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Capítulo 0.- INTRODUCCIÓN 
 
 
0.1- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Autoprotección del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria CEIP FOGAR de 

Carballo, contiene la identificación de los medios humanos y materiales disponibles en sus 

distintas Zonas, según los distintos niveles de riesgo detectados, así como las líneas básicas de 

organización y actuación del personal en caso de una situación de emergencia, dentro de su 

ámbito de competencias. 

Contiene, asimismo, la estructura jerárquica y funcional que permite la coordinación de los 

recursos  y medios propios y ajenos; para garantizar una respuesta rápida, organizada y eficaz 

ante una situación de emergencia. 

 

La elaboración y desarrollo del presente Plan pretende, ajustando su finalidad y contenido a las 

disposiciones vigentes reguladoras de la Seguridad y la Prevención de Riesgos, cumplir las 

exigencias legales en la actual Legislación española y comunitaria. 

 

El Anexo I del Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, en el punto 2 del Anexo I, “Catálogo de actividades” indica lo 

siguiente: 

“ A efectos de este artículo, se entenderá como Centro Docente todo aquel descrito en el artículo 

40.1 de la Ley 5/2007, de 5 de mayo, de emergencias de Galicia.” 

 

• Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas 

físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus 

propios medios. 

• Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga de una altura de 

evacuación igual o superior a 28 metros, o de una ocupación igual o superior a 1.000 

personas. 

 

Según esto, y por las características del CEIP Fogar, es necesario contar con un plan de 

autoprotección, dado que  si bien las instalaciones del centro tienen asignado un aforo máximo de 

alumnado de ratio de 25 alumnos por unidad, con un número de 789 alumnos matriculados en el 

curso 2014/2015,  que sumados al personal docente y no docente, no llega a alcanzar los 900 

ocupantes en el centro, es evidente que por su edad, los alumnos del centro no pueden realizar 

una evacuación por sus propios medios. 

 

Por otra parte, es preciso indicar que el equipo redactor ha establecido como pauta para 

determinar las densidades de ocupación del edificio las correspondientes al Código Técnico de la 

Edificación (CTE DB SI),  
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0.2- OBJETIVOS 
 
A partir de la definición que se establece en la Norma Básica de Autoprotección, surge el objetivo 

principal del Plan de Autoprotección Escolar: la protección de las personas y los bienes. 

 

Además de este objetivo principal, se proponen como objetivos generales del Plan de 

Autoprotección a conseguir, los siguientes: 

1. Clasificar las emergencias según el tipo de riesgo, ámbito de influencia y horario de 

trabajo. 

2. Conocer el centro educativo y sus peligros, los medios disponibles para combatir estos 

peligros y como se usan. 

3. Estudiar y planificar los dispositivos de actuación necesarios ante intervenciones en 

situaciones de emergencia a fin de conseguir disponer de personas formadas, organizadas 

y adiestradas, que permitan una ejecución programada y ordenada. 

4.  Establecer la adecuada coordinación entre los distintos grupos de actuación e 

intervención, tanto propia como del exterior que puedan participar en una situación de 

emergencia general. 

5. Garantizar la fiabilidad de los medios materiales y la coordinación de los medios humanos, 

en situaciones de emergencia. 

6. Cumplir las exigencias de la Legislación vigente. 
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0.3- ALCANCE 
 

El presente Plan de Autoprotección aborda la identificación de riesgos, las medidas y acciones 

necesarias para la prevención  y control de riesgos, así como las medidas de protección y 

actuaciones a adoptar en caso de emergencia.  

 

El ámbito de aplicación del Plan de Auto-protección son las plantas del edificio y sus límites, 

paisaje urbano y personas físicas (trabajadores, alumnos, visitantes…) 

 

Este Plan de Auto-protección es de obligado conocimiento y cumplimiento por el personal del CEIP 

FOGAR, que tratará de interpretarlo y aplicarlo con la máxima eficiencia, flexibilidad y 

colaboración, con el fin de minimizar los efectos de los accidentes. 

 

También se podrá ver afectado personal que, aunque no forme parte del CEIP FOGAR, pueda 

encontrarse presente en las instalaciones en el momento de acontecer la emergencia. 

 

El CEIP FOGAR realizará las acciones y actividades que estime oportunas con el fin de dar a 

conocer este Plan. 
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0.4- MARCO NORMATIVO 
 

La normativa legal actualmente vigente que obliga  a la existencia de un Plan de Autoprotección, 

está vinculada en las siguientes disposiciones: 

 

 Ley 2/1985, de 21 de enero de Protección Civil 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Auto-

protección de los Centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia (NBA) (ámbito estatal) y actualización 

según el RD 1468/2008 de 3 de octubre. 

 Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

 Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 Orden del 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993. 

 Norma UNE 23727:1990 de “Ensayos de Reacción al fuego de los Materiales empleados 

en la Construcción. Clasificación de los Materiales empleados en la Construcción”. 

 Real Decreto 312/2005 por la que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

resistencia frente al fuego. 

 Norma UNE 23034:1998 (Seguridad Contra Incendios. Señalización de Seguridad. Vías de 

Evacuación). 

 Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas de seguridad para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2003, por la que se modifica la directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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0.5- CONTENIDO DEL PLAN 
 

Para cumplir los objetivos mencionados en el apartado 1 de esta Memoria, y en cumplimiento del 

Real Decreto 293/2007 de 23 de Marzo, y del Decreto 171/2010 de 1 de Octubre, sobre Planes de 

Autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia, la estructura del Plan es la siguiente: 

 

• Capítulo 1: Identificación de los titulares y de la localización de la actividad. 

• Capítulo 2: Descripción detallada de la actividad y medio físico en que se desarrolla. En 

este apartado tiene lugar una descripción de cada una de las actividades realizadas, 

instalaciones donde se desenvuelve la actividad, los usuarios y el ámbito en el que se 

desenvuelve. 

• Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos. Se refleja la situación actual del 

centro en cuanto elementos e instalaciones que pueden dar origen a una situación de 

emergencia así como la evaluación de los factores que influyen sobre el riesgo potencial 

según lo establecido en la Normativa en vigor. 

• Capítulo 4: Inventario y descripción de las medidas y medios de protección. Se realiza un 

inventario de medios materiales y humanos disponibles en el centro, para la actuación y 

control inicial de la emergencia. 

• Capítulo 5: Programa de mantenimiento de instalaciones. En este apartado se refleja 

cuales son las medidas preventivas establecidas referidas al mantenimiento de 

instalaciones de riesgo y protección. 

• Capítulo 6: Plan de actuación ante emergencias. Se definen las labores fundamentales de 

las personas, equipos y procedimientos de actuación. 

• Capítulo 7: Integración del Plan de Auto-protección en otros de ámbito superior. En este 

apartado se establecen los protocolos de notificación de las emergencias y la protección y 

colaboración con los Planes y actuaciones de Protección Civil. 

• Capítulo 8: Implantación del Plan de Auto-protección. Se establece el proceso de puesta 

en marcha del Plan de Autoprotección y las personas que integran este. 

• Capítulo 9: Mantenimiento de la Eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 
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Capítulo 1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 

 
1.1- DIRECCIÓN POSTAL DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Nombre del establecimiento:  CEIP Fogar 

Dirección completa:  Avenida Vila de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Teléfono:   981 700 294 

Fax:    981 758 203 

E-mail:    ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

Datos del local y su licencia: Uso Docente 

 
 
1.2- IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES  DE LA ACTIVIDAD 
 
Nombre del establecimiento:  CEIP Fogar 

Órgano:   Xunta de Galicia 

Dependencia:   Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

Dirección completa:  Edificio Administrativo San Caetano s/n 

Código Postal:   15771. 

Ciudad:    Santiago de Compostela 

Teléfono:   981 545 400 (Centralita) 

Fax:    981 545 443 

Web Xunta:   http://www.xunta.es 

Web de la Consellería:  http://www.xunta.es/cceou 

Web educativa:   http://www.edu.xunta.es 
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1.3- DIRECTOR DEL PLAN DE AUTO PROTECCIÓN 
 
 
Nombre:    Fernando Garea Vidal 

Cargo  :  Director 

Dirección completa:  Avenida Vila de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Teléfono:   981 700 294 

Fax:    981 758 203 

E-mail:    ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

 
 
1.4- DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

 
Nombre:    Fernando Garea Vidal 

Cargo  :  Director 

Dirección completa:  Avenida de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Teléfono:   981 700 294 

Fax:    981 758 203 

E-mail:    ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

 

 
Responsabilidades del director del Plan de Autoprotección y del director del Plan de 
Actuación en Emergencias 

 
El director del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las actuaciones 

encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de todos los aspectos 

relacionados con el Plan de Autoprotección, entre otros: 

 

• Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

• Inventario de las medidas y medios de protección. 

• Mantenimiento de las instalaciones. 

• Plan de actuación ante emergencias. 

• Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 

• Implantación del Plan de Autoprotección. 

• Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

• Mantenimiento del programa de auditorías e inspecciones de las instalaciones de 

Protección Contra Incendios. 

• Formularios para la gestión de emergencias. 

• Mantenimiento de planos actualizados a las situaciones reales. 
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Igualmente será responsable de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en 

funcionamiento el Plan de Actuación. 

 

El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan de 

acuerdo a lo establecido en el mismo: 

 

• Declarando la correspondiente situación de emergencia. 

• Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil. 

• Informando al personal. 

• Adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o 

suceso. 
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Capítulo 2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y MEDIO FÍSICO  
                     EN EL QUE SE DESENVUELVE 
 
2.1- SITUACIÓN 
 
El CEIP Fogar está localizado en  la Avenida Vila de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña), en 

un barrio periférico de la ciudad de Carballo, en un enclave residencial. No hay industrias en el 

entorno. 

 

El solar donde se encuentra el centro docente está limitado por las calles Avenida de Órdenes, que 

da frente a la entrada principal, la Avenida de Bergantiños, la calle Villa de Corcubión y la Calle 

Villa de Noya, dentro de una manzana de uso dotacional que incluye también el Instituto de 

Educación Secundaria Alfredo Brañas, las escuelas de fútbol Luis Calvo  y el centro deportivo 

Zona Escolar, configurado por la Piscina Vila de Noia y el Pabellón Vila de Noia. 

 

Las características de las calles perimetrales con las que linda el CEIP Fogar son las siguientes: 

 

• La Avenida de Bergantiños tiene un ancho total aproximado de 16,00m, con aceras de 

2,50 m, y doble sentido de circulación rodada. 

• La calle Villa de Noya, que cuenta con un único sentido de circulación, tiene un ancho 

aproximado de 18,50m y aceras de 2,50m. 

• La Avenida de Órdenes tiene un ancho variable entre  9,00m y 18,00m, siendo el tramo 

que conecta con la calle Villa de Noya de sentido único, contando con la menor dimensión 

de ancho. En el tramo más cercano a la Avenida de Bergantiños, hasta la confluencia con 

la entrada del centro docente, la calle tiene doble sentido de circulación y un ancho 

aproximado de 18,00m.  

• La manzana dotacional en que se ubica el centro escolar linda en su frente sur con la calle 

Villa de Corcubión, calle de doble sentido rodado de circulación en el tramo comprendido 

entre la Avda de Bergantiños y la calle Villa de Noya. 

 
2.2- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DONDE SE  
 
      DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PLAN 
 
Descripción de la parcela 
 
El CEIP Fogar está localizado en  un solar de  aproximadamente 11.909 m2, de los cuales 

aproximadamente 8.000, m2 están destinados a zonas verdes, pistas deportivas y patios cubiertos. 

 

El complejo del CEIP Fogar consta de dos edificios independientes, acogiendo el edificio principal 

el aulario de infantil y primaria junto con los espacios complementarios (conserjería, 

administración, comedor, gimnasio, etc) y un segundo inmueble destinado a pabellón  deportivo. 
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El edificio principal está configurado por dos piezas lineales paralelas entre sí, de tres plantas cada 

una (planta baja + 2 plantas altas), organizadas en  cuatro alas o bloques.  

Los bloques A y B corresponden a la zona de primaria y están situados hacia el interior de la 

parcela. Los bloques C y D, con fachada a  la calle Villa de Órdenes, corresponden al aulario de 

infantil. 

Los cuatro bloques están conectados entres sí por una pieza prismática de dos plantas que hace 

las veces de área de movimiento entre ellas y hall-nudo distribuidor de ambas piezas. En esta 

pieza se ubica el comedor. 

El pabellón deportivo está configurado como un edificio rectangular desarrollado en planta baja, 

con acceso desde el patio interior del centro escolar. Cuenta con pista deportiva, vestuarios 

masculinos y femeninos y cuarto de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de situación  CEIP Fogar y Ayudas de Emergencia Exterior sobre Foto Aérea. 
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Plano de emplazamiento CEIP Fogar sobre Foto Aérea. 
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Datos generales del Edificio Principal: 

Situación Avda de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Uso Docente 

Número de plantas sobre rasante 3 

Altura de evacuación 6 m 

Planta  Superficie  Actividad 

Planta baja 2.435,00 m2 Docente 

Administrativa 

Servicios auxiliares 

Planta primera 2.755,00 m2 Docente 

Planta segunda 2.657,00 m2 Docente 

 

Datos generales del Pabellón deportivo 

Situación Avda de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Uso Docente 

Número de plantas sobre rasante 1 

Altura de evacuación Nivel de planta baja 

Planta  Superficie  Actividad 

Planta baja 1.450,00 m2 Pista deportiva 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 

• Los accesos  al recinto se realizan a nivel de calle. 

• Los accesos al edificio son accesibles bien directamente desde nivel de calle (entrada 

principal, acceso de servicio de trabajadores y local de ANPA), bien por medio de 

recorridos accesibles en el interior de la parcela (accesos de primaria e infantil) 

• El edificio principal del centro cuenta con dos ascensores (1 en la zona de acceso de 

infantil y otro en el bloque de primaria), que facilitan la accesibilidad entre plantas. 

• El ascensor de primaria tiene doble desembarco en planta primera con el fin de dar 

alternativa al tramo escalera existente en el distribuidor entre bloques. 

• Las diferencias de cota existentes en los pasillos de distribución de los aularios de 

primaria e infantil  están resueltas con rampas accesibles, con pasamanos adaptados. 

Deficiencias detectadas: 

• Acceso al pabellón deportivo: Se realiza por medio de un tramo de escalera. 

• Las diferentes plataformas de los patios exteriores son salvados mediante rampas, 

pero estás no cumplen con las características  mínimas para ser consideradas 

accesibles. 

• Se debe corregir la accesibilidad del local destinado a comedor desde el vestíbulo 

principal. 
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Foto 1. Vista del edificio en la confluencia de la Avda de Órdenes con la calle Villa de Noya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Vista del patio interior del edificio y ala de primaria. 
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Foto 3. Vista del patio de infantil. 
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Foto 4. Vista general del as  fachadas en la confluencia Villa de Órdenes – Avda Bergantiños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Vista general fachada trasera desde la Avda de Bergantiños 
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Foto 6. Vista Polideportivo desde la Calle Villa de Noya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7. Fachada del polideportivo hacia el interior de la parcela escolar, con vista de la  
entrada  al interior del  mismo. 
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Foto 8. Vista general del interior del pabellón deportivo. 
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2.3- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
El CEIP Fogar desarrolla actividades de educación. En la oferta educativa se incluyen los ciclos 

formativos de infantil y primaria. 

 
Actividad Principal  Docencia 

-Educación Infantil 
Niveles Educativos 

-Educación Primaria 

 
 
El horario general del centro es el siguiente: 

Horario de apertura: 

• Horario lectivo: 9,30h a 14,30h de lunes a viernes durante el curso escolar. 

• Horario de comedor: 14,30h a 15,30 h, de lunes a viernes. 

• Horario de limpieza: 15,30h a 17,30h, de lunes a viernes. 

• Horario de administración: 9,00h a 13,00h, de lunes a viernes. 

• Horario de programa concilia y madrugadores: a partir de las 7,30h (sólo en uso de 

comedor y cocinas). 

• Los sábados y domingos no hay actividad propia del centro escolar. 

 

Los patios exteriores están abiertos durante todo el horario lectivo, accediendo a ellos a través del 

portón AR5, que sirve de acceso al pabellón polideportivo. 

 

El CEIP Fogar tiene suscrito un convenio con el Concello de Carballo para el uso y disfrute de los 

patios y el pabellón deportivo a partir de las 17,30h (fuera del horario lectivo), en esta franja de uso 

el responsable del cuidado, vigilancia y mantenimiento es el Concello de Carballo. 

 

En período vacacional, se utiliza el centro como campamento, para ello el interesado en su uso a 

tal fin, debe solicitar el permiso correspondiente a la Consellería de Educación.  
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2.4- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS 
 
Los usuarios del CEIP Fogar son fundamentalmente trabajadores del centro y alumnado 

matriculado; excepcionalmente acuden padres de estudiantes y raramente visitantes. 

El alumnado que se matricula en el CEIP Fogar procede de diferentes zonas de Carballo y núcleos 

limítrofes. 

 

Equipo docente: integrado por  55 profesores (Incluido 1 Director, 1 Jefe de Estudios y 1 

Secretario) 

Equipo de apoyo: 3 cuidadores, 1 conserje, 3 miembros de personal de cocina, 1 administrativa y 

una persona responsable del Plan Concilia o Plan Madrugadores, además de diversos monitores 

de actividades extraescolares. 

Alumnos: El aforo real matriculado es de 789 alumnos para el curso 2014/2015. 

Las edades de los alumnos son las siguientes: 

• Primaria: alumnos de 6 a 12 años. 

• Infantil: alumnos de 3 a 6 años. 

 

2.5- DESCRIPCIÓN DE ACCESOS. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LA AYUDA  
 
      EXTERNA 
 

2.5.1- DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO AL EDIFICIO 
 
VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 
 

El acceso al centro se hace a través de las siguientes calles: 

 

• Avenida de Bergantiños: tiene un ancho total aproximado de 16,00m, con aceras de 2,50 

m, y doble sentido de circulación rodada. 

• Calle Villa de Noya, que cuenta con un único sentido de circulación, tiene un ancho 

aproximado de 18,50m y aceras de 2,50m. 

• Avenida de Órdenes tiene un ancho variable entre  9,00m y 18,00m, siendo el tramo que 

conecta con la calle Villa de Noya de sentido único, contando con la menor dimensión de 

ancho. En el tramo más cercano a la Avenida de Bergantiños, hasta la confluencia con la 

entrada del centro docente, la calle tiene doble sentido de circulación y un ancho 

aproximado de 18,00m.  

 
2.5.2- DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO AL RECINTO 
 
ACCESOS AL RECINTO 
 

• La entrada  principal del centro está situada en  la calle Avenida de Órdenes (AR1), en la 

planta baja, al lado de la conserjería. 
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Existen además los siguientes accesos al recinto: 

• Entrada de infantil que conecta la Avenida de Órdenes, en su confluencia con la calle Villa 

de Noya con el patio interior. (AR2) 

• 2 entradas de primaria desde la calle Avenida de Bergantiños. (AR3 y AR4) 

• 2 entradas que sirven de acceso al pabellón deportivo desde la calle Villa de Noya. (AR5 y 

AR6) 

• Acceso de servicio, servicio de cocinas (AR7) 

• Acceso zona de administración y ANPA (AR8). 

 

Se describen a continuación las características de los accesos al recinto: 
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Acceso Principal (AR1): 

• Situación: Entrada principal, Avenida de Órdenes. 

• Sentido de apertura: Hacia el exterior. 

• Número de hojas: 2 

• Ancho total: 1,60 metros. 

• Material: aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Vista interior del vestíbulo de acceso, cortavientos. 
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Acceso de Infantil (AR2): 

• Situación: Confluencia Avenida de órdenes- calle Villa de Noya. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 

• Ancho total: 3,30 metros. 

• Material: portón de acero galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso de Primaria (AR3): 

• Situación: Avenida de Bergantiños 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 

• Ancho total: 3,00 metros. 

• Material: portón de rejas de acero galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

30

Acceso de Primaria (AR4): 

• Situación: Avenida de Bergantiños 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 

• Ancho total: 3,00 metros. 

• Material: portón de rejas de acero galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Pabellón (AR5): 

• Situación: calle Villa de Noya 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2  

• Ancho total: 3,50 metros. 

• Material: portón de acero galvanizado 
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Acceso peatonal Pabellón (AR6): 

• Situación: calle Villa de Noya 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 1  

• Ancho total: 1,20 metros. 

• Material: puerta de acero galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso peatonal Pabellón (AR7): 

• Situación: Avda de Órdenes 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 1  

• Ancho total: 0,80 metros 

• Material: puerta de aluminio 
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Acceso peatonal Pabellón (AR8): 

• Situación: Avda de Órdenes 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 1  

• Ancho total: 0,80 metros 

• Material: puerta de aluminio 
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2.5.3- DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS AL  EDIFICIO 
 

En el interior del recinto existen diversas puertas que permiten acceder desde los patios de 

primaria e infantil al interior del edificio. Son las siguientes: 

 

• Entrada de infantil (AE1) 

• Entrada al distribuidor central desde el patio de acceso de primaria, situada en el lateral 

del comedor. (AE2) 

• Entrada al distribuidor central desde los soportales del patio cubierto, situados frente al 

comedor. (AE3) 

• 2  entradas al bloque de primaria desde el patio de primaria, desde el patio cubierto (AE4 

y AE5) 

• Entrada a gimnasio 1, desde el patio cubierto (AE6) 

• Entrada a gimnasio 2, desde el patio cubierto (AE7) 

 

Se describen a continuación las características de los accesos al edificio: 

 
Acceso de infantil (AE1): 

• Situación: Patio de infantil, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el exterior. 

• Número de hojas: 1 

• Ancho total: 1,20 metros. 

• Material: aluminio, con fijo vidriado. 
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Acceso al distribuidor central desde el patio de acceso de primaria  (AE2): 

• Situación: Acceso de primaria, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el exterior, tiene barra antipánico. 

• Número de hojas: es un núcleo de acceso contituido por 2 puertas de 2 hojas cada una. 

• Ancho total: 1,50 metros cada puerta doble. 

• Material: puertas vidriadas con marcos y entrepaños ciegos de aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso al distribuidor central desde los soportales  (AE3): 

• Situación: Soportales patio cubierto, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 hojas.  

• Ancho total: 1,50 metros. 

• Material: puerta ciega de madera. 
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Acceso bloque de primaria, ala izquierda, (AE4): 

• Situación: Soportales de patio cubierto, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: es un núcleo de acceso constituido por 2 puertas de 2 hojas cada una. 

Una de las puertas está bloqueada y fuera de uso. 

• Ancho total: 1,60 metros cada puerta doble  

• Material: puerta metálica con entrepaño ciego inferior y paño vidriado superior con barrotes 

de acero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso bloque de primaria, ala derecha, (AE5): 

• Situación: Soportales de patio cubierto, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 hojas. 

• Ancho total: 1,60 metros.  

• Material: puerta metálica con entrepaño ciego inferior y paño vidriado superior con barrotes 

de acero. 

 
Acceso gimnasio 2, lateral derecho, (AE7): 

• Situación: Soportales de patio cubierto, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 hojas. 

• Ancho total: 1,60 metros.  

• Material: puerta metálica con entrepaño ciego inferior y paño vidriado superior con barrotes 

de acero. 
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Foto. Vista de los accesos al ala derecha de primaria (AE5) y al Gimnasio 2, situado asimismo en 
el ala derecha de primaria (AE7).  
 
Acceso gimnasio 1, lateral izquierdo, (AE6): 

• Situación: Soportales de patio cubierto, planta baja. 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: 2 hojas. 

• Ancho total: 1,60 metros.  

• Material: puerta metálica con entrepaño ciego inferior y paño vidriado superior con barrotes 

de acero. 
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A continuación se especifican las características de la puerta de acceso al pabellón deportivo: 

 

• Situación: Fachada interior del pabellón deportivo 

• Sentido de apertura: Hacia el interior. 

• Número de hojas: es un portón abatible de 5 metros de desarrollo, con un paso de hombre 

de 1,20 metros de ancho. 

• Material: puerta de chapa metálica. 
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Separando el patio de primaria y el de infantil, en el límite del patio cubierto del centro existe un 

portón de acero galvanizado de dos hojas de 3,30 metros de ancho total, con apertura hacia el 

patio de infantil. (AP1) 
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Capítulo 3.- INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
3.1- DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES QUE PUEDAN 
 
      DAR ORIGEN A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA  
 
      DESFAVORABLE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA 
 
En el presente apartado se analizan y valoran cuales son los elementos e instalaciones 

susceptibles de provocar una situación de emergencia o incidir desfavorablemente en el desarrollo 

de esta. 

 
3.1.1- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

La clasificación de los elementos constructivos en cuanto a resistencia y reacción al fuego, se 

realiza, por estimación, basándose en la inspección visual de estos y la comparación con otros 

elementos tipo, que figuran en las tablas de CTE-DB-SI y la norma UNE 23727:1990 de 

“Ensayos de Reacción al fuego de los Materiales utilizados en la Construcción. Clasificación de 

los Materiales utilizados en la Construcción”, en la que se recogen las siguientes clases, 

dispuestas en orden creciente de acuerdo con su grado de combustibilidad: A1-A2, B, C, D, E, 

F (M0,M1,M2,M3,M4 y M5). No obstante, deben acreditarse estos mediante la homologación 

correspondiente. 

Se indica que se utilizará la nomenclatura vigente y aprobada por el RD 312/2005 (modificado 

por el RD 110/2008), por el que se aprueba la clasificación de los productos en construcción y 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego. 

 

 

EDIFICIO PRINCIPAL MATERIAL RESISTENCIA Y REACCIÓN 

AL FUEGO 

FACHADA Hoja de ladrillo con acabado 

interior enfoscado y pintado, 

y ladrillo cerámico visto 

exterior, con espesor 

estimado e>110 mm 

EI 90 

PARTICIONES INTERIORES Tabiquería de fábrica de 

ladrillo (e:10cm) revestida por 

ambas caras 

EI 90 

 

Estructura portante del edificio principal: sistema porticado de hormigón armado. 

Para la correcta catalogación de la estabilidad al fuego es necesaria la presentación de 

certificación por laboratorio homologado. 
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EDIFICIO  

PABELLÓN DEPORTIVO 

MATERIAL RESISTENCIA Y REACCIÓN 

AL FUEGO 

ZÓCALO FACHADA Muro de hormigón armado 

e>120 mm 

R60 

FACHADA Cerramiento de chapa de 

acero grecada 

------ 

PARTICIONES INTERIORES Tabiquería de fábrica de 

ladrillo (e:10cm) revestida por 

ambas caras 

EI 90 

 
 
 

Estructura principal de pabellón deportivo: vigas y pilares resueltos con perfiles metálicos. 

Cubierta ligera de panel de chapa de acero grecada. 

 

Para la correcta catalogación de la estabilidad al fuego es necesaria la presentación de 

certificación por laboratorio homologado. 
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3.1.2- USOS 
 

 
Las superficies construidas de cada una de las plantas de los edificios que configuran el centro 

escolar CEIP Fogar son las siguientes: 

EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA SUPERFICIE m2 

BAJA  2.435,00 m2 

PRIMERA 2.755,00 m2 

SEGUNDA 2.657,00 m2 

TOTAL 7.847,00 m2 

 

 
PABELLÓN (PISTA DEPORTIVA) 

PLANTA SUPERFICIE m2 

BAJA  1.450,00 m2 

TOTAL 1.450,00 m2 

 
 

A continuación  se muestran cada una de las plantas que configuran el Centro, con el cuadro de 

usos y superficies de cada una de ellas. 
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3.1.3- INSTALACIONES DE RIESGO Y SERVICIOS 
 

a) DEPÓSITO DE GASÓLEO: el centro dispone de un depósito de gasóleo aéreo, situado en 

un recinto cerrado con tabiquería de fábrica y protegido superiormente con una malla anti 

intrusión. Está ubicado en una esquina del patio de infantil, en el lateral del comedor. 

• El depósito tiene una capacidad de 13.000 litros.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. El depósito de gasóleo se encuentra situado en la parte trasera del patio de primaria, 
adosado a la fachada lateral del comedor, se puede apreciar al fondo de la imagen. 
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b) SALA DE CALDERAS: existen dos calderas de gasóleo, localizadas en una sala exterior, 

situada en el patio de acceso de primaria, adosada al bloque administrativo, en planta baja.  

Cuenta con una chimenea de eliminación de humos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos fotos  previas se puede observar el exterior de la sala de calderas. 
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Características de las calderas: 

• Modelo: Tecno 38 / L. 118/237 / 450kW 

• Número de calderas: 2 

• Potencia: 450 kW 

• Combustible: gasóleo 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión, 

derrames y explosión. 

• Medios de protección:  

2 extintores  ABC y 1 extintor 34B  

• Capacidad del depósito: 13.000 L 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto. Imagen de las dos calderas del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos. Medios de protección sala de calderas. Extintores ABC 

 

Cuadro eléctrico de la sala de calderas: 

• Situación: interior sala de calderas 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: detectores de humos y extintores  
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Foto. Cuadro de mandos sala de calderas. 

 

c) CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:  
 

• Situación: Planta baja del bloque de infantil del centro, situado en local exclusivo, con 

acceso desde la Avda de Órdenes. 

• Número de CCTT: 1 

• Potencia: 630 KVA 

• Medios de protección: extintor de CO2 

• Riesgos principales: Descarga eléctrica de media o baja tensión, incendios de 

cableado, contacto eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos. Imagen del cuarto del CCTT. 

 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

46

                                                                    Foto. Extintor 34B  en el interior del local de CCTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                      Foto. Contadores eléctricos en el interior  del local   

                                                                                De  CCTT 
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d) COCINA:  
 

• Situación: Planta baja del bloque de infantil del centro,  con acceso desde la Avda de 

Órdenes. 

• Número de calderas: calentador instantáneo de gas 

• Energía utilizada: electricidad y gas 

• Medios de protección: extintor en la entrada de la cocina 

• Riesgos principales: Incendio, contacto eléctrico, derrame de aceite. 

• El local cuenta con cuadro eléctrico propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Acometida de gas para la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Calentador  instantáneo a gas. Cocina 
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Foto. Extractor humos. Cocina 

 

 

                                          Foto. Interphone. Cocina 

e) RAC 1:  
 

• Situación: Planta baja del edificio, administración 

• Energía utilizada: electricidad. 

• Medios de protección: extintor 21A 113B, situado en el pasillo de acceso al área de 

administración 

• Riesgos principales: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 
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f) RAC 2:  
 

• Situación: Planta primaria del edificio, aula de infantil 

• Energía utilizada: electricidad. 

• Medios de protección: extintor 21A 113B, situado en el pasillo del ala de infantil 

• Riesgos principales: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Foto. Rack en aula de infantil con cuadro de fuerza. 
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g) Acometida de gas ciudad:  
 

• Situación: Entrada al patio de infantil. 

• Energía utilizada: gas ciudad. 

• Medios de protección: extintor en el acceso al área de administración 

• Riesgos principales: Explosión. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

h) Cuadro general alumbrado y fuerza 

 

• Situación: Planta baja. Conserjería (local situado sobre cuarto máquinas montacargas) 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintores en acceso de cocina y conserjería. 

• Energía utilizada: electricidad 
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i) Cuadro eléctrico 1, zona administración: Fuerza y alumbrado 

 

• Situación: Planta baja. Conserjería 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintores 

• Energía utilizada: electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Existe un cuadro secundario de zona  por cada bloque de aularios, tanto para infantil como 

para primaria, situados en origen de los corredores, en planta baja, planta primera y planta 

segunda. Se reflejan gráficamente a continuación: 
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j) Cuadro eléctrico 2: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta primera. Vestíbulo previo infantil. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 34b 

• Energía utilizada: electricidad. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Cuadro eléctrico 3: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta primera. Pasillo infantil, ala derecha. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 21A 113B 

• Energía utilizada: electricidad. 
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Cuadro de alumbrado                                         Cuadro de fuerza 
 

l) Cuadro eléctrico 4: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta primera. Vestíbulo de primaria, lateral ascensor 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 34b 

• Energía utilizada: electricidad. 
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m) Cuadro eléctrico 5: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta segunda. Vestíbulo previo de infantil. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 34b 

• Energía utilizada: electricidad. 
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n) Cuadro eléctrico 6: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta segunda. Pasillo de infantil, ala derecha. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor en pasillo 21A 113B 

• Energía utilizada: electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o) Cuadro eléctrico 7: Fuerza y alumbrado. 

 

• Situación: Planta segunda. Vestíbulo de primaria, lateral ascensor. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor en 34b 

• Energía utilizada: electricidad. 
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p) Cuadro eléctrico 8: Fuerza. 

 

• Situación: Planta baja. Cocina 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor en 34b en pasillo  almacenes de cocina 

• Energía utilizada: electricidad. 
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q) Cuadro eléctrico 9: Alumbrado. 

 

• Situación: Planta baja. Acceso a cocina. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor en 34b en pasillo  almacenes de cocina 

• Energía utilizada: electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r) Cuadro eléctrico 10: Alumbrado y fuerza. 

 

• Situación: Planta baja. Almacén comedor. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor en 34b en comedor 

• Energía utilizada: electricidad. 
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s) Cuadro eléctrico 11: Cuadro Interruptores 

 

• Situación: Planta baja. Gimnasio 1 y Gimnasio 2. 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 21A  113B 

• Energía utilizada: electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t) Cuadro eléctrico 12: Cuadro alumbrado y fuerza aula infantil planta baja 

 

• Situación: Planta baja. Aula infantil 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección: extintor 21A  113B en pasillo de vestuarios cocina 

• Energía utilizada: electricidad. 
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u) Cuadro eléctrico 13: Cuadro alumbrado y fuerza pabellón 

 

• Situación: Planta baja. Pabellón deportivo 

• Principales riesgos: Incendios de cableado, descarga eléctrica de baja tensión. 

• Medios de protección:  

• Energía utilizada: electricidad. 
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v) Equipos de telecomunicaciones:  
 

• Situación: Planta baja. Conserjería. 

• Descripción: teléfono fijo 

• Principales riesgos: Incendio, incendio de los equipos, electrocución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las distints estancias del centro tienen sistema telefónico interpone. El Centro cuenta con 

red wifi (con equipos router ubicados en los pasillos de los aularios) 

w) Acumuladores eléctricos:  
 

• Situación: Existen acumuladores eléctricos para ACS en el vestuario de personal de 

cocina, aseo vestíbulo de infantil en planta baja y local de instalaciones del pabellón 

deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Foto. Acumulador  ACS en pabellón deportivo 
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3.2- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA  
 
      ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTARLE 
 
La evaluación del Riesgo potencial se llevará a cabo mediante el siguiente método: 

1) Realización del inventario de factores de riesgo, tanto internos como externos. 

2) Análisis de dichos factores de riesgo. 

3) Evaluación del índice de riesgo. 

 
3.2.1- IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, INTERNOS Y EXTERNOS 
 
Toda empresa, entidad o persona está sometida a situaciones potenciales de peligro que 

pueden desembocar en una emergencia. Las distintas situaciones desencadenantes de una 

emergencia y de la probable evacuación se denomina “Factores de Riesgo”. 

Es básico antes de nada definir el concepto riesgo.  

Existen diversas definiciones al respecto, tales como “situación que puede conducir a unas 

consecuencias negativas no deseadas en un acontecimiento”, o bien “probabilidad de que 

suceda un peligro potencial” (entendiendo por peligro una situación física que puede provocar 

daños a la vida, los equipos o al medio), o incluso, “ consecuencia de una actividad dada en 

relación con la probabilidad de que ocurra”. 

 

Desde el punto de vista concreto de las actividades e instalaciones que nos afectan en el 

presente estudio, los riesgos se pueden clasificar en tres categorías: 

- Riesgos convencionales: relacionados con el desarrollo de la actividad 

empresarial y las actividades propias existentes en cualquier sector (electrocución, 

caídas, incendio, explosión, etc.). 

- Riesgos específicos: asociados a la utilización o manipulación de productos que, 

por su naturaleza, pueden causar daños (productos tóxicos, radioactivos, 

petrolíferos, etc.). 

- Riesgos mayores: (escapes de gases, explosión etc.): relacionados con 

accidentes y situaciones excepcionales, sus consecuencias pueden presentar una 

especial gravedad ya que la rápida extensión de productos o energía alcanza 

áreas significativas. 

De estos tres tipos de riesgos, los dos primeros exponen el tratamiento clásico de un plan de 

autoprotección, y son relativamente fáciles de prever y tratar. 

En el presente apartado se tratará de forma general los citados factores de riesgo, aplicables a 

las instalaciones, que por concurrencia de varios fenómenos, pueden provocar principalmente 

riesgos de incendio y posterior evacuación si las circunstancias se complican de manera 

apreciable. 
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Los mencionados factores se pueden agrupar según sea su procedencia en: 

a) Factores externos 

b) Factores internos 

a).- Factores externos 
a.1 Derivados de condiciones naturales: Terremotos, Inundaciones, Climatología 

a.2 Derivados del entorno: 

 Urbanismo: Fallos en el agua de la red pública, fallos del suministro eléctrico 

 Actividades antisociales: Intrusión, amenaza de bomba, agresión y actos vandálicos. 

 
b).- Factores internos 
Los factores internos pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 

b.1 Derivados de los elementos constructivos que constituyen el edificio: diseño de la 

instalación, obra civil, materiales de construcción, remodelaciones posteriores a la 

construcción. 

b.2 Derivados de instalaciones: Electricidad, equipos a presión (calderas...), mobiliario 

b.3 Derivados de la actividad que se desarrolla en el edificio-instalación: distracción del 

personal, tránsito de personal, elevado número de personas, etc… 

 

Los factores de riesgo internos y/o los externos, pueden provocar situaciones de emergencia y 

posteriores dificultades durante el desarrollo de la evacuación. 
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3.2.2- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EXTERNOS 
 

Para poder llevar a cabo la evaluación de los citados factores de riesgo presentes, es 

necesario establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentra actualmente y, 

posteriormente hacer una valoración de estas. 

La evaluación posterior al análisis se va a llevar a cabo a través de diferentes cálculos 

presentes en la legislación vigente que nos ayudará a cualificar como Adecuada o 
Inadecuada la situación actual.  

 
3.2.2.1- RIESGOS NATURALES 
 
a) Riesgos geológicos: Movimientos sísmicos 
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Tal y como se observa en los mapas de peligrosidad sísmica y para el caso que nos ocupa: 

Observamos que el valor de la aceleración sísmica básica “ab” le corresponde un valor de 

ab<0,04g, y que para el caso de la región ocupada por el edificio objeto de este estudio, el 

grado de intensidad sísmica, tal y como vemos reflejado en el gráfico que acompaña este 

apartado, es menor de VI, con un nivel de peligrosidad medio/bajo. 

 

La escala de intensidades sísmicas del mapa escogido abarca de I A XII grados de intensidad 

(M.K.S.). Para trabajar con el mapa, resulta más sencillo subdividir la escala de intensidades y 

acotarla en niveles de peligrosidad. Se asignaron las siguientes intensidades para los niveles 

de riesgo: 

 

Niveles de peligrosidad Intensidad esperable 

Bajo I<V 

Medio  VII≥I≥V 

Alto I>VII 

 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

66

Leyenda del mapa de zonas de peligrosidad sísmica para el período de recurrencia de 500 

años (I.G.N. 1991), empleado en este estudio. 

 
b) Riesgos Climáticos: Inundaciones, temporales. 

 
La posibilidad de inundación reside en la acción de la climatología (lluvia y nieve). Las 

inundaciones constituyen posiblemente el fenómeno natural que mayor incidencia tiene en la 

sociedad y que con mayor frecuencia deriva en situaciones de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública; siendo un seria amenaza que periódicamente devasta tierras, bienes, 

infraestructuras y vidas humanas, tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

De forma habitual, este fenómeno esta asociado con el aumento extraordinario del caudal de 

agua en un canal (avenida fluvial), pero existen otros mecanismos que, individualmente o 

combinados, pueden generar inundaciones: precipitaciones muy intensas en zonas urbanas, 

deshielos bruscos, factores orográficos, intervención humana, etc. 

 

Según lo establecido en el Anexo II: “Análisis de riesgos por término municipal del Plan 

Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA) de la Xunta de Galicia, el riesgo de 

inundaciones en el Concello de Carballo es MODERADO. 

 

Los temporales son un fenómeno meteorológico adverso, entendiéndose como tal todo evento 

atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o materiales de 

consideración. El riesgo por temporales considerado por el PLATERGA para el Concello de 

Carballo es ALTO. 

 
3.2.2.2- RIESGOS TECNOLÓGICOS 
 
a) Instalaciones de riesgo próximas 

 
Aunque en las proximidades del centro existen otros edificios y actividades, dado que en estas 

no se realizan actuaciones industriales peligrosas, no afectan a la actividad del centro, ni 

tampoco se pueden ver afectadas por la actividad que desarrollan, se considera el riesgo 

BAJO. 

 

El PLATERGA considera SIN RIESGO  químico el municipio de Carballo. 

 
b) Transporte de mercancías peligrosas 

 
El transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril en Galicia es una actividad de 

riesgo para la población, los bienes y el medio. 

El centro se encuentra a 150 m de la carretera principal, por lo tanto, el riesgo de vehículos que 

transporten mercancías peligrosas es BAJO. 
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Según lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil frente a Emergencias por 

accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Galicia, el 

riesgo en el Concello de Carballo no se encuentra entre aquellos considerados de riesgo ALTO 
o MEDIO.  

El PLATERGA por su parte, incluye en su Anexo II al municipio de Carballo en un nivel de 

riesgo MODERADO en lo relativo al transporte de mercancías peligrosas. 

 
 

3.2.2.3- OTROS RIESGOS 
 
a) Incendio forestal 

 
El centro se encuentra situado en un entorno urbano.  

Según lo establecido en el Anexo II: Análisis de riesgos por término municipal del plan 

Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA) de la Xunta de Galicia, el riesgo de 

incendio forestal en el Concello de Carballo es MODERADO 

 
b) Intrusión/sabotaje, vandalismo 

 
La probabilidad de que se de una situación de este tipo es muy baja. De todas formas, es 

necesario considerar las posibles consecuencias de una intrusión o un sabotaje. 

 

Importante: Esta valoración se establece para situaciones habituales, pero puede ser 

modificable en función de la situación coyuntural y llegar a ser un riesgo de extrema gravedad 

(en este sentido, la Jefatura del Centro debe atender en todo momento las indicaciones que al 

respecto facilitan las Autoridades). 

 
c) Amenaza de bomba 

 
Se contempla el riesgo de este tipo de amenaza, tanto por causas de presiones sociales, como 

de acciones terroristas. 

 
d) Accidente aéreo 

 
El accidente aéreo es muy improbable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

68

3.2.3- RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Los riesgos existentes en la instalación, potencialmente factibles de crear una situación  de 

emergencia son los siguientes: 

 

a) Incendio 
 

Se contempla en todas las posibles situaciones o circunstancias que puedan darse y 

comprende tanto la situación de riesgo de incendio provocado intencionadamente, como al 

producido como consecuencia del funcionamiento del edificio, así como aquellas situaciones 

derivadas de imprudencias o negligencias en las actividades propias del edificio.  

 

Los incendios pueden clasificarse en las siguientes clases: 

 

- Clase A: Son los producidos por combustibles sólidos, tales como madera, carbón, 

paja y en general materiales carbonáceos. Retienen el oxígeno en su interior 

formando brasas; a veces son llamados fuegos profundos. 

- Case B: Son los producidos por combustibles líquidos, como gasolinas, gasóleos, 

aceites, etc… o aquellos sólidos con bajo punto de fusión, tales como asfaltos o 

parafinas. Solamente arden en superficie que esté en contacto con el oxígeno del 

aire. 

- Clase C: Producidos o generados en sustancias gaseosas tales como propano, 

butano, metano, hexano, gas ciudad, etc. 

- Clase D: Producidos o generados por metales combustibles tales como magnesio, 

uranio, aluminio en polvo, sodio, zirconio, etc. 

- Clase especial (E): En realidad no es ninguna clase de fuego ya que en este 

grupo queda incluido cualquier combustible de los anteriores en presencia de 

cables o equipos eléctricos de baja tensión. 

- Clase F (Clase K en otros países): Son los generados por la combustión de 

grasas, tanto animales como vegetales (aceite de cocinar) y se encuentran 

principalmente en cocinas industriales, de restaurantes o domésticas. 
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RIESGO DE INCENDIO: CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

TIPO DE INCENDIO INSTALACIÓN 

CLASE A Aulas y salas diversas 

CLASE B Cocina y almacenes. 

CLASE C - 

CLASE D - 

CLASE ESPECIAL E Cuadro general de baja tensión, cuadros 

secundarios y cuadros especiales. 

Equipos informáticos. Centro de 

transformación. 

CLASE F Cocina 

 

La climatología adversa puede propiciar cortocircuitos. En el caso de descargas eléctricas por 

rayos, estos pueden provocar daños importantes en los puntos de contacto, incluso incendios 

en lugares con alta carga térmica (materiales inflamables…). Un seísmo puede provocar la 

rotura de canalizaciones o colectores de líquidos o gases combustibles que pueden facilitar 

incendios o ser ellos mismo elementos de propagación del fuego. 

 

Las instalaciones pueden ser foco o factor de propagación de un posible incendio por  

generación de chispas en ambientes propicios o inactividad de los medios de protección 

existentes en el edificio. Además, si las instalaciones son revisadas con la periodicidad y 

atención preceptiva, pueden deteriorarse produciendo un mal funcionamiento y con él un 

posible incendio. 

 

Se pueden ocasionar incendios por fumadores o por acercar materias combustibles a fuentes 

de calor (existencia de colillas mal apagadas en papeleras o en los residuos provocados por las 

labores propias de la limpieza, etc…) o por la materialización de amenazas por personas que 

buscan fines de carácter político-social mediante la colocación de un artefacto explosivo. 

 

La rapidez de actuación ante un posible incendio originado en cualquier área de la instalación 

constituye el factor decisivo a la hora de determinar el resultado catastrófico o no del 

fenómeno. 

 

La operatividad de lucha por el control del fuego puede verse afectada negativamente por 

varios factores: 

- Mantenimiento insuficiente de los medios manuales contra incendios (de acuerdo 

con la Regulación vigente): retimbrados irregulares superiores a cinco años, 

ausencia de etiquetas donde se incluyan las revisiones efectuadas, etc. 

- Inexistencia de señalización en los medios de extinción. 
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- Elevada altura de los medios manuales contra incendios. 

- Ausencia de sectorización al no existir cierres estancos con la resistencia al fuego 

adecuada entre los diferentes recintos. 

- Situación de extintores en el suelo, lo que dificulta su localización al ser factible su 

desplazamiento y no disponer, por tanto, de una ubicación fija. 

- Inexistencia de personal formado en el empleo de medios manuales contra 

incendios (extintores). 

- Insuficiente dotación de los medios manuales de extinción. 

- Desconocimiento del sistema de comunicación existente en caso de emergencia. 

 

Los sectores de incendio son espacios de un edificio separados de otras zonas de este por 

elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo 

determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se 

pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio.  

 

Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio dado que estos tienen el 

riesgo normal  propio del uso del edificio, mientras que los locales de riesgo especial tienen 

siempre un riesgo mayor, incluso cuando se califican como “Riesgo Bajo”. Para los efectos del 

cómputo en la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 

especial, las escaleras o pasillos protegidos, los vestíbulos de emergencia y las escaleras 

compartimentadas como sector de incendios, que estén incluidos en citado sector, no forman 

parte de éste. 

 

Según establece la Tabla 1.1.” Condiciones de compartimentación en sectores de incendio del 

Código Técnico de la Edificación (CTE), en el caso de Zonas de uso Docente, la superficie 

construida de todo sector de incendios no debe exceder de 4.000 m2. 

 

En el caso que nos ocupa, la superficie del centro educativo (9.297,00 m2) excede el límite 

establecido en el CTE  de 4.000 m2 para el establecimiento de un sector de incendios, por lo 

que como medida correctora se debería establecer la sectorización del centro en mínimo 3 

sectores, para adaptarse a la Normativa vigente. 

 

Tal y como se establece en la Tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 

que delimitan sectores de incendio”, del CTE, la resistencia al fuego establecida para la 

constitución de los Sectores de Incendios que deben considerarse en el edificio es: 

 

- Sobre rasante:  (R)EI 60 

 

La evaluación del riesgo de incendio de las instalaciones se realiza conforme al criterio del 

establecido en el CTE DB SI, Anexo B4 “Valor de  cálculo de la carga de fuego”. El edificio está  
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destinado a uso Docente, y según se refleja en la tabla B6 “Valores de densidad de carga de 

fuegos”, según el uso previsto, tiene un valor característico de densidad de carga de fuego de 

350 MJ/m2 

   q f,d = q f,k * m * δq1 * δq2 * δn * δc =  

   350 * 1 * 2 *1 * 1 * 1 = 700 
Siendo: 

q f,k: valor característico de la densidad de carga del fuego según B.5 

m: coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción de combustible que arde en el 

incendio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celulósico (madera, papel, 

tejidos, etc.) puede tomarse m = 0.8. Cuando se trate de otro tipo de materiales y no se 

conozca su coeficiente de combustión puede tomarse m = 1 del lado de la seguridad. 

δq1: coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector. 

δq2: coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad. 

δn: coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes,  

δn = δn1 δn2 δn3 

δc: coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio.  

Valor resultante de la densidad de carga de fuego : 700 MJ/m2 

 

En base a este valor, y haciendo referencia a la Tabla 1.3 del R.D 2267/2004 obtenemos un 

nivel de RIESGO BAJO, nivel 2. 

  

- Locales y zonas de riesgo especial 
El edificio dispone de locales y zonas de riesgo especial no habituales del uso general 

Docente, pero sí que pertenecen al edificio. Estas zonas se clasifican conforme a los grados de 

riesgo alto, medio y bajo según los criterios establecidos en la Tabla 2.1 “Clasificación de los 

locales y zonas de riesgo especial integrados en los Edificios”, del CTE DB SI, que se muestran 

en la tabla siguiente: 

 

Uso previsto de la 

zona 

Riesgo Bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Sala de calderas con 

potencia útil nominal 

70<P≤200Kw 200<P≤<600Kw P>600Kw 

Cocinas según 

potencia instalada 

20<P≤30Kw 20<P≤500Kw P>50Kw 
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Sala de maquinaria 

de ascensores 

En todo caso -- -- 

Cuadro                    

de contadores y  

Cuadro General de 

Distribución 

En todo caso -- -- 

Almacén de limpieza 100<V≤200 m3 200<V≤400 m3 V>400 m3 

Centro de 

transformación 

P<630KVA 630<P≤1000 KVA P>1000 KVA 

 

A continuación se indican los recintos de riesgos identificados en el centro atendiendo a la 

normativa expuesta anteriormente: 

 

Zona de riesgo Situación Nivel de riesgo 

Sala de calderas (modelo… Planta baja Bajo 

Cocina Planta baja Bajo 

Almacenes Planta baja, primera y 

segunda 

Bajo 

Vestuarios de personal Planta baja  Bajo 

Centro de transformación Planta baja  Bajo 

 

 

b) Explosión o deflagración 
 

Se contempla dentro de este riesgo la materialización de una explosión producida por la 

formación de una atmósfera explosiva o por un fallo en alguna de las instalaciones. 

El riesgo de explosión o deflagración se encuentra en los siguientes equipos: 

 

- Sala de calderas: gasóleo. 

- Cocina: GLP 

-  

c) Riesgo Eléctrico 
 

En la instalación se encuentran equipos y elementos en tensión que podrían dar lugar a 

materialización del mismo. 

La aparición de este tipo de riesgo se encuentra asociada a los diferentes equipos con 

elementos en tensión existentes en la instalación. 

El riesgo eléctrico se origina por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los 

riesgos de: 
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- Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto). 

- Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

- Caídas o golpes como consecuencia del arco eléctrico. 

- Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

Los recintos de riesgo identificados en el centro atendiendo a la normativa expuesta son todos 

aquellos en los que se ubique un cuadro eléctrico y el local del centro de transformación, el 

nivel de riesgo es BAJO. 

d) Daños mecánicos o estructurales 
 

En riesgos mecánicos y estructurales, cualquier máquina o equipo importante, y cualquier 

estructura, es susceptible de provocar daños relevantes que llevarían a una situación de 

emergencia o conllevar derrumbamientos: caída de columnas, tendidos de canalizaciones, 

etc… 

 

Respecto a estos riesgos, no se recogerán instrucciones por la multiplicidad de variantes que 

pueden darse sin que por diseño o construcción existan elementos con riesgo de fallo a resaltar 

sobre los demás. Únicamente el tiempo de servicio y el consumo de vida podrían establecer 

una clasificación por índice de fallo. 

 

La estructura más susceptible de sufrir daños sería la estructura portante de hormigón armado.  

 

e) Riesgo de evacuación inadecuada 
 

La adecuada evacuación del personal de las instalaciones ante una posible emergencia vendrá 

condicionada por varios factores: 

 

- Condiciones de señalización arquitectónicas: Una insuficiente o excesiva señalización 

provoca confusión a la hora de terminar el camino de evacuación a un recinto seguro 

aumentando de este modo el tiempo estimado para que la evacuación se lleve a cabo de forma 

adecuada. 

 

- Condiciones organizativas: La inexistencia de un plan de evacuación que 

garantiza una organización óptima del personal de la empresa o institución  ante 

una posible emergencia, facilita el desorden  y el pánico de los evacuados, 

aumentando de forma importante el tiempo en el que se produce el desalojo del 

edificio. 

- Condiciones formativas: Para que tenga lugar una adecuada evacuación es 

imprescindible que el personal conozca cómo actuar ante una emergencia y las 

funciones designadas a cada persona en el plan de evacuación. Para eso será 
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necesario coordinar los diferentes grupos involucrados en el plan de emergencia y 

comprobar el perfecto desenvolvimiento en el desalojo, mediante la realización de 

simulacros periódicos. 

 

Existen diversos factores que pueden influir negativamente en el correcto desarrollo de la 

evacuación: 

 

- Pueden ocasionarse cortes en el suministro eléctrico que puedan dificultar la 

evacuación en caso de confluir con una emergencia. 

- Disminución de los corredores o pasillos de evacuación, por la presencia de 

obstáculos durante el recorrido. 

- Obstaculización durante las aperturas de las puertas situadas en los recorridos de 

evacuación por la presencia de diverso material tras ellas. 

- Presencia de obstáculos en las salidas de emergencia, lo que impide una mayor 

celeridad en la evacuación y posibles tropezones mientras esta se lleva a cabo. 

- Posible alumbrado insuficiente en los recorridos de evacuación por un mal 

funcionamiento de las luces de emergencia. 

- Excesivo ruido en el área, lo que dificultaría la comunicación de la emergencia 

entre el personal presente en la misma. 

- Ausencia de vía de comunicación para advertir al personal de una posible 

emergencia. 

- Ausencia de información de las medidas de emergencia y evacuación al personal 

de contratas y/o externo. 

 

f) Riesgo de fugas o derrames. 
 

Para la determinación del nivel de riesgo de derrames, se usó el modelo matemático 

cuantitativo (método de Willian T. Fine), clasificado posteriormente de modo cualitativo, 

mediante el cual determinamos la magnitud del riesgo en base al producto de tres variables: 

  

- P : La probabilidad nos determina que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceden en el 

tiempo, originando consecuencias. 

- E : La exposición es la frecuencia con la que se produce la situación de riesgo, 

siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del 

accidente. 

- C : Las consecuencias son el resultado más probable de un accidente, debido al 

riesgo que se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 
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Todo ello recogido según la fórmula: 

       

  R( riesgo) = P x Ex C 

 

Para valorar cada una de las variables intervinientes en la fórmula anterior se aplican las 

siguientes tablas de valores planteadas por William T. Fine: 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO R 

Factor Clasificación Código numérico 

Casi segura.  
Lo más probable o esperado 

10 

Muy posible.  
Completamente posible, 

probabilidad del 50% 

6 

Posible.  
Raro pero posible, ha 

ocurrido. 

3 

Poco posible.  
Muy raro aunque se sabe que 

ha ocurrido 

1 

Remota. 
Excesivamente rara, no ha 

sucedido hasta el momento 

0.50 

Muy remota. 
Prácticamente imposible, 

posibilidad de 1 en un millón 

0.20 

PROBABILIDAD (P)  
(Probabilidad de que la 

consecuencia del accidente 

se complete) 

 

Casi imposible. 
Virtualmente imposible, se 

acerca a lo imposible 

0.10 

Continua. 
O varias veces al día 

10 

Frecuente. 
Una vez al día 

6 

Ocasional. 
Semanalmente 

3 

Poco usual. 
Mensualmente 

2 

EXPOSICIÓN (E) 
(Frecuencia con la que 

produce la situación de 

riesgo) 

Rara. 
Pocas veces al año 

1 
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Muy rara. 
Anualmente 

0.50 

Inexistente. 

Nunca 
0.00 

Varias muertes. 
Daños superiores a  

450.000 € 

100 

Varias muertes. 
Daños entre 225.000 € y  

450.000 € 

50 

Muerte. 
Daños materiales superiores 

a 90.000 € 

25 

Lesiones muy graves.  

Invalidez 

Daños materiales superiores 

a 10.000 € 

15 

Lesiones con baja  
Incapacidad temporal 

Daños materiales superiores 

a 1000 € 

5 

CONSECUENCIAS (C) 
(Resultado más probable de 

un accidente potencial) 

Lesiones sin baja 

Daños leves, golpes, 

contusiones. 

Daños materiales hasta    

1000 € 

1 

 

Para la interpretación definitiva de la magnitud del riesgo obtenido mediante la aplicación de la 

fórmula, se aplica el cuadro nº 4 de Fine, convirtiendo su valor en el tipo de riesgo 

correspondiente según el siguiente criterio: 

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO 

MAGNITUD DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

R≥ 400 Riesgo muy alto (grave o inminente) 

200≤ R < 400 Riesgo alto 

70≤ R < 200 Riesgo notable 

20≤ R < 70 Riesgo moderado 

R<20 Riesgo aceptable 
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En el caso que nos ocupa, obtenemos el siguiente resultado para el riesgo de fugas o 

derrames: 

 

P E C R 

0.50 0.50 1 0.50 

RIESGO ACEPTABLE 

 

El riesgo de fugas o derrames se centra en los siguientes locales: 

- Sala de calderas: gasóleo. 

- Durante la carga o descarga del depósito de gasóleo. 

- Productos químicos almacenados en cuartos de limpieza y aceites en la cocina. 

 
 
3.2.4- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN 
 
Los criterios establecidos para el cálculo de la Ocupación Teórica de cálculo son los 

establecidos en el CTE- DB SI 3 apartado 2. “Cálculo de ocupación.” 

 

Existen diversos factores que pueden influir negativamente en el correcto desarrollo de la 

evacuación: 

 

- Pueden ocasionarse cortes en el suministro eléctrico que puedan dificultar la 

evacuación en caso de confluir con una emergencia. 

- Disminución de los corredores o pasillos de evacuación, por la presencia de 

obstáculos durante el recorrido. 

- Obstaculización durante las aperturas de las puertas situadas en los recorridos de 

evacuación por la presencia de diverso material tras ellas. 

- Presencia de obstáculos en las salidas de emergencia, lo que impide una mayor 

celeridad en la evacuación y posibles tropezones mientras esta se lleva a cabo. 

- Posible alumbrado insuficiente en los recorridos de evacuación por un mal 

funcionamiento de las luces de emergencia. 

- Excesivo ruido en el área, lo que dificultaría la comunicación de la emergencia 

entre el personal presente en la misma. 

- Ausencia de vía de comunicación para advertir al personal de una posible 

emergencia. 

- Ausencia de información de las medidas de emergencia y evacuación al personal 

de contratas y/o externo. 

 

1.- Para la estimación  de las condiciones de evacuación, se adoptan los criterios para el 

cálculo de la ocupación teórica establecidos en el CTE DB-SI 3 apartado 2: Cálculo de la 

Ocupación. 
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 Uso del edificio: Docente 

Se establecen los siguientes criterios: 

• Aulas de infantil y salas de biblioteca: 1 persona / 2 m2 

• Aulas de primaria: 1 persona / 1,5 m2 

• Locales diferentes a las aulas: 1 persona / 5 m2 

• Comedor:  1 persona / 1,5 m2 

• Ocupación de aseos: nula. 

• Vestuarios: 1 persona / 2 m2 

 

2.- Para los efectos de cálculo de la longitud de los recorridos de evacuación, la asignación de 

la ocupación definida anteriormente  a las vías de evacuación se lleva a cabo conforme a la 

aplicación de los siguientes criterios, establecidos en el CTE DB SI3 apartado 3, “Número de 

salidas y longitud de los recorridos de evacuación”:   

 

- Por disponer el edificio de más de una salida por planta y más de una salida de 

edificio y por ser de uso docente, se establece como recorrido máximo de evacuación 

desde su origen hasta la salida de planta o de edificio, una longitud máxima de 35 

metros. 

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a un punto 

donde existan al menos 2 recorridos alternativos, no superará los 25 metros. 

- Se considera origen de evacuación todo punto ocupable de los recintos, cuya 

densidad de ocupación supere 1 persona/5m2 o tenga una superficie superior a 50 

m2. 

- En los recintos que no se cumpla la condición anterior, se considera origen de 

evacuación la puerta de salida del propio local. 

- El criterio de  asignación de las estancias a su salida se realiza por proximidad, en la 

hipótesis de que cualquiera de las salidas pueda estar bloqueada. 

 

Algunas zonas del edificio no cumplen con los objetivos fijados en la normativa en vigor. 

Aunque no es competencia de este documento, se darán unos criterios para las medidas 

correctoras, buscando la adaptación del edificio a la normativa en vigor. 
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DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 

a) Puertas y pasos 
 

CRITERIO DE VALIDACIÓN: Siguiendo los criterios marcados en el CTE DB SI, apartado 4.2 

“Cálculo”, tabla 4.1 “Dimensionamiento de los elementos de la evacuación”, obliga que el 

dimensionamiento de corredores y salidas quede establecido a razón de 1,00m por cada 200  

personas que van a circular por ellos, y que  respete en todo caso una anchura mínima de 0,80 

metros en pasos y puertas. 

 

Algunas zonas del edificio no cumplen con los objetivos fijados en la normativa en vigor. 

Aunque no es competencia de este documento, se darán unos criterios para las medidas 

correctoras, buscando la adaptación del edificio a la normativa en vigor. 

 

b) Pasillos y rampas 
 
CRITERIO DE VALIDACIÓN: Siguiendo los criterios marcados en el CTE DB SI, apartado 4.2 

“Cálculo”, tabla 4.1 “Dimensionamiento de los elementos de la evacuación”, obliga que el 

dimensionamiento de corredores y salidas quede establecido a razón de 1,00m por cada 200  

personas que van a circular por ellos, y que  respete en todo caso una anchura mínima de 

1,00m en pasillos y rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Foto. Pasillo de primaria 
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                                                                      Foto. Distribuidor entre bloques (planta baja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                    Foto. Pasillo de infantil 
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Algunas zonas del edificio no cumplen con los objetivos fijados en la normativa en vigor. 

Aunque no es competencia de este documento, se darán unos criterios para las medidas 

correctoras, buscando la adaptación del edificio a la normativa en vigor. 

 
 
c) Escaleras 

 
CRITERIO DE VALIDACIÓN: Para la determinación de la idoneidad de los anchos de  paso de 

las escaleras, se adopta como criterio el contraste de los anchos de paso de cada una de las 

escaleras con los valores del CTE DB SI 3 apartado 4.2, tabla 4.1 “Dimensionamiento de los 

elementos de la evacuación”.  

Se han considerado las escaleras existentes como no protegidas, aunque estén 

compartimentadas, debido a que no cumplen las especificaciones para sus puertas según 

normativa (puertas EI).  

El flujo teórico corresponde a la ocupación teórica de cálculo estimada previamente según los 

criterios para el cálculo de la ocupación teórica establecidos en el CTE DB-SI 3 apartado 2: 

Cálculo de la Ocupación, y su distribución atiende a la proximidad de la escalera respetando 

las distancias de recorrido  máximas exigidas (distancia inferior a 35 metros).  

 

Algunas zonas del edificio no cumplen con los objetivos fijados en la normativa en vigor. 

Aunque no es competencia de este documento, se darán unos criterios para las medidas 

correctoras, buscando la adaptación del edificio a la normativa en vigor. 

 

Este criterio atiende a los siguientes condicionantes:  

 - Ancho de la escalera (m). 

 - Tipo de evacuación: Ascendente o descendente. 

 - Tipo de escalera: Protegida o No protegida. 

 

En el presente edificio  existen 4 escaleras de las siguientes características: 

Escaleras no protegidas de evacuación descendente. 
que en función de su ancho actual cumplirán: 

Ancho de la escalera (m) x 160 ≥ ocupación teórica: ESCALERA ADECUADA. 

Ancho de la escalera (m) x 160 ≤ ocupación teórica: ESCALERA NO ADECUADA 
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Foto. Núcleo de escaleras. Primaria planta primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                    Foto. Núcleo de escaleras. Primaria planta segunda 
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Se incorpora a continuación plano reflejando la ocupación asignada a cada estancia, los 

recorridos de evacuación establecidos, reflejando la longitud de los mismos, y el grado de 

cumplimiento de los distintos elementos de evacuación (pasillos, puertas y pasos, y escaleras). 
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d) Salidas de planta y de edificio 
 

Se incorpora a continuación plano reflejando el número de salidas existentes  y la asignación 

de ocupantes en cada una de ellas. 
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e) Punto de encuentro 

Se incorpora a continuación plano reflejando la ubicación de los puntos de encuentro  y la vía 

de evacuación asignada a cada salida del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

86

VALORACIÓN: 
 
Algunas zonas del edificio no cumplen con los objetivos fijados en la normativa en vigor. 

Aunque no es competencia de este documento, se darán unos criterios para las medidas 

correctoras, buscando la adaptación del edificio a la normativa en vigor. 

 

 
3.3- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE LAS PERSONAS TANTO  
 
      AFECTADAS POR LA ACTIVIDAD COMO AJENAS 
 

Los usuarios del CEIP Fogar son fundamentalmente trabajadores del centro y alumnado 

matriculado; excepcionalmente acuden padres de estudiantes y raramente visitantes. 

El alumnado que se matricula en el CEIP Fogar procede de diferentes zonas de Carballo y 

núcleos limítrofes. 

 

Equipo docente: integrado por  55 profesores (Incluido 1 Director, 1 Jefe de Estudios y 1 

Secretario) 

Equipo de apoyo: 3 cuidadores, 1 conserje, 3 miembros de personal de cocina, 1 

administrativa y una persona responsable del Plan Concilia o Plan Madrugadores, además de 

diversos monitores de actividades extraescolares. 

Alumnos: El aforo real matriculado es de 789 alumnos para el curso 2014 / 2015. 
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Capítulo 4.- INVENTARIO, DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS  Y MEDIOS DE   

AUTOPROTECCIÓN 

 
4.1- INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS MATERIALES Y  
 
      HUMANOS QUE DISPONE LA ENTIDAD PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS  
 
      ENFRONTAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA INTERVENCIÓN 
 
      DE LOS SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIA 
 

Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone el CEIP 

FOGAR para controlar los riesgos detectados, afrontar las situaciones de emergencia y facilitar 

la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

 
4.1.1- MEDIOS MATERIALES: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
 

En el presente apartado se enumeran y se describen cuales son los elementos y medios de 

protección materiales que dispone el centro para enfrentarse a una situación de emergencia. 

Constituye el inventario de medidas y medios de actuación contra incendios existentes en la 

instalación. 

 

a) Extintores de incendio. 
 
PLANTA TIPO NÚMERO 
BAJA  P0 ABC 8 

P0 CO2 6 
PRIMERA P0 ABC 11 

P0 CO2 3 
SEGUNDA P0 ABC 10 

P0 CO2 3 
 
Se incorpora a continuación plano reflejando la ubicación de los extintores en planta 
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b) Bocas de incendio equipadas 
 
El CEIP FOGAR  NO dispone de un sistema de bocas de incendio equipadas. 
 
c) Hidrantes exteriores 
 
La superficie construida del CEIP FOGAR  es superior a 2.000 m2 y su densidad de ocupación 

mayor de 1 persona cada 5 m2, por lo que debería contar con hidrantes exteriores, en número 

mínimo de 1 hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y 1 por fracción   

El CEIP FOGAR en la actualidad NO cuenta con ningún hidrante exterior. La conexión de 

bomberos sólo es posible mediante la utilización de una boca de riego situada en zona anexa a 

la entrada principal al edificio docente. 

 
d) Sistema manual de alarma 
 
El sistema manual de alarma es una instalación compuesta por un timbre que tiene como 

misión servir de avisador normal de cambios y entrada de clase, si fuese necesario también se 

puede usar para alertar manualmente de una posible situación de emergencia. ( en caso de 

alarma se pulsaría varias veces para diferenciar de las situaciones normales). 

El CEIP FOGAR en la actualidad  cuenta con sistema manual de alarma para entrada y 
salida de clase.  
 
 
e) Detectores de incendio 
 
Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal 

acústica avisando de peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que usan pueden 

ser de varios tipos: 

- Detectores iónicos: empleados para la detección de gases y fuegos de combustión 

que no son visibles a la vista. 

- Detectores ópticos: detectan los fuegos visibles mediante la absorción o difusión de 

la luz. 

El CEIP FOGAR no cuenta con ellos. 

 
f) Alumbrado de emergencia 
 
Las dependencias del CEIP FOGAR cuentan con este sistema de protección de incendios, 

organizados según el siguiente criterio: 
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• Bloque de infantil: alumbrado de emergencia en pasillos y salidas de aulas. 

• Bloque de primaria: Alumbrado de emergencia en pasillos. 

• Disponen de alumbrado de emergencia los núcleos de escaleras. 

Se incluyen a continuación varias fotos explicativas y plano general de distribución del 

alumbrado de emergencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto. Alumbrado de emergencia aula de infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Foto. Emergencia en pasillos 
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El alumbrado de emergencia debe estar  compuesto por aparatos autónomos y aparatos 

conectados a baterías de corriente continua, que entran en funcionamiento, al producirse un 

fallo en el sistema de alumbrado normal o al producirse una bajada de la intensidad de la luz 

por debajo del 70% de su intensidad normal. 

Las normativas a cumplir obligatoriamente por los aparatos o equipos autónomos de alumbrado 

de emergencia son las siguientes: 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto. 

- UNE 20062: 1993 1R 

- UNE 20392: 1993 1R 

- UNE – EN 60598-2-22: 1990 

Además de estas, debe considerarse:  

- UNE – EN 60598 – 2 -22/A1: 2003 

La instalación de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

- Se instalarán a menos de 2 metros por encima del nivel del suelo. 

- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de 

servicio. 

- Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

- La iluminación será, como mínimo, de 5 luxes en los espacios con equipos de 

seguridad, instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y 

cuadros de distribución. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 

zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor 

de 40:1. 

- Los niveles de iluminación establecidos deberán obtenerse siendo nulo el factor de 

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 

lámparas y la suciedad de las luminarias. 
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g) Central de detección de incendios. 
 
El CEIP FOGAR NO cuenta con Central de Detección de Incendios. 

 

h) Sectorización y compartimentación 
 
El Centro Docente CEIP Fogar  está configurado como un SECTOR ÚNICO. 

Sin embargo, dado que el Centro Docente CEIP Fogar tiene una superficie construida de 

11.909,00 m2 distribuidos en tres plantas,  según se establece en la Tabla 1.1´”Condiciones de 

compartimentación en sectores de incendio” de la Sección SI1 (Propagación Interior), del 

Documento Básico DB SI del Código Técnico de la Edificación, debería estar sectorizado, al 

menos, en 3 sectores de incendio. 

 

i) Señalización 
 
El edificio NO dispone de señalización foto luminiscente, con indicación de los recorridos y 

salidas de  evacuación y sólo tiene parcialmente señalizados los medios de protección 

contra incendios (extintores) según Norma UNE 23034: 1998 

 
4.1.2- MEDIOS HUMANOS 
 
Los medios humanos disponibles del centro para hacer frente a una posible situación de 

emergencia son: 

MEDIOS HUMANOS 

Equipo docente: integrado por  55 profesores (Incluido 1 Director, 1 Jefe de Estudios y 1 

Secretario) 

Equipo de apoyo: 3 cuidadores, 1 conserje, 3 miembros de personal de cocina, 1 administrativa y 

una persona responsable del Plan Concilia o Plan Madrugadores, además de diversos monitores 

de actividades extraescolares. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
 

DIRECTOR DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN Y DEL PLAN DE 

ACTUACIÓN.  

DIRECTOR DE EMERGENCIA 

Director del Centro Docente 

JEFE DE INTERVENCIÓN Y DE 

EVACUACIÓN 
Jefe de Estudios 

PERSONAL ADSCRITO AL EQUIPO DE 

EMERGENCIAS  

(Dependiente de los anteriores) 

Personal Docente, Conserje, Personal de 

Cocina, Administrativo, Monitores 

 
 

4.2- INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
EN LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 
4.2.1- MEDIOS HUMANOS 
 

Todo personal del Centro está obligado a participar en el Plan de Auto- protección. 

Específicamente quedan reflejadas las personas que componen los equipos de emergencia y 

los procedimientos de actuación del capítulo 6 del presente documento. 

 

El resto del personal que no se encuentra dentro de los citados equipos estará informado de 

las directrices del Plan de Auto-protección y seguirá, en caso de emergencia, las indicaciones 

que los equipos de emergencia en conjunto establezcan a tal efecto. 

 

El número de miembros de los equipos deben estar garantizados en todo el horario de apertura 

del establecimiento. Si la composición de alguno de los equipos no puede garantizar este 

requisito, se nombrarán suplentes para tal efecto. 

 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

 

Titular: Director del Centro. 

Suplente: Jefe de Estudios. 

Situación: Centro de Control de la Emergencia (Despacho de dirección). 

Misión: Mando de todas las actividades de la emergencia. 
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EQUIPOS DE INTERVENCIÓN Y EVACUACIÓN 

 

Titular: Personal presente en el Centro. Cada profesor será responsable de evacuar el aula en 

que se encuentre. 

Situación: Aula en que se encuentre. Coordinado desde el Centro de Control de la 

Emergencia. 

Misión: Intervenir en caso de conato y dirigir la evacuación. 

 

4.2.2- MEDIOS MATERIALES 
 
CENTRO DE CONTROL DE LA EMERGENCIA 
 
Dada una emergencia, es necesario que queden perfectamente definidos los Centros de 

Control de la misma. Estos son: 

 

- Centro de Control de la Emergencia (C.C.E.) 
 

Estará situado en el despacho de Dirección, situado en planta baja, siendo el lugar desde 

donde se dirigirán todas las acciones relacionadas con la emergencia. Es el lugar donde está 

ubicado el Director de Emergencia. 

 

En caso de verse afectado el Despacho, el Director de Emergencia decidirá la nueva situación 

del C.C.E. 

El Centro de Control de Emergencia debe disponer, como mínimo, de los siguientes elementos: 

 

- Líneas de teléfono exterior + fax. 

- Líneas de teléfono interior. 

- Teléfono móvil. 

- Planos de Plantas y mapas de la zona. 

- Listado del personal clave con sus direcciones y teléfonos. 

- Plan de Emergencias. 

- Evaluación de Riesgos Laborales de las Plantas. 

- Lista de los servicios externos de emergencias y de los organismos oficiales con 

sus direcciones y teléfonos. 

  

- Centro de Control Avanzado de la Emergencia (C.C.A.) 
 

Es el lugar donde estará situado el Equipo de Intervención y su situación será en el límite de la 

zona de alerta más próximo al lugar donde se produjo la emergencia. 
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Capítulo 5.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
5.1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTRALACIONES DE RIESGO QUE   
 
      GARANTIZARÁ EL CONTROL DE LAS MISMAS  
 
 
Según la reglamentación específica para cada una de las instalaciones. 

- Los aparatos, equipos, sistemas y componentes a que se refiere el presente 

apartado, se someterán a operaciones de revisión después de un incendio y, con la 

frecuencia que establezca la legislación vigente para los diversos tipos de 

instalaciones, el fabricante, suministrador o instalador, o en su defecto con 

frecuencia mínima anual. 

- Las actas de las revisiones que deban ser realizadas por empresas autorizadas y 

registradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en las que debe 

figurar el nombre, sello y número de registro correspondiente, así como la firma del 

técnico que procedió a realizar las mismas, deben estar a disposición de los 

servicios competentes de inspección en materia de prevención de incendios, por lo 

menos cinco años a partir de la fecha de su expedición. 

- En cada tipo de instalación, se deben sustituir o reparar los componentes 

averiados cada vez que se detecten. 

 

Las instalaciones de riesgo susceptibles de mantenimiento son: 

 

- Instalación eléctrica de baja tensión. 

Los registros de mantenimiento estarán siempre disponibles para ser consultados o 

revisados a petición de una inspección. 

 

Se incluye a continuación una relación de aquellas instalaciones de riesgo, con las operaciones 

mínimas de mantenimiento a realizar conforme a lo especificado por la Normativa Técnica de 

Edificación (NTE), editada por el Ministerio de Fomento. Estas normas no son de obligado 

cumplimiento, pero sí recomendables para un correcto estado de mantenimiento de las 

instalaciones de riesgo. 

 
5.1.1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 

Criterio de Mantenimiento: 

La propiedad recibirá a la entrega del edificio planos definitivos del montaje de la instalación, 

valores de resistencia a tierra obtenidos en as mediciones durante su instalación o en 

sucesivas mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador autorizado o Técnico 

competente, según corresponda. 
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Cuando las modificaciones a introducir eleven la carga total del edificio a 100 kw, se deberá 

solicitar previamente la aprobación del proyecto por la Delegación  Provincial del Ministerio de 

Industria. 

 

Detalle de mantenimiento por elementos: 

 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de 

protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades 

nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR: Las lámparas y cualquier otro elemento de alumbrado no deberán 

estar suspendidas directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz que 

únicamente, y con carácter provisional, se utilizará como soporte de una lámpara. 

Para limpieza de lámparas, cambio de lámparas y cualquier otra manipulación en la instalación, 

se desconectará el pequeño interruptor automático correspondiente. 

Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 

Se repararán los defectos encontrados. 

 

RED DE EQUIPOTENCIALIDAD: Cada cinco años en baños y aseos, y cuando las obras 

realizadas en estos hubieran podido dar lugar al corte de los conductores, se comprobarán la 

continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, así como 

el conductor de protección. 

Se repararán los defectos encontrados: 

 

CUADRO DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA MOTRIZ: Cada cinco años se 

comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, así como sus intensidades 

nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

Se repararán los defectos encontrados. 

 

BARRA DE PUESTA A TIERRA: Cada dos años y en la época en que el terreno está más 

seco, se medirá la resistencia de la tierra y se comprobará que no sobrepasa el valor prefijado, 

así mismo se comprobará mediante inspección visual o estado frente a corrosión de la 

conexión de la barra de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que las une. 

Se repararán los defectos encontrados. 

 

LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA: Cada 2 años se comprobará mediante inspección visual el 

estado frente a corrosión de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 

Se repararán los defectos encontrados. 
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5.1.1.1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ALUMBRADO INTERIOR 
 

Criterio de Mantenimiento: 

REPOSICIÓN: La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando estos 

alcancen su duración media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos 

de equipos completos y áreas de alumbrado. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las sustituidas. 

 

LIMPIEZA: La periodicidad de la limpieza no será superior a 1 año. Las lámparas se limpiarán 

en seco. Las luminarias se lavarán mediante paño humedecido en agua enjabonada, el secado 

se efectuará con bayeta o similar. 

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no 

alcalinas. 

Durante las fases de realización de mantenimiento, tanto en la reposición de lámparas como 

durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 

de seguridad de la instalación. 

 

5.1.2- TELEFONÍA 
 

Criterio de Mantenimiento: 

La canalización telefónica, una vez tendidos los cables, sólo será manipulada por personal 

acreditado de la empresa suministradora del servicio. 

 

ARMARIO DE ENLACE: Se comprobará una vez  al año: anclaje, corrosiones y ausencia de 

humedad en los armarios. Se repararán los defectos encontrados. 

 

ARMARIO DE BASE: Se comprobará una vez  al año: anclaje, corrosiones y ausencia de 

humedad en los armarios. Se repararán los defectos encontrados. 

 

ARMARIO DE REGISTRO: Cada 5 años o antes si fuese apreciada alguna anomalía, se 

comprobarán las conexiones eléctricas y se repararán los defectos encontrados. 

 

5.1.3- INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

Criterio de Mantenimiento: 

Toda modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar su normal 

funcionamiento, será realizada previo estudio realizado por Técnico competente. 

Se considerará como variación de uso los siguientes supuestos: 

- Modificación o ampliación parcial de la instalación. 

- Cambio de destino del edificio. 
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La propiedad conservará en su poder los planos de la instalación, doble juego de manuales de 

funcionamiento, así como catálogos de las piezas de recambio de los aparatos más 

importantes de la instalación con los documentos de garantía facilitados por el fabricante. 

Al final de cada temporada de uso se procederá a la revisión y limpieza de la bomba 

aceleradora de la instalación, y se comprobará su estanqueidad. 

 

Cada 2 años se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todos aquellos 

elementos que presenten un mal estado o funcionamiento deficiente. 

Sin prejuicio de estas revisiones, se repararán aquellos defectos que den lugar a fugas o 

deficiencias de funcionamiento en cualquier elemento de la instalación. 

 

La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se parará 

después de apagada ésta. 

 

Cuando exista peligro de fuertes heladas, y la instalación tenga vaso de expansión abierto, se 

procederá, preferentemente en los períodos de no funcionamiento de la instalación, a dejar en 

marcha lenta la caldera, sin apagarla completamente. 

 

Después de una helada, el encendido de la caldera se hará de forma muy lenta, para procurar 

un deshielo paulatino, en el caso de helarse en algún punto el agua de la instalación. 

 

La instalación se conservará llena de agua incluso en los períodos de no funcionamiento para 

evitar oxidaciones por la entrada de agua. 

 

 
5.2- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE  
 
      PROTECCIÓN QUE GARANTIZARÁ LA OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS 
 
El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios está establecido en el 

R.D. 1942/93, modificado por la Orden de 16 de abril de 1998, modificado por el R.D. 560/2010 

de 7 de mayo. En el Apéndice 2 del citado reglamento se establece el mantenimiento mínimo 

de las instalaciones de protección contra incendios. 

 

Conforme al Real Decreto 1.942/1.993, del 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, publicado en el BOE nº 298 de 

martes 14 de diciembre de 1.993, y la Orden de 16 de abril de 1998 SOBRE Normas de 

Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto (BOE nº 101 de 28 de abril de 1998), los medios 

materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento: 
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- Las operaciones de mantenimiento para el nivel 1 podrán ser efectuadas por de 

una empresa instaladora o empresa mantenedora autorizada, o por personal del 

usuario o titular de la instalación. 

- Las operaciones de mantenimiento para el nivel 2 serán efectuadas por personal 

del fabricante, empresa instaladora o empresa mantenedora autorizado para los 

tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del 

usuario, si adquirió la condición de empresa mantenedora por disponer de los 

medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de 

industria de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

En todos los casos, tanto la empresa mantenedora 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 realizasen.  

 

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Independiente de lo establecido en el programa de mantenimiento, las personas designadas 

revisarán periódicamente de forma visual,  el buen estado de conservación de dichos medios, 

comunicando cualquier deficiencia observada. El mantenimiento preventivo de dichas 

instalaciones debe ser realizado por personal de una empresa autorizada. 

 
 
5.3- REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA  
 
      NORMATIVA EN VIGOR 
 
Según el art.6 del Capítulo III del Real Decreto 2267/2010, respecto a Inspecciones periódicas, 

con independencia de la función inspectora asignada a la Administración pública competente 

en materia de industria de la comunidad autónoma y de las operaciones de mantenimiento 

previstas en el R.D. 1942/1993, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea 

de aplicación este reglamento deberán solicitar a un organismo de control facultado para la 

aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones. 

 

En esta inspección se comprobará: 

 

- Que no se han producido modificaciones en la actividad ni ampliaciones. 

- Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas 

de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno. 
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- Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que 

se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a los recogido en el 

apéndice 2 del Real Decreto 1942/1993. 

 

En establecimientos adaptados parcialmente a este reglamento, la inspección se realizará 

solamente de la parte afectada. 

 

La periodicidad con que se realizarán las citadas inspecciones no será superior a 3 años, para 

los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

 

Se levantará acta de las citadas inspecciones, firmada por técnico titulado competente del 

organismo de control que procedió a la inspección y por el titular o técnico del establecimiento 

industrial, los cuales conservarán una copia. 

 

El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo podrá promover, luego de consulta con el Consejo de coordinación para la 

seguridad industrial, programas especiales de inspección para aquellos sectores industriales o 

industrias en que considere necesario contrastar el grado de aplicación y cumplimiento de este 

reglamento. 

 

Estas inspecciones serán realizadas por los órganos competentes de las comunidades 

autónomas o, si estos así lo establecen, por organismos de control facultados para la 

aplicación de este reglamento. 

 

Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los artículos 6 y 8 se observasen 

deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el plazo 

para la ejecución de las medidas correctoras oportunas; si las citadas deficiencias se derivase 

un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá comunicarlas al órgano 

competente de la comunidad autónoma para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de los 

programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios 

existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del R.D. 1942/1993, de 

las deficiencias observadas en su cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas en 

cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento. 
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A modo de resumen, a continuación se incluyen las revisiones realizadas  en el centro en 

función de la normativa vigente. 

 
 
HOJA DE CONTROL DE REVISIONES /INSPECCIONES 
INSTALACIÓN DESCRICIÓN DE LA 

REVISIÓN / 
INSPECCIÓN 

FECHA FIRMA 

    
    
    
    
    
    
 
 
 

5.3.1- EXTINTORES (Trimestral) 
 

Inspección TRIMESTRAL: 

- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de 

conservación 

- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etiqueta, etc. 

- Comprobación del peso y presión en su caso. 

- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, 

manguera, etc.) 

 
 

5.3.2- DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS Y ALARMA (Trimestral) 
 

Inspección TRIMESTRAL: 

- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de 

suministro). 

- Sustitución de pilotos, fusible, etc defectuosos. 

- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, 

etc.) 

- Funcionamiento de señales ópticas y acústicas en punto de control. 

- Inspección visual de los detectores en zonas donde exista acumulación de polvo, 

vapores o nieblas (*) No incluido en el reglamento. 

 
 
5.3.3- SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA (Trimestral) 
 
 

Inspección TRIMESTRAL: 

- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de 

suministro). 
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- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, 

etc.) 

- Funcionamiento de señales ópticas y acústicas en puesto de control. 

- Limpieza de los elementos situados en las zonas donde exista especial 

acumulación de polvo (*). 

(*) No incluido en el Reglamento. 

 

5.3.4- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) (Trimestral) 
 

Inspección TRIMESTRAL: 

- Comprobación de la existencia de buena accesibilidad y señalización de los 

equipos. 

- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda su extensión uy accionamiento de la boquilla en 

caso de ser de varias posiciones. 

- Comprobación, por lectura de manómetro, de la presión de servicio. 

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas de armario. 

 
 
5.3.5- EXTINTORES DE INCENDIO (Anual) 
 

Inspección ANUAL: (ESTA REVISIÓN DEBE REALIZARSE POR UNA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO AUTORIZADA) 

- Comprobación de peso y presión, en su caso. 

- En el caso de extintores de polvo con botellas de gas a impulsión, estado del 

agente extintor y aspecto externo de la botella. 

- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas. 

 

 
5.3.6- SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA (Anual) 
 

Inspección ANUAL: (ESTA REVISIÓN DEBE REALIZARSE POR UNA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO AUTORIZADA) 

- Verificación integral de la instalación. 

- Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 

- Verificación de las uniones roscadas o soldadas. 

- Limpieza y reglaje de los relés. 

- Regulación de tensiones e intensidades. 

- Verificación de los equipos de transmisión de la alarma. 

- Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro. 
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5.3.7- SISTEMA MANUAL DE ALARMA (Anual) 
 
 

Inspección ANUAL: (ESTA REVISIÓN DEBE REALIZARSE POR UNA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO AUTORIZADA) 

- Verificación integral de la instalación. 

- Limpieza de sus componentes. 

- Verificación de las uniones roscadas o soldadas. 

- Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro. 

 
 
5.3.8- EXTINTORES DE INCENDIO (Quinquenal) 
 
 

Inspección QUINQUENAL: (ESTA REVISIÓN DEBE REALIZARSE POR UNA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO AUTORIZADA) 

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se volverá a timbrar 

el extintor acorde con la ITC-MIE AP 5 del reglamento de aparatos a presión sobre 

Extintores de incendios. 

 

Tanto la empresa de mantenimiento 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 haya realizado. Las anotaciones deberán llevarse 

al día y estarán a disposición de los servicios de Inspección de la Comunidad Autónoma. 

 

Todas las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un incendio en el edificio 

(especialmente suministro y distribución eléctrica y climatización) serán sometidas a las 

condiciones de mantenimiento y uso establecidas en la legislación vigente. Las revisiones 

periódicas e inspecciones a efectuar en las distintas instalaciones quedarán registradas 

conforme a la normativa  de los reglamentos de instalaciones vigentes. 

 

El C.E.I.P. FOGAR proporcionará a través del Director del Plan de Autoprotección toda la 

información referente a este punto que le sea solicitada por la Administración. 

 

Dicha información se proporcionará directamente o se remitirá a solicitud por el canal más 

rápido a cualquiera de los diferentes departamentos de la compañía que está en posesión de la 

misma, bien físicamente o en sus archivos documentales. 
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Capítulo 6.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
El Plan de Actuación pretende definir la organización y coordinación de los medios  humanos y 

materiales, con el fin de facilitar la comunicación, evacuación y la intervención inmediata ante 

una situación de emergencia, originada por la declaración de un incendio o cualquier otro 

accidente, frente al que resulte necesario llevar a cabo, de forma rápida, coordinada y eficaz, 

una toma de decisiones y una serie de actuaciones dirigidas a contrarrestar el citado riesgo. 

 

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la 

obligación por parte del empresario, titular o Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 

de prevenir posibles situaciones de emergencia, valoradas en función del tamaño y actividad 

del centro de trabajo, así como valorando la posible presencia de personas ajenas a la misma. 

 

De la citada evaluación se definen tres campos de actuación: 

 

- Concierto de las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores. 

- Designación del personal encargado de poner en práctica las medidas citadas. La 

especificidad de las actuaciones exige que sean trabajadores con la formación 

necesaria, ser suficientes en número y disponer del material adecuado. 

- Organización de las relaciones que sean necesarias con servicio externo a 

empresa de tipo sanitario, de transporte, policía o bomberos y de comunicaciones, 

todo eso con la dimensión que la emergencia exija. 

 

La organización interna de la emergencia no pretende que se sustituya a los Servicios 
Exteriores, sino realizar las actuaciones más inmediatas hasta que estos lleguen y se 
hagan cargo de la situación. 
 

El presente documento persigue una serie de objetivos específicos con el fin de preservar la 

seguridad de los ocupantes del edificio en caso de emergencia: 

 

- Prevenir las situaciones de emergencia. 

- Protección de las personas presentes en las instalaciones. 

- Protección del medio ambiente. 

- Protección de bienes e instalaciones. 

- Evitar que lleguen a producirse situaciones de emergencia. 

- Facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores. 

- Extinción del incendio o eliminación de la situación de emergencia originada 

(dentro de lo posible y sin asumir riesgos). 
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- Evacuación rápida y eficiente de las personas que se encuentren en el interior del 

edificio. 

- Cooperar en el restablecimiento de la normalidad. 

- Cumplimiento de la normativa en vigor relativa a seguridad. 

 
6.1- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
 
Los accidentes o el riesgo de que estos se produzcan se valorarán en función de su gravedad 

o posibles consecuencias. Estas dependen de los siguientes parámetros: 

 

- Medios necesarios para su control 

Con los medios de la zona afectada 

  Con la totalidad de los medios propios. 

  Necesidad de medios de Ayuda Externa. 

 
- Posible evolución 

El accidente va a menos. 

  La situación está estabilizada. 

  El accidente va a más. 

 

En este apartado se van a incluir aquellas situaciones potencialmente más importantes y que 

pueden originarse en el Centro, afectando al personal, al medio ambiente y/o a las 

instalaciones, los cuales pueden generar una emergencia y requerir de la aplicación de 

diferentes acciones para su control. 

 

Las emergencias que se contemplan en el presente Plan de Auto- protección se pueden 

clasificar siguiendo varios criterios. 

 
       6.1.1- EMERGENCIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO 
 
La Dirección Xeral de Protección Civil de la Xunta de Galicia establece que las emergencias 

“son situaciones de peligro que se producen cuando un riesgo se materializa”. En una situación 

de este tipo la información es un aspecto indispensable y es especialmente importante conocer 

cómo actuar para evitar la improvisación. La clasificación de las emergencias, empleada para 

la realización del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia 

(PLATERGA), adoptada en el presente plan,  en función del tipo de riesgo es la siguiente: 

 

DESASTRES NATURALES 
Un desastre es una alteración ecológica de inmensa magnitud. Requieren de la participación 

conjunta de todas las organizaciones disponibles o asistencia externa (incluyendo extranjera) 

para controlar y contener sus efectos, el origen es la propia naturaleza y sus efectos sobre los 
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seres humanos pueden ser inmediatos o manifestarse en el transcurso del tiempo. El grado de 

control sobre los desastres es escaso o nulo en su origen y desarrollo. 

 

En Galicia se determinan los siguientes desastres naturales: 

 

- Inundaciones. 

- Temporales (nieve, viento, lluvia). 

- Seísmos. 

- Derrumbamientos, avalanchas, desprendimientos de tierras. 

 

CATÁSTROFES INDUCIDAS 
Son el resultado directo de acciones intencionadas de individuos o grupos aunque a veces son la 

consecuencia de la pérdida de control sobre una situación. Siempre tienen su origen en la decisión 

consciente de algunas personas que pueden no prever las consecuencias de las mismas. La 

capacidad de control es muy variable, pero puede ser suficiente para minimizar sus efectos. 

 

En función del PLATERGA, en Galicia se determinan las siguientes catástrofes inducidas: 

 

- Incendios urbanos / forestales. 

- Incidentes en concentraciones multitudinarias. 

- Actos terroristas. 

 
ACCIDENTES 
Los accidentes son situaciones de emergencia provocadas por el hombre, generalmente por 

omisión o relajación en el cumplimiento de las normas, exceso de confianza, negligencia o 

conducta imprudente (errores humanos) o también por fallos tecnológicos que tiene lugar de forma 

inadvertida o casual. La capacidad de control se limita al inicio y la recuperación. Son de tipología y 

efectos muy variados siendo algunos casos extremadamente graves, como los relacionados con 

productos químicos o peligrosos. 

 

En Galicia, la Dirección Xeral de Protección Civil establece como ejemplos de accidentes: 

 

- Explosión: Liberación brusca y violenta de cierta cantidad de energía debido a una 

transformación física o química muy rápida. Se pueden liberar fragmentos a gran 

velocidad con el riesgo de producir daños. 

- Fugas: Son escapes de un gas o un líquido contenido en un recipiente. L a sustancia 

liberada puede ser peligrosa (inflamable, corrosiva o tóxica) y, según su concentración, 

podría comportar un riesgo para la salud. 
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- Incendios: Un incendio es una reacción química con alta liberación de calor de forma 

incontrolada. Pueden producir quemaduras por radiación térmica o molestias e 

intoxicaciones a causa de los humos. (algunos incluso pueden ser tóxicos). 

 

 
6.1.2- EMERGENCIAS EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 
 
 

Conato de emergencia. 
Es aquella situación de anormalidad que puede ser controlada y dominada de forma sencilla y 

rápida, por el personal y medios de protección existentes, en cada momento, en la instalación. Los 

criterios o condiciones que se consideran suficientes para la declaración de un Conato de 

Emergencia son: 

  

- Previsión o inicio de inundaciones. 

- Pequeños fuegos susceptibles de ser extinguidos rápidamente con la ayuda de un 

extintor portátil. 

- Pequeñas fugas o derrames de sustancia contaminante capaz de ser contenida por las 

instalaciones dedicadas a tal efecto o por el personal presente en la instalación. 

- Intento de intrusión  o sabotaje. 

- Pequeñas fugas de agua en elementos de conducción o sistemas de corte. 

- Accidente personal de baja gravedad. 

- Explosiones o circunstancias peligrosas externas que no afecten potencialmente a la 

seguridad de la instalación. 

- Cualquier otro suceso que, a juicio del Jefe de Emergencia, sea merecedor de tal 

categoría. 

 

Emergencia parcial. 
Es aquella situación que para ser dominada requiere no sólo la presencia de personal del centro 

sino de equipos especiales y formados para actuar en caso de emergencia, equipos propios del 

centro. 

 

La Emergencia Parcial comportará la parada de todas las operaciones de las zonas –áreas 

afectadas o que se prevea que puedan quedar dentro de la zona o área de intervención. Los 

trabajadores encargados de intervenir se reunirán en el área afectada y el personal que se 

encuentre trabajando en otras dependencias no afectadas deberá estar alertado o preparado para 

una evacuación de emergencia. Sus efectos se limitan al sector y no a sectores lindantes, 

pudiendo implicar la evacuación de la zona afectada. 
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Los criterios o condiciones que se consideran suficientes para la declaración de una Emergencia 

Parcial son: 

 

- Pequeños fuegos que afecten a zonas peligrosas pero que pueden ser aislados, o 

poniendo en peligro el sector en el que se ubiquen. 

- Fuegos que no afecten a zonas peligrosas de duración superior a 10 minutos. 

- Derrames que puedan afectar levemente al medio ambiente. 

- Incendio que comprometa a sistemas relacionados con la protección. 

- Cualquier fenómeno natural previsto que ponga en peligro grave al centro. 

- Incendios en instalaciones eléctricas. 

- Incendio en almacenamientos de materiales peligrosos. 

- La existencia de otras condiciones que a juicio del Jefe de la Emergencia hagan 

necesaria la declaración de esta categoría de Emergencia. 

 

Emergencia general 
Situación que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del 

establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. El Director de 

Emergencia se trasladará al Centro e Control de Emergencia (CCE), se asegurará  que las vías de 

evacuación estén operativas y avisará a la Ayuda Exterior a través del 112. 

 

La Emergencia General comportará, generalmente, la parada de todas las actividades y  

operaciones que se estén realizando en el complejo, y la concentración de todo el personal en 

el/los punto/os de reunión exterior. Para tal efecto se transmitirán la alarma de emergencia general. 

 

Los criterios o condiciones que se consideran suficientes para la declaración de una Emergencia 

General son: 

 

- Cualquier fenómeno natural que se produzca y ponga en peligro grave la instalación. 

- Incendios dentro o fuera de la planta que afecten o puedan afectar a zonas peligrosas 

y/o no sean susceptibles de ser controlados con los medios de extinción disponibles, 

siendo necesaria la ayuda de los bomberos. 

- Afecciones graves al medio ambiente. 

- Explosiones o previsión de explosiones dentro de la instalación que obliguen la 

Evacuación General. 

- La existencia de otras condiciones que, a juicio del Jefe de la Emergencia, haga 

necesaria la declaración de esta categoría de emergencia. 
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6.1.3- EMERGENCIAS EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS  
 
         HUMANOS 
 
 

Emergencia durante la jornada laboral (9:30-14:30) 
Se encuentran disponibles la totalidad de los medios humanos para afrontar la situación de 

emergencia. 

 
Emergencia fuera de la jornada laboral 
El edificio se encuentra vacío. 

 
 

6.2- PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  
 
 
Habitualmente las consecuencias que se derivan de un incendio son inversamente proporcionales 

a la rapidez y a la eficacia en la respuesta. Cuanto antes sea descubierta la situación de 

emergencia, más posibilidades de  éxito tenemos en controlarla. Con objeto de limitar en lo posible 

los daños sobre personas, medio ambiente e instalaciones, el Plan de Actuación se estructurará 

según la siguiente secuencia básica de intervención: 

 

1.- Detectar rápidamente el suceso y transmitir la alarma. 
 

- Por percepción directa de las personas que están en la zona. 

- Estableciendo un Centro de Control de la Emergencia (Despacho Dirección planta 

baja) que reciba todos los avisos y movilice los Equipos de respuesta organizados en 

el Plan. 

 

2.- Desde el Centro de Control de la Emergencia movilizar inmediatamente al personal de 
intervención y evacuación. 
 

- Y  a los Medios de Ayuda Exterior si la situación lo requiere. 

 

3.- Realizar una intervención eficaz sabiendo en todo momento lo que hay que hacer. 
 

- En la extinción del incendio: conocer la situación y el uso adecuado de los medios de 

protección dispuestos al efecto. 

- En el confinamiento de la zona: impedir en lo posible la propagación del humo y las 

llamas a otras áreas no afectadas inicialmente cerrando puertas y ventanas y retirando 

posibles materiales que puedan avivar la combustión. Aislar la zona supone evitar la 

entrada de oxígeno que favorece el proceso de combustión y evitar la extensión del 

humo que facilita la propagación del fuego y dificulta la evacuación de los ocupantes. 
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- En la recepción e información a los Medios de Ayuda Exterior movilizados para 

proceder al rescate de personas atrapadas si es preciso o la intervención inmediata 

contra la situación de riesgo.  

- Para el caso de amenaza de bomba se incluyen procedimientos específicos. 

 

4.- Evacuar preventivamente a los ocupantes para asegurar su integridad física. 
 

- En la zona afectada, inmediatamente dirigida por el Equipo de Evacuación. 

- En otras zonas que pudiesen estar en peligro, organizada y dirigida por el  Director de 

Emergencia. 

 
5.- Restablecer los servicios de forma segura. 
 

- Finalización de la situación de emergencia. 

- Información al exterior. 

- Valoración de daños y reposición de equipos utilizados. 

- Retirada de residuos. 

 

     
      6.2.1- DETECCIÓN Y ALERTA 
 
 
Las distintas emergencias requieren la intervención de personas y medios para garantizar en todo 

momento que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

 

- LA ALERTA: Cuya función es comunicar al resto del personal de la zona el incidente e 

informar al Responsable del plan telefónico de emergencia para que sean avisados los 

restantes equipos reemergencia, por lo que se podría considerar una alarma 

restringida. 

- LA INTERVENCIÓN: Toda operación para el control de la emergencia. 

- LA ALARMA: Cuya función será la de ordenar la evacuación parcial o general de los 

ocupantes. Se transmitirá de viva voz, o a través del telefonillo múltiple interphone.   

- EL AOPYO: Para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior 

(Recepción  e información a bomberos, acciones que facilitan la intervención, control 

de accesos, operaciones de corte de suministros, supervisión de instalaciones técnicas 

durante la emergencia, parada de instalaciones, etc.). 

 

Todo el personal existente en las instalaciones del CEIP FOGAR puede potencialmente detectar 

una situación de emergencia, siendo su procedimiento de actuación la siguiente: 

 

- Alertar a los compañeros próximos de viva voz y mediante el timbre. 
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- - Avisar al Director de la Emergencia que valorará la situación y decidirá sobre la 

necesidad de evacuar. 

- Seguir las indicaciones del Director de la Emergencia. 

 

Cualquiera de las siguientes condiciones puede ser considerada como una posible situación de 

emergencia y por lo tanto, detectada y notificada al Centro de Control de Emergencias (CCE): 

 

- Daño, real o potencial a las personas, bienes, instalaciones o medio ambiente. 

- Disminución de las condiciones  de seguridad en las instalaciones. 

- Cualquier otro suceso susceptible de producir una situación de emergencia. 

 

En resumen, el Plan de Autoprotección se activará en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

- Cuando se reciba una alarma procedente de cualquier parte del Centro. 

- Cuando se reciba una notificación procedente de algún organismo exterior. 

 

Cuando el alumnado no pueda o deba detectar la situación, se emplearán mensajes cifrados o 

códigos sonoros que sólo sean reconocidos por los profesores, para que estén preparados para el 

siguiente tipo de emergencia. 

 

En el caso de que sea el alumnado quien detecte la situación de emergencia, deberá alertar 

inmediatamente al personal más próximo perteneciente al CEIP FOGAR. 

 
 

6.2.2- MECANISMOS DE ALARMA 
 

En este apartado se definen los canales de comunicación entre los Grupos de Acción intervinientes 

en la emergencia, la tipología de los posibles mensajes entre ellos (convocatoria, información, 

solicitud, órdenes, etc ), así como los medios de transmisión de los mismos para cada uno de los 

niveles de emergencia. 

 

Por último, en cuanto a la  terminología propuesta en las comunicaciones del presente plan, cabe 

destacar las diferencias existentes entre los siguientes comunicados: 

 

- Alarma: Primer aviso enviado al CCE por la persona que detecta la emergencia. 

- Aviso: Notificación de una situación de emergencia a entidades u organismos con 

actividad en las instalaciones. 

- Notificación: Comunicación de una situación de emergencia a entidades u organismos 

ajenos al CEIP FOGAR. 
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El personal existente en las instalaciones del CEIP FOGAR que detecte una situación de 

emergencia, debe dar la alarma al resto del organigrama, para eso, la información a transmitir 

mediante viva voz o teléfonos interiores debe comprender: 

 

  QUIEN----- informa 

  QUE   ----- ocurre 

  DONDE -- ocurre 

 

ANTE TODO DEBERÁ MANTENER LA CALMA, SIN CORRER NI GRITAR, Y EVITANDO 

PROVOCAR EL PÁNICO PROPIO Y EN LOS DEMÁS. 

 

¡¡NO ASUMIRÁ RIESGOS INNECESARIOS!! 

 

SI LA SITUACIÓN SE PUEDE CONTROLAR CON LOS MEDIOS INTERNOS 

   

- Suspender, de forma segura, los trabajos que esté realizando. 

- Comunicar el hecho inmediatamente a aquellas aulas que estén más próximas con el 

fin de que no les afecte la situación de emergencia producida. 

- Informar de la forma más rápida y eficaz al Director de la Emergencia Adjunto de la 

oficina al Centro de Control de la Emergencia, de la situación producida, con el fin de 

activar su plan de actuación en emergencias. 

- Apagar el foco de incendio utilizando los medios dispuestos a tal efecto. No exponerse 

innecesariamente a situación de riesgo. 

- Sofocado el incendio, ventilar toda la zona y reponer lo antes posible los medios de 

protección empleados. 

 

SI LA SITUACIÓN  NO SE PUEDE CONTROLAR CON LOS MEDIOS INTERNOS 

   

- El Director de la Emergencia avisará a los Medios de Ayuda Exterior necesarios. 

AVISO A LOS MEDIOS DE URGENCIA EXTERIORES 

Existirá una persona expresamente designada que una vez detectada la emergencia solicitará p

vía telefónica, inmediatamente ayuda a los SERVICIOS EXTERIORES DE URGENCIA 

ORGANISMO TELÉFONO 

EMERGENCIA 112 

POLICÍA LOCAL CARBALLO 981 701 722 

POLICÍA NACIONAL 091 

GUARDA CIVIL CARBALLO 981 704 065 

PROTECCIÓN CIVIL CARBALLO 981 704 048 / 981 757 275 

BOMBEROS 080 /112 / 981 758 057 
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CONCELLO CARBALLO 981 704 100 

CENTRO SALUD CARBALLO (Urgencias) 981 700 126 

SERVICIOS SANITARIOS A CORUÑA 061 

INTOXICACIONES 915 620 420 

 

- Una vez comunicado el incidente / accidente al Director de Emergencia y cuando este 

tenga la certeza razonable de que se ha producido o que se va a producir in hecho 

dentro de un determinado nivel de emergencia (Emergencia parcial / Emergencia 

General), se dará el aviso a los Servicios Exteriores a través del 112, dando una breve 

descripción de la situación. 

- Intentar evitar la propagación del fuego: apartar combustibles próximo al foco de 

incendio, errar puertas y ventanas para dificultar la entrada de oxígeno y la extensión 

del fuego a otras zonas no afectadas. Especial atención a que el fuego no llegue alas 

escaleras del edificio. 

- Controlar las instalaciones que pudiesen influir en el desarrollo del incendio, cortar el 

sistema de ventilación, cortar el suministro eléctrico en caso de incendio generado por 

el sistema o si se utiliza agua en la extinción. 

- Cortar el suministro eléctrico general puede suponer problemas de alumbrado si es 

preciso evacuar el edificio. Valorar la acción prioritaria. 

- En caso de peligro inminente, desaloje la zona afectada. 

- Aplicar el Plan de Alarma y Evacuación siguiendo las normas de actuación en él 

descritas. 

- Cierre puertas y ventanas en los despachos o áreas y salga cara a los Puntos de 

Reunión Exterior designados. 

- No se mueva del Punto de Reunión Exterior hasta que no se designe el fin de la 

emergencia. 

 

 
6.2.3- MECANISMO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
 
- En la extinción del incendio: conocer la situación y el uso adecuado de los medios de 

protección dispuestos al efecto. 

- En el control de las instalaciones que puedan influir en su desarrollo: ventilación, 

electricidad, sustancias combustibles. 

 

6.2.4- ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 
Tras la detección de la emergencia y la alerta, el equipo de primera intervención con  Jefe de 

Emergencia, valorará intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el 

empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). 
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En el caso de que el fuego supere la fase de conato, se avisará de inmediato a las Ayudas 

Externas y se evacuará la zona (Plan de Actuaciones ante Emergencias), teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

 

1.- Si el incendio es detectado por un trabajador, éste deberá comunicarlo al Director de la 

Emergencia 

2.- Procure mantener la calma. 

3.- Intentar controlar el conato, siempre que sea posible, con los medios disponibles. 

4.- Si no fuese posible el control del siniestro, evacuar inmediatamente e informar. 

5.- No se entretenga recogiendo objetos personales, pues eso puede suponer una pérdida de 

tiempo importante. 

6.- Proceda a cerrar las puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación 

del fuego a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona. 

7.- El Jefe de la Emergencia comunicará la situación al resto de Grupos. 

8.- Desde el Centro de Control de Emergencia se activará la señal de Evacuación General del 

Edificio. 

9.- Avisarán a los Servicios Públicos de Emergencias informándolos de toda la información relativa 

a la emergencia. 

10.- Coordinar la evacuación de los posibles ocupantes del edificio hasta el Punto de Reunión 

Exterior. 

11.- Impedir la entrada de personas no autorizadas. 

12.- Recibir a los Servicios Públicos de Emergencias informándolos de la situación, y facilitándoles 

el Plan de Auto-protección del edificio, así como las llaves maestras de todo el edificio. 

13.- Si se encuentra con una nube de humo salga rápido del nivel o zona. 

14.-Si se encuentra atrapado, intente avisar de su situación y envuélvase con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 
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6.2.5- ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una 

amenaza de bomba verdadera y una amenaza falsa.  

 

En todo caso, una vez que se recibe una amenaza de bomba, esta debe ser evaluada 

inmediatamente, para eso se recogerán los datos que se relacionan en el Plan de Autoprotección. 

Estos datos deberán ponerse a disposición de todo el personal encargado de la recepción de 

llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 

 

La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder con el fin de 

obtener el mayor número de datos, siguiendo las instrucciones que se describen a continuación: 

 

- Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 

- Si el teléfono que recibe la llamada dispone de identificación de llamadas, anotar el 

número de teléfono. 

- Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que le 

diga. 

- Mantenga la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 

 

En el caso de recibir una amenaza de bomba, tanto por correo como telefónicamente, se debe 

proceder de la siguiente manera: 

 

LLAMADA TELEFÓNICA/PAQUETE SOSPECHOSO 
 

1.- En el caso de recibir una amenaza de bomba telefónicamente se avisará 

inmediatamente el Directo de Emergencia, dando una breve descripción de la situación. 

2.- El Director de Emergencia acudirá al CCE, evaluará  la situación y si fuese preciso 

llamará a la Policía Nacional a través del teléfono 091. 

3.- La persona que haya recibido la llamada debe cumplir el formato establecido para el 

efecto de ser entregado a la Policía Nacional. Es preciso transcribir literalmente el mensaje 

y recopilar el mayor número posible de detalles. 

4.- Detectado un paquete u objeto sospechoso preguntar al personal del Edificio. Aislar el 

paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar sobre la posible existencia de otros 

objetos sospechosos, no pasar objetos metálicos cerca de él, no usar teléfonos móviles o 

equipos electrónicos en sus proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones, acordonar 

un radio amplio de la zona afectada. 

5.- El Director de Emergencia avisará a los miembros del Equipo de Intervención y 

evacuación para ordenar a todo el personal presente en la zona asignada que, dejando los 

trabajos que estén realizando en condiciones seguras, se dirijan ordenadamente con los 
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alumnos y visitas que haya en el Centro al exterior del edificio, a los puntos de reunión 

exterior. Una vez en el PRE, tras realizar el recuento, comunicará el resultado de éste al 

Director de Emergencia, permaneciendo todo su personal concentrado en el Punto de 

Reunión Exterior, hasta que la Policía Nacional de por terminada la Emergencia. 

6.- En cualquier caso se debe informar inmediatamente al Director de Emergencia y 

tratarse la  información de forma confidencial. El Director de Emergencia informará a la 

Policía en caso de duda tras comprobar la situación. No se deben mover objetos, muebles 

ni intentar evacuar los vehículos. La busca de una posible bomba no es responsabilidad 

del personal presente en el Edificio. 

7.- Confirmado el riesgo o ante la duda sobre la veracidad de la amenaza se debe aplicar 

el Plan de Evacuación. Hay que valorar si la situación de la amenaza influye en el flujo de 

salida de ocupantes, intentando evitar la exposición al riesgo. Esperar la llegada de la 

Policía Nacional. 

8.- Durante la evacuación se dejarán abiertas puertas y ventanas para reducir los posibles 

efectos de la onda expansiva originada a raíz de una explosión. 

9.- El Director de Emergencia proporcionará a las fuerzas de seguridad los datos 

existentes e informará de las acciones realizadas hasta el momento. Las Fuerzas de 

Seguridad del Estado asumirán el mando y control de las operaciones. Todos los equipos 

se pondrán a su disposición, si éstas lo solicitan. 

10.- El Director de Emergencia quedará a su disposición para lo que se les requiera. 

 
FALSA ALARMA/EMERGENCIA REAL 
 

1.- Una vez que la policía haya comprobado la inexistencia de riesgo y previo de un 

informe favorable, se determinará el fin de la Emergencia. 

2.- En el caso de riesgo real o duda, únicamente intervendrá la policía en el control de la 

situación. Como pauta preventiva, se seguirán las siguientes indicaciones: 

 a) Atención a la existencia de otros posibles artefactos explosivos. 

 b) Impedir el acceso a la zona. 

 c) Alertar a los edificios del entorno. 

d) Considerar la situación de las personas evacuadas (mantener la distancia de 

seguridad en el exterior). 

e) En caso de materialización del riesgo (explosión), avisar inmediatamente a 

Bomberos y Ambulancias. 

3.- Declarar el fin de la emergencia únicamente cuando las Autoridades determinen la 

existencia de garantías de seguridad suficiente. 
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN AVISO DE BOMBA 
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FORMULARIO DE AMENAZA DE BOMBA 
 

FORMULARIO DE AMENAZA DE BOMBA 
Número de teléfono del interlocutor 
DATOS VITALES 
¿Dónde está la bomba? 
¿A que hora explotará? 
DATOS IMPORTANTES 
¿Qué clase de bomba es? 
¿Qué apariencia tiene? 
Otros datos a consignar de la llamada (Señale lo que proceda) 
Hora de la llamada: 
 
Características de la voz 
Calmada Baja Excitante 
Enojada Alta Hilarante 
Pausada Apresurada Lacrimosa 
Clara Murmurante Nasal 
Tartamuda Ceceosa Ronca 
Grave Estridente Carrasposa 
Penetrante Quebrantada Disfrazada 
Con acento Conocida  
 
Ruidos de fondo 
Sistema de altavoces Maquinaria de oficina  Cabina 
Maquinaria de fábrica Motor Inexistentes 
Distantes Voces Música 
Ruidos de animales Ruidos en la calle Caseros 
 
Lenguaje del aviso 
Educado Obsceno Irracional 
Ebro Incoherente Grabado 

 
 
6.2.6- ACTUACIÓN ANTE DERRUMBAMIENTO DEL EDIFICIO O EXPLOSIONES 
 

Derrumbe o explosión 

1.- Mantenga la calma. Los miembros de los Equipos de Emergencia deben procurar 

que el personal no caiga en el pánico colectivo. 

2.- Intentar que el personal se mueva rápido y con calma para salir del área. 

3.- Mantener a los ocupantes lejos de las ventanas y otras zonas que puedan 

romperse y caer sobre ellos. 

4.- Si están cayendo objetos, hacer que los ocupantes se metan debajo de las mesas 

o próximos a las esquinas de las estancias. 

5.- Si hay un incendio, agacharse para evitar el humo y gases tóxicos. 

6.- Abandonado el edificio, dirigirse, personal junto con los ocupantes, al Punto de 

Reunión Exterior. 
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- Esquema de actuación en caso de explosión 

-  
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Bajo los cascotes 

1.- Evitar agitar el polvo. 

2.- Cubrirse la boca con un trapo o con su ropa. 

3.- Si se dispone de éste, utilizar un teléfono móvil para facilitar la búsqueda. 

4.- Si no se dispone de él, golpear una canalización  para que los rescatadores puedan 

guiarse por el sonido. 

5.- Gritar si es el último recurso (gritar hace que una persona inhale una peligrosa 

cantidad de polvo). 

6.- Nunca tratar de rescatar a alguien que está dentro de un edificio derrumbado. Eso 

requiere equipos especiales y habilidades que sólo tienen los equipos de emergencia 

exteriores.. 

 
 
6.2.7- ACTUACIONES EN CASO DE INUNDACIONES 
 

Cuando se detecte una fuga que puede provocar la inundación de una zona o una inundación 

declarada en la situación que sea, se procederá de la siguiente manera: 

 

1.- Se avisará al Director de Emergencia. El cual dará las primeras instrucciones y avisará, 

si fuese necesarios, a los medios de ayuda exterior. 

2.- Emplear botas de agua, chubasqueros y el equipamiento que sea necesario. El primer 

cometido será siempre descubrir el origen del siniestro. En el caso de siniestro de elevada 

magnitud, sin previsión inmediata de reducción, se activará la evacuación del Centro. 

3.- Cortar el suministro de agua al depósito o canalización defectuosa y aislarlo. Parar los 

equipos de bombeo que sirvan de llenado o presuricen, y cortarles el suministro energético 

que proceda (eléctrico, vapor, gasóleo, etc.). Darle una salida conducida al agua retenida, 

si es posible, mediante la apertura y puesta en servicio de otros equipos. 

4.- Si se trata de infiltraciones de agua de lluvia, de redes de sumideros o de otros cauces 

de aguas, tapar en lo posible con barreras (trapos, sacos, etc.), o con cualquier material 

que sea adaptable, la entrada de agua al recinto que tenga riesgo de inundación, y 

procurar desviar la avenida de agua a las zonas con capacidad de absorberla. Si no 

resultasen efectivas las medidas anteriores, colocar bombas sumergibles portátiles (si el 

Centro dispone de ellas) para evacuar el agua del recinto cara a una red de saneamiento 

en buen estado. 

5.- Tapar con plásticos y sellar lo mejor posible los equipos eléctricos existentes con riesgo 

de inundación o que estén sufriendo chorreo de agua, y dejarlos sin tensión, o pararlos, 

después de un buen aislamiento. Cualquier otro equipo o producto que el agua pueda 

dañar o mermar sus características, sellarlo lo mejor posible. 

6.- Si fuera posible, subir a las plantas superiores equipos electrónicos de valor. 

7.- Secar con trapos las zonas más críticas. 
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8.- El Director de Emergencia efectuará una primera evaluación de los daños causados 

para seleccionar los puntos de ataque principales, con el objeto de iniciar los trabajos de 

mantenimiento encaminados a dejar operativos los equipos afectados y poder restaurar el 

servicio de los mismos con garantía de seguridad y regularidad de funcionamiento. 

 

En el caso de que la inundación provenga desde el exterior del Centro: 

 

9.- El Director de Emergencia deberá mantenerse informado por la radio u otros medios. 

En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un 

confinamiento o evacuación. 

10.- Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que puedan ser 

arrastrados por el agua, y que pudieran obstruir las puertas. 

11.- Revisar cada cierto tiempo el estado de la cubierta del Centro, las bajantes de 

pluviales, rebosaderos y arquetas próximas a las bajantes  y sumideros de cubierta 

(procurando que estén siempre limpios). 

12.- Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de 

menor riesgo de inundación. 

13.- Tener preparadas las plantas superiores por si hubiera que hacer un confinamiento. 

14.- Si llegara a inundarse el Centro: abandonar los sótanos y planta baja, y desconectar la 

energía eléctrica. 

 

- Esquema de actuación en caso de inundación 
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6.2.8- ACTUACIÓN EN EL CASO DE TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA 
 

1.- El Director de Emergencia y el responsable del Control de Comunicaciones deberán 

mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil 

se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

2.- Alejarse de las alambradas, verjas, ventanas, y otros objetos metálicos que existan en el 

Centro. 

3.- Evitar las corrientes de aire: cerrar puertas y ventanas. 

4.- Proteger los aparatos eléctricos desenchufándolos de la red. 

5.- Tener preparadas las plantas superiores por si es necesario realizar un confinamiento. 

6.- En el exterior (patio o recinto) retirarse de muros, canastas, porterías, cornisas y árboles. 

 
6.2.9- ACTUACIONES EN EL CASO DE NEVADA 
 

1.- El Director de Emergencia y el responsable del Control de Comunicaciones deberán 

mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil 

se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

2.- En el caso de que sorprenda la nevada en el Centro Educativo, permanecer en el interior del 

mismo. 

3.- Mantener cerradas puertas y ventanas. 

 
6.2.10- ACTUACIONES ANTE UN SINIESTRO PRODUCIDO EN EL EXTERIOR 
 

1.- Confirmar la amenaza 

2.- Ponerse en contacto con el 112 para recibir instrucciones si no lo hicieron de forma presencial 

Bomberos o Policía. 

3.- Si las instrucciones van encaminadas a evacuar el Centro de Enseñanza, prepare a los 

empleados, visitas y otro personal del centro para una evacuación inminente. 

4.- Si la evacuación es inmediata, traslade al personal al Punto de Reunión Exterior y permanezca 

a la espera de recibir instrucciones de la Ayuda Exterior. 

5.- Si la evacuación no puede realizarse se permanecerá dentro del edificio aplicando normas de 

confinamiento. 

 
6.2.11- ACTUACIONES ANTE UN SISMO 
 

Si se encuentra en el interior del edificio: 

 

1.- Buscar refugio debajo de los dinteles de las puerta o de algún mueble sólidos, como 

mesas, escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra. 

2.- Mantenerse alejados de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques u objetos que puedan 

caer y llegar a golpearlo. 
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3.- Emplear linternas para la iluminación y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de 

llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar una explosión 

o incendio. 

 

Si se encuentra en el exterior: 

 

1.- Buscar espacios abiertos y alejarse de las fachadas de edificios, redes eléctricas, 

postes o árboles. 

2.- Si hubiera algún herido, contactar con el Director de Emergencia, será el encargado de 

su traslado a un lugar seguro y de solicitar asistencia sanitaria. 

3.- En el caso de desencadenarse un incendio, explosión accidente de vehículos o 

maquinaria o cualquier otra situación de emergencia, se procederá según se detalla en los 

procedimientos específicos desarrollados para estos casos, siempre siguiendo las 

instrucciones precisas indicadas por el Director de Emergencias. 

 
 
6.2.12- ACTUACIONES ANTE UN DERRAME DE PRODUCTO 
 

Las actuaciones básicas a desarrollar ante un derrame de producto son las siguientes: 

 

1.- Dar la alarma a los compañeros próximos y al Director de Emergencias. 

2.- Parar los trabajos de zonas próximas que puedan verse afectados, dejándolas en 

condiciones seguras. Cortar la electricidad de equipos de trabajo e instalaciones que 

puedan verse afectados, siempre que no se corra peligro. 

3.- Colocarse los equipos de protección adecuados* 

4.- Acordonar la zona y restringir el acceso al área afectada manteniendo el personal sin 

protección fuera de la zona afectada, y colocarse en dirección contraria al viento. 

5.- Intentar contener el derrame por cierre de válvulas, sellado de fisuras, etc…, siempre 

que el acceso no implique ningún peligro. 

6.- Confinar el líquido impidiendo el movimiento del mismo cara a las zonas no deseadas 

(equipos, sumideros, zonas cerradas, etc) mediante la creación de diques con materiales 

compatibles. Evitar el contacto prolongado con el producto derramado. 

7.- Eliminar posibles focos de ignición. 

8.- Cubrir mediante espuma contra incendios la superficie del derrame para sellar la 

emisión de vapores, teniendo en cuenta el aumento de volumen. 

9.- En el caso de usar espumas, sus efectos pueden ser a corto plazo. Continuar con la 

aplicación de la espuma hasta que el producto sea eliminado. 

10.- Succionar y traspasar, si es posible, el producto derramado con absorbentes 

adecuados (arena, vermiculita…) 

12.- Tratar los absorbentes contaminados, si se tiene medios para ello, o gestionar su 

tratamiento. 
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*Los equipos de protección personal contarán con los siguientes elementos: 

Ropa protectora requerida: Debe prevenir el contacto repetido y prolongado de la piel y 

cualquier posibilidad de contacto con los ojos. Debe incluir botas de goma, guantes, gafas 

de seguridad contra salpicaduras y otras ropas resistentes e impermeables. 

 

Protección respiratoria: Para concentraciones desconocidas, lucha contra incendios o altas 

concentraciones (por encima de 2000 ppm), o un respirador de cartucho de vapor orgánico 

con visor que cubra toda la cara dentro de las limitaciones de uso de estos dispositivos. 

 
 
6.2.13- ACTUACIONES ANTE UNA EXPLOSIÓN 
 

Pueden tener lugar explosiones si se inflaman los vapores en un área cerrada. Hay también, una 

posibilidad limitada de que los tanques se puedan romper violentamente por la acción del fuego, si 

estuvieran expuestos un tiempo excesivo sin refrigeración. 

 

El Director de Emergencia debe prever esta posibilidad, y en el caso de producirse una 

decoloración del tanque o un sonido creciente en la válvula de seguridad (PSV), se retirarán 

inmediatamente, refugiándose en un lugar seguro fuera del alcance de proyectiles. 

 

Se decretará la Emergencia General. 

 

Una vez que se produzca la explosión, se actuará análogamente al caso de incendio y/o derrame 

de producto inflamable. 

 
6.2.14- ACTUACIONES ANTE EMERGENCIA EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

En el caso de que la emergencia se produzca en el pabellón polideportivo, las medidas a 

adoptar son las siguientes: 

 1.- Alertar a los compañeros. 

2.- Notificación de la Emergencia al Director de Emergencia, quien realizará una 

primera valoración y dará instrucción al respecto. 

3.- El Director de Emergencias comunicará la situación a los medios de ayuda 

exteriores. 

4.- El Director de Emergencias avisa al personal del equipo de apoyo para que presten 

ayuda al personal que se encuentra dentro del pabellón. 

5.- El personal que se encuentra en el interior del pabellón, realizará una primera 

intervención en caso de tratarse de pequeños fuegos o derrames. 

6.- Se procederá a la evacuación total del pabellón dirigiendo a los alumnos cara al 

Punto de Reunión Exterior, asegurándose que no quede nadie dentro. 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

125

7.- En caso de encontrarse un profesor sólo con sus alumnos en el interior del pabellón, 

se notificará al Director de Emergencias e inmediatamente procederá a la evacuación 

cara al Punto de Reunión Exterior de los alumnos, siendo el último en salir del Centro, 

asegurándose que no quede nadie dentro. 

 

6.2.15- RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO 
 
 

Fin de la Emergencia 

1.- Cuando no haya la menor duda sobre la eliminación de la situación de riesgo o 

luego de informe favorable de los Medios de Ayuda Exterior movilizados, el Director de 

Emergencias solicitará al personal el restablecimiento de servicios y la recogida de los 

productos vertidos o residuos generados como consecuencia del incidente. 

2.- El Equipo de Emergencia colaborará en la vuelta a la normalidad y en la más rápida 

posible vuelta ala servicio. 

 

Información al exterior 

 

1.- El Director de Emergencias elaborará lo antes posible un listado de afectados, con 

el fin de avisar a sus familiares. 

2.- Salvo la información puramente operativa necesaria para los Servicios de Ayuda 

Exterior, no está permitida la comunicación de otros datos. Si fuese requerida 

información por cualquier otro interlocutor ajeno a los propios Servicios de Intervención, 

se les remitirá a los comunicados transmitidos por vía oficial. 

 

Valoración de daños y reposición de medios empleados 

 

1.- Si fuese necesario conservar los restos y vestigios del siniestro hasta que esté 

rematada la tasación de daños, el Director de Emergencias coordinará con la Policía el 

acordonamiento de la zona afectada para evitar posibles manipulaciones. 

2.- Independientemente del nivel de emergencia, se deberá comprobar y se procede 

reponer lo antes posible los equipos utilizados. 

 

Informe final 

 

1.- El Director de Emergencia, con la ayuda del personal que intervino en la 

emergencia, redactará un informe con el fin de adoptar las medidas correctoras 

necesarias que eviten la repetición del suceso. 

2.- Asimismo, llevarán un archivo histórico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y 

medidas adoptadas. 
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6.2.16- ACTUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 
 

Director de Emergencia (DE) 

 

1.- En Director de Emergencia para facilitar las comunicaciones en caso de emergencia 

tendrá un teléfono móvil permanentemente. 

2.- En caso de ser avisado de una posible situación de emergencia a viva voz, se 

trasladará al Centro de Control de Emergencias (CCE), situado en el despacho de 

dirección de planta baja del edificio principal. 

3.-Una vez en el CCE  solicitará toda la información posible de la emergencia y dará las 

instrucciones a los equipos de intervención y evacuación. 

4.- Si lo cree oportuno podrá ordenar la evacuación de las zonas afectadas. 

5.- Activada la alarma, el equipo de intervención y evacuación dirigirá la evacuación de 

todo el edificio hacia el Punto de Reunión Exterior. 

6.- El Director de Emergencia solicitará la presencia de los Servicios Exteriores (112). A 

la llegada de estos, informará al responsable del Servicio acerca de la situación (origen 

del incendio, extensión, tipo de combustible, etc) y cederá el mando de las 

operaciones, prestando su ayuda en cualquier asunto en que sea solicitada su 

colaboración. 

7.- Finalizada la emergencia, redactará un informe que incluya: Local afectado y daños; 

Cronología del suceso; Causas iniciales; Actuación de los equipos de emergencia; 

Desarrollo del plan y errores encontrados; Orden de reposición y reparación del equipo 

empleado. 

 

Equipo de Intervención y Evacuación 

 
- En caso de detectar una situación de emergencia, avisará al jefe de intervención, 

intentará controlar la situación con los medios disponibles, seguirá las indicaciones del 

Director de Emergencia. En caso de no poder controlar la situación, ordenar la 

evacuación al Punto de Reunión Exterior. 

- Realizar el recuento en el Punto de Reunión Exterior e informar al Director de 

Emergencia del resultado de éste. 

 

Resto de personal 

 
- Comunique el hecho inmediatamente a una persona del edificio que pertenezca al 

personal del Centro. 

- Espere a recibir instrucciones de algún miembro del equipo de emergencia. Colabore 

con ellos en lo que le soliciten. 

- No adopte actitudes heroicas, nunca actúe solo ni corra riesgos inútiles. 
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- Si el humo le impide valorar la importancia del incendio, no se enfrente a él. Protéjase 

la boca y nariz con un pañuelo. Camine agachado si es preciso. 

- Si escucha la voz de alarma o la activación prolongada de ésta, proceda a abandonar 

el edificio. 

- Siga las consignas que le faciliten los miembros del equipo de emergencias del Centro. 

No utilice en ningún caso los ascensores. 

- No se entretenga ni utilice la línea telefónica para evitar el bloqueo de las 

comunicaciones. 

- Actúe con calma y sin precipitación. No corra. No grite. Evite el pánico. 

- Nunca vuelva cara atrás en su recorrido. Siga las señales indicadoras de las vías de 

evacuación. Evite el bloqueo de las puertas de salida y no salga con objetos pesados 

ni voluminosos. 

- Diríjase al Punto de Reunión Exterior (PRE) que le indiquen los miembros del Centro y 

permanezca allí hasta que le comuniquen el fin de la emergencia. No obstaculice la vía 

de circulación de vehículos y tenga especial cuidado al dirigirse al Punto de Reunión 

Exterior. 

 

6.2.17- EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO 
 

Evacuación 

1.- La evacuación ante una emergencia deberá realizarse por los recorridos de 

evacuación asignados para eso: caminos de evacuación, escaleras, salidas de 

emergencia, etc. (según proceda). 

2.- En horario de actividad del Centro, se mantendrán abiertas todas las salidas de 

emergencia (no cerradas con llave). 

3.- Se deben eliminar obstáculos en puertas que den acceso a corredores de 

evacuación y en los propios corredores. 

4.- La orden de evacuación será dada por el Director de Emergencia o por aquella 

persona del Centro de Enseñanza que, por proximidad al lugar del siniestro, considere 

llevarla a cabo, con comunicación posterior al Director de Emergencia. 

5.- Se debe mantener la calma en todo momento. 

6.- Cierre las puertas sin llave, asegurándose que no hay personas en el interior, 

incluidos baños y aseos. 

7.- En caso de incendio, cerrar las puertas y ventanas. 

8.- En caso de amenaza de bombas, abrir puertas y ventanas. 

9.- En ambos casos, comprobar que no queda nadie en el recinto. No cerrar con llave. 

10.- No utilizar ascensor para evacuar. 

11. Caminar, sin correr, cara a la salida de emergencia más próxima que se encuentre 

operativa. 
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12.- No empujar a los demás, ya que la situación de emergencia acaba de iniciarse y 

se dispone de tiempo suficiente para su control. 

13.- Conservar la calma, no grita, no se excite innecesariamente, puesto que se puede 

extender el pánico. 

14.- No se exponga a un peligro por propia iniciativa. 

15.- Salir inmediatamente, no entreteniéndose recogiendo objetos personales. 

16.- Con humo abundante, caminar agachado o reptando y cubrirse la nariz y la boca 

con un trapo húmedo, si lo tuviese. En esta situación respirará aire fresco y oxigenado. 

17.- En las escaleras tener especial cuidado. Subir o bajar con rapidez, pero sin correr. 

18.- Cogerse al pasamanos y/o barandilla para no resbalar y hacer caer a los demás o 

que estos lo pisen. 

19.-Si se prende la ropa, tirarse al suelo y rodar. No correr, se activará más el fuego. 

20.- En el Punto de Reunión Exterior se realizará el recuento que tiene a su cargo cada 

miembro del Equipo, dando cuenta inmediata al Director de Emergencia y, en su caso a 

las ayudas exteriores, de las posibles faltas que se detecten, para poder obrar en 

consecuencia. 

21.- El personal evacuado no obstaculizará los accesos y vías destinados para los 

vehículos de ayuda exterior. 

22.- Se tendrá especial precaución durante la estancia en el Punto de Reunión Exterior. 

23.- Una vez en el exterior, no detenerse, dirigirse a los Puntos de Reunión Exterior 

establecidos. 

 

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Recomendaciones Generales 

- Durante la evacuación, ofrecerse a caminar a su lado y ayudar tanto emocional 

como físicamente. Coordinar actuaciones el Equipo de Emergencia de la zona. 

- En caso de incendio si no se puede salir fácilmente al exterior, es recomendable 

proceder en primera instancia al traslado en horizontal cara a la zona más segura 

de resguardo, cerrando tras de sí las puertas (sin llave) para protegerse del humo. 

De esta forma, se dispone de más tiempo y las condiciones son más favorables 

para realizar la evacuación vertical cara a plantas de salida. Si aún así no es 

posible evacuar, comunicar inmediatamente esta circunstancia a cualquier 

miembro del Equipo de Emergencia para que el Director de Emergencia informe a 

los Servicios de Ayuda Exterior a su llegada, y situarse en una zona protegida lo 

más accesible posible para facilitar así el rescate. 

- Después de salir del edificio, guiarlos hasta el Punto de Reunión Exterior y 

asegurarse de que permanecen acompañados. 
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EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL 

Recomendaciones Generales 

- Anunciar su presencia. Hablar previamente y después entrar en la zona de 

trabajo. 

- Hablar con naturalidad y directamente al individuo, no por terceros. No gritar. 

- Ofrecer ayuda, pero dejar que la persona explique lo que necesita. Describir por 

adelantado las acciones a desarrollar. 

- Dejar que el individuo agarre su brazo u hombro para guiarse. Tal vez escoja 

caminar un poco retrasado para evaluar las reacciones del cuerpo del guía o los 

obstáculos presentes. Asegúrese de mencionar escaleras, puertas, corredores 

estrechos, etc. 

- Sise debe guiar al mismo tiempo varios individuos con problemas de visión, pedir 

que se cojan de la mano. 

- Si la persona va acompañada de perro guía: 

                    - No acariciar ni ofrecer comida sin permiso del dueño. 

                    - Si el perro lleva puesto arnés, está de guardia. Si usted no quiera que el   

                     perro guíe a su dueño , haga que el dueño le quite el arnés. 

                    - Evacuar al perro con el dueño. 

                    - En caso de ocuparse del perro para ayudar al invidente, se recomienda   

                      agarrar la correa y no el arnés del perro. 

     

 

 

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Recomendaciones Generales 

- Si la persona utiliza muletas o bastón, tal vez pueda superar escaleras de forma 

autónoma. En este caso, una mano la utilizaría para agarrarse al pasamanos y la 

otra para la muleta o bastón, debiendo no interferir su movimiento, pero si se 

ofrece para cargar la otra posible muleta o si en la escalera hay más gente, 

canalizarla para evitar que la arrastren. 

- Si la persona utiliza silla de ruedas y no fue posible evacuarla utilizando los 

ascensores,  evacuar la persona aplicando las técnicas de levantamiento o 

permanecer en las zonas de resguardo, comunicando previamente su situación 

para proceder a la rescate. 
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EVACUACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN 

Recomendaciones Generales 

- Establecer contacto visual con el individuo, aunque en presencia de intérprete. 

- Situarse de frente cuando se transmitan instrucciones. Hacer gestos con las 

manos como claves visuales. 

- Verificar que se le entendió y repetir si es preciso. 

- Si es necesario, ofrecer lápiz y papel. Escribir rápido y dejar que el individuo lea 

mientras usted escribe. La comunicación por escrito puede ser especialmente 

importante si no se entiende a la persona. 

- En ningún momento permitir que otros interrumpan al comunicar la información de 

emergencia. 

- Ser paciente, el individuo puede que no entienda la urgencia del mensaje. 

 
 
 

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

Recomendaciones Generales 

- El sentido de orientación puede ser limitado, requiriendo que alguien los 

acompañe. 

- Ser paciente. Las instrucciones y pasos a seguir puede ser necesario transmitirlos 

en pasos sencillos. 

- La capacidad de una persona de entender el habla es muchas veces más 

desarrollada que su propio vocabulario. No hablar a terceros de una persona en 

su presencia. 

- Tratar la persona como adulto que por circunstancias tiene una minusvalía 

cognitiva o de aprendizaje. No hablar en tono condescendiente. 

 

Confinamiento 

Las situaciones de emergencia son imprevisibles y los acontecimientos que se suceden en ellas 

pueden obligar a un confinamiento forzoso o bien voluntario. Existen ocasiones en las que evacuar 

puede ser más peligroso que permanecer confinado esperando  que los Servicios Exteriores 

rescaten a las personas atrapadas o esperando que concluya una emergencia declarada en el 

exterior. Las acciones a realizar en estas situaciones son las siguientes: 

 

1.- La señal de alarma será distinta de la empleada para la evacuación. 

2.- Entrar al Centro si está fuera. 

3.- Cerrar bien puertas y ventanas. 

4.- En incendio, si es necesario, colocar trapos húmedos en las rejillas y bajo las puertas. 

5.- Si el fuego le impide salir de una dependencia, cierre la puerta, tapone las juntas y procure 

llamar la atención para informar de su situación. 
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6.- Cerrar llaves de combustible y apagar equipos de aire acondicionado. 

7.- Mantener contacto con los Servicios Exteriores mediante telefonía, esperando sus 

instrucciones. 

8.- Si no es posible contactar por esta vía, enviar mensajes cortos (“sms”, whatsap”), esperando 

sus instrucciones. 

9.- Como último recurso, escuchar la radio y seguir las órdenes y consejos que reciba. 

10.- Confinarse en las aulas lo más separados posible de las ventanas, o en los espacios 

previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan 

ventana). 

11.- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en dila y el profesorado 

hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

12.- No abandonar el Centro de Enseñanza. 

13.- No acudir a la zona afectada por el siniestro. 

14.- No encender ningún aparato de gas, no fumar ni encender ningún tipo de chispa. 

15.- No colapsar las líneas telefónicas realizando continuas llamadas. 

16.- Aguardar que nos rescaten o que termine la situación de emergencia. 

 
 
6.2.18- PLAN DE EVACUACIÓN 
 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Evacuación parcial Ante una situación de 
riesgo, el Equipo de 
Emergencia 
desalojará 
directamente la zona 
afectada 

ALCANCE 

Evacuación general En función de la 
evolución del suceso, 
el Director de 
Emergencia decidirá 
las zonas que 
deberán ser 
desalojadas 
preventivamente y la 
prioridad en la 
transmisión de la 
orden 

PREPARATIVOS PREVIOS SI LA 

SITUACIÓN LO PERMITE 

- Abrir las puertas de evacuación 
que puedan estar cerradas. 

- Avisar  a los edificios del entorno 
próximo 

TRANSMISIÓN DE LA ALARMA Pulsando 
reiteradamente el 
timbre escolar o la 
alarma (Equipo de 
Emergencia) 

Transmisión de la 
orden por parte del 
DIRECTOR DE 
EMERGENCIA al 
personal 

DURANTE EL PROCESO  - Informar a todas las personas 
que se encuentren en la zona 
afectada 
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- Dirigirlos a la salida practicable 
más próxima 

- Comprobar que no quedan 
atrasados (atención a los aseos, 
o almacenes habitualmente no 
ocupados.) 

- Actuar con decisión y firmeza par 
conseguir una evacuación rápida 
y ordenada. En este caso el 
liderazgo es fundamental. No 
permitir demoras, evitar el uso de 
ascensores. 

- Si existe humo: protegerse las 
vías respiratorias con un pañuelo 
(húmedo mejor) y caminar 
agachado para evitar la 
inhalación de humo y alta 
temperatura. Si las salidas están 
bloqueadas, situarse próximo  a 
una ventana y hacerse ver desde 
el exterior, cerrar puertas y tapar 
rendijas para evitar la entrada de 
humo. Si es necesario y posible, 
hacer acopio de agua y refrigerar 
las puertas. 

Punto de Reunión 
Exterior: 

Patio de juegos 
exterior – pista de 
usos múltiples 

EN EL EXTERIOR 

- El equipo de Emergencia 
informará en el exterior al Director 
de Emergencia sobre el estado 
de la evacuación en sus zonas 
asignadas. 

- El Director de Emergencia 
recopilará la información y será el 
único interlocutor con loS Medios 
de Ayuda Exterior movilizados 

 
 
 
6.2.19- PRIMERAS AYUDAS EN CASO DE HERIDOS 

 
Equipos de Primeros Auxilios (EPA) 

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia 

 

Sus funciones serán: 

PRESTAR atención al herido. 

EVALUAR la lesión e informar de la misma al Director del Plan de Actuación. 

PREPARAR el traslado de heridos si fuese necesario. 

ACOMPAÑAR a los heridos hasta dejarlo en manos del personal sanitario. 

REDACTAR un informe de las causas, proceso y consecuencias. 
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Los primeros auxilios que deberá realizar el Equipo de Primeros Auxilios, son todas aquellas 

medidas o actuaciones que realiza un auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el 

accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal 

especializado. 

 

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir 

los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Esto último es lo que le 

concede la importancia a los primeros auxilios, de esta primera actuación va a depender en 

gran medida el estado general y posterior evolución del herido. 

 

En una urgencia, pueden tener que aplicarse uno de estos dos tipos de primeros auxilios: 

 

• Primeros auxilios emergentes: en los que existe peligro vital para la vida del 

accidentado, estos son: una parada cardio-respiratoria, la asfixia, el shock, las 

hemorragias importantes y los envenenamientos graves. 

• Primeros auxilios no emergentes: en los que no existe dicho peligro, por ejemplo: una 

fractura en un brazo, dolor abdominal, etc. 

 

Por tanto, una emergencia es una urgencia en la que existe una situación de muerte potencial 

para el individuo si no se actúa de forma inmediata y adecuada. 

 

Concluyendo, en las urgencias (sean o no emergencias) los primeros auxilios juegan un papel 

importante para el estado posterior del individuo. 

 

PRESTACIÓN Y AYUDA DE PRIMEROS AUXILIOS. PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 
Se aplicarán siempre en este orden los siguientes principios básicos: 

 

1º.PROTEGER, en primer lugar, a él mismo y después a la víctima. Podemos evitar nuevos 

accidentes, si señalizamos el lugar del accidente. SÓLO si hay peligro para el accidentado se 

le desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello-tronco. 

2º.AVISAR, llamar al número de emergencias y dar el número y estado aparente de los 

heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente (caídas postes eléctricos) y el 

lugar exacto dónde se ha producido el accidente. Saber que de la información que nosotros 

demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad de medios humanos y materiales que 

allí nos lleguen. 

3º.SOCORRER. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo 

correctamente, previamente hace falta realizar la evaluación del herido. 
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6.2.20- MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 
 

1. La recepción de la Ayuda Externa se realizará en función del tipo de servicio requerido: 

Policía, Bomberos o Ambulancia. 

2. En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda 

necesaria y el número de personas que requieren la ayuda. 

En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va a 

realizar por medios terrestres o aéreos. 

3. El Director de Emergencia , o persona en quien delegue, ha de ir a esperar o recibir al 

servicio de urgencia requerido, en el lugar especificado por teléfono, para guiar a los 

servicios exteriores de emergencia al lugar apropiado, y que lleguen lo más pronto 

posible a hacerse cargo de las circunstancias, entregándoles un plano de las 

instalaciones y del recorrido desde el Centro de Control, indicándolo en el plano. 

4. El Director de Emergencia, o persona en quien delegue, se encargará asimismo de 

informar a los medios de Ayuda Exterior de la situación del siniestro y de las 

características conocidas del mismo, de la peligrosidad de zonas próximas al mismo, 

de las incidencias producidas en la evacuación, de la existencia, o no, de heridos y/o 

atrapados y permanecerá a disposición de las Ayudas Exteriores para informarles de lo 

que precisen. 

5. Si la situación se complica y los equipos  exteriores de ayuda no localizan 

correctamente la posición del accidente, se llamará al servicio de urgencias de nuevo, 

indicando en este caso las coordenadas del edificio. Es importante determinar las 

coordenadas del edificio, sobre todo para auxilio por helicópteros. 

6. Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va ha realizar por 

helicóptero, deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda 

aterrizar. 

En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para 

poderlo despejar con anterioridad a la llegada de la ayuda. 

7. Si ya no requiere el servicio de urgencias y no ha llegado, llame de nuevo e informe de 

que ya no es necesario. 

 

6.3- IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE LLEVARÁN A  
 
      CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

6.3.1- GENERALIDADES 
 
Todos los trabajadores del CEIP FOGAR tienen la obligación de participar en los planes de 

autoprotección de su centro de trabajo. Esta obligación es inherente a todos los ciudadanos 

residentes en territorio nacional (ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil). Asimismo, 

deben participar en el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por su propia 
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seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborables). 

 

La designación de personal de emergencia debe ser un proceso abierto y dinámico puesto que 

el Plan de Autoprotección debe estar actualizado ante posibles variaciones dentro de la 

organización de los medios humanos del centro de trabajo: cambios de personal, 

reorganización de los puestos de trabajo, etc. De este modo garantizamos en todo momento la 

correcta composición de los equipos de emergencia para afrontar una posible situación de 

emergencia. 

 

El personal que integra los equipos de emergencias, además de sus funciones específicas, 

deben desempeñar unas funciones generales dentro del plan de auto protección: 

 

• Informar a quien corresponda de anomalías descubiertas, verificar que sean 

subsanadas. 

• Conocer la existencia y funcionamiento de los medios materiales existentes en su 

centro o zona de trabajo. 

• Eliminar las causas que puedan desencadenar situaciones de emergencia. 

• Prestar primeros auxilios a las personas afectadas y colaborar en la evacuación 

cuando sea preciso. 

• Tratar de que su actuación dentro de la situación de emergencia sea coordinada con 

las actuaciones de los Servicios Externos par contrarrestar más eficazmente los 

efectos del siniestro.  

 
6.3.2- DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
 
Responsabilidades del director del Plan de Autoprotección y del director del Plan de 
Actuación en Emergencias 

 
El director del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las actuaciones 

encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de todos los aspectos 

relacionados con el Plan de Autoprotección, entre otros: 

 

• Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

• Inventario de las medidas y medios de protección. 

• Mantenimiento de las instalaciones. 

• Plan de actuación ante emergencias. 

• Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 

• Implantación del Plan de Autoprotección. 

• Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 
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• Mantenimiento del programa de auditorías e inspecciones de las instalaciones de 

Protección Contra Incendios. 

• Formularios para la gestión de emergencias. 

• Mantenimiento de planos actualizados a las situaciones reales. 

 

Igualmente será responsable de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en 

funcionamiento el Plan de Actuación. 

 

En caso de emergencia, el Director del Plan de Actuación en Emergencias avisará al Director del 

Plan de Autoprotección para el desempeño de las siguientes funciones: 

 

• Recibir información del Director de Emergencia sobre la evolución del incidente 

• Informar a la dirección del CEIP FOGAR de la emergencia y de las acciones realizadas 

que considere de importancia para el Centro, durante o una vez finalizada la emergencia. 

• Atender e informar a los medios de comunicación, en una primera fase 

• Ordenar y coordinar con la Dirección del CEIP FOGAR la emisión de las comunicaciones 

exteriores. 

6.3.3- DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS 
 
         (Director de Emergencias) 

 
 
Responsabilidades del director del Plan de Actuación en Emergencias 
 
El director del Plan de Actuación en Emergencias (a partir de ahora Director de Emergencias, dado 

que esta es la denominación operativa del cargo) será responsable de activar dicho plan de 

acuerdo a lo establecido en el mismo: 

 

• Declarando la correspondiente situación de emergencia. 

• Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil. 

• Informando al personal. 

• Adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o 

suceso. 

Sus funciones son las siguientes: 

1. El Director de Emergencia debe estar localizable en horario de apertura del Centro, y estar 

periódicamente comunicado con el personal con funciones en el plan de actuación, cuando 

se encuentren en el interior del Centro. 

2. Será avisado del suceso mediante telefonía interior, teléfono móvil o verbalmente, si fuese 

viable, de la posible emergencia. 
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3. Se trasladará al CCE y desde allí asumirá la dirección y el mando de todas las actividades 

de la emergencia y de respuesta directa a la situación de emergencia, incluyendo los 

medios humanos y materiales. 

4. Avisará al Director del Plan de Autoprotección e informará del suceso acaecido. 

5. Dirigirá todas las acciones para comunicar la evacuación y el riesgo de alerta a los locales 

próximos a la zona del edificio y a los posibles visitantes, usuarios del inmueble y contratas 

existentes en el interior de las instalaciones. 

6. Solicitará telefónicamente la presencia de Servicios Exteriores (112) 

7. A la llegada de los Servicios Exteriores les hará entrega de una copia del Plan de 

Autoprotección. Proporcionará el número máximo de datos sobre la emergencia declarada 

(lugar, origen, etc.), e informará de las posibles ausencias que detectasen. 

8. El Director de Emergencia colaborará con el Director del Plan de Autoprotección en el 

desarrollo de tareas de concienciación en materia de prevención, garantizando que el Plan 

de Autoprotección está actualizado y en la realización periódica de simulacros de 

emergencia. 

El equipo de intervención y evacuación realizará las funciones encomendadas en el capítulo 

previo. 

 
6.4- IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE  
 
      ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

El responsable de que se ponga en marcha el Plan de Actuación es el Director del Plan, o en su 

ausencia, la persona que confirme la persona que confirme la situación de emergencia. El Jefe de 

Emergencias, el Director del Plan de Actuación, será entonces una persona a la que habrá que dar 

formación adecuada y una potestad para resolver las emergencias. 

Se debería elegir una persona con amplios conocimientos del Centro y de la actividad que se 

desarrolla en el mismo, con el fin de resolver situaciones de emergencia y, además que 

habitualmente permanezca en su centro de trabajo, para no tener que sustituirlo 

permanentemente. 

 

Nombre:    Fernando Garea Vidal 

Cargo  :  Director 

Dirección completa:  Avenida de Órdenes s/n, 15100 Carballo (A Coruña) 

Teléfono:   981 700 294 

Fax:    981 758 203 

E-mail:    ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 
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Capítulo 7.- INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN EN OTROS 
DE ÁMBITO SUPERIOR 
 
7.1- PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA 
 
       7.1.1- MARCO NORMATIVO 
 
La Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991, 

relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo, en sus artículo 1 y 4, 

establece que los Estados miembros velarán para que se introduzca el número 112 en sus 

respectivas redes telefónicas públicas, así como en las futuras redes digitales de servicios 

integrados y en los servicios públicos móviles, como número de llamada de urgencia único 

europeo, al tiempo que deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas del 

citado número reciban la respuesta y la atención apropiadas, del modo que mejor se adapte a la 

estructura nacional de los servicios de urgencia dentro de las posibilidades tecnológicas de las 

redes. 

 

La citada Decisión del Consejo considera y subraya la conveniencia de crear un número de 

llamada de urgencia único para toda la Comunidad Europea, constituido como servicio público, que 

permita a los ciudadanos llamar a las administraciones nacionales competentes, en casos de 

urgencia o emergencia. 

 

Para facilitar su implantación, es necesario establecer por los Estados miembros unas condiciones 

básicas en el acceso, de forma que las entidades explotadoras de las redes de telecomunicaciones 

afectadas puedan poner en servicio los medios técnicos adecuados que permitan la entrada en 

funcionamiento de este nuevo servicio. 

 

España complementó la Decisión de la Unión Europea mediante el Real Decreto 903/1997, de 16 

de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de 

atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, determinando en su artículo 

51 que la prestación del citado servicio se llevará a cabo por las Comunidades Autónomas. 

 

7.1.2- CENTRO COORDINADOR 112 
 
Es un centro integral estructurado de atención y coordinación de urgencias y emergencias. 

Dispone de una sala de coordinación en la cual se encuentran los Operarios de demanda que: 

• Reciben la llamada. 

• Recogen los datos de localización. 

• Realizan la clasificación de la demanda mediante las siguientes preguntas (ver 

apartado siguiente). 

• Facilitan informaciones breves. 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col: 3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col: 4.454 

139

• Trasladan la llamada a los técnicos sectoriales de Seguridad (Guarda Civil. Cuerpo 

Nacional de Policía y Policía Local), Sanidad (médico coordinador, operador sanitario), 

Extinción y Salvamento (bomberos, técnico forestal). 

Por último, si lo consideran, en función de la evaluación de la llamada, no la traspasan al 

técnico sectorial correspondiente y la dan por finalizada. 

 
7.1.3- INFORMACIÓN DEMANDADA POR EL CENTRO COORDINADOR 112 

 
La información que solicitará el operador de la demanda del Centro Coordinador 112 será la 

siguiente: 

• Identificación del interlocutor. 

• Tipo de siniestro. 

• Situación y actividad del Centro donde sucede el siniestro. 

• Existencia de heridos y/o atrapados. 

• Tipo y gravedad de estos 

Otra información de interés que pueda aportar el interlocutor: 

• Lugares que puedan verse afectados por la emergencia. 

• Edificios lindantes. 

• Necesidad de evacuación. 

• Consulta sobre si ha sido activado el Plan de Emergencia. 

• Consulta sobre si se ha avisado a otros servicios (bomberos, policía, etc). 

 

Por su parte, el técnico sectorial (policía, bombero, sanitario, etc), del Centro Coordinador 112 

atiende consultas profesionales de su sector, decidiendo, sobre las preguntas que realiza al 

interlocutor y las respuestas dadas por este último, la movilización de los recurso de atención a 

la emergencia. 

El modelo a seguir para la realización de la notificación es la siguiente: 

 

FORMATO PARA LA PETICIÓN DE AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA 

TELÉFONO ÚNICO DE EMEREGENCIAS 112 

Identificación de la persona que realiza la llamada (Nombre y apellidos, organización, cargo 

dentro de la misma) 

¿Qué ha sucedido? (Explicación breve del siniestro, origen y naturaleza) 

¿Dónde sucedió? ( Localización de la zona) 

¿Cómo sucedió? ( Origen y naturaleza) 

¿Hay heridos? ( Número aproximado y gravedad) 

¡Hay atrapados? ( Localización y número aproximado) 

¿Se ha activado el Plan de Autoprotección? 

¿Se ha iniciado la evacuación? 
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¿Qué zonas pueden verse afectadas de inmediato? 

¿Podría verse afectados edificios colindantes? 

Otros datos de interés 

  

 
7.1.4- REGISTRO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
El Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, 

establece en el Anexo IV, el contenido mínimo del “registro de establecimientos regulados por 

la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.” 

 

El Registro se configura como una síntesis del Plan de Autoprotección, disponiéndose con él  

de la información necesaria del edificio o establecimiento para que los servicios de emergencia 

puedan intervenir. Esta información es de tipo técnico (medios de protección existentes, 

estructura del edificio, instalaciones que posea, etc.) y ayuda a preparar a los servicios 

exteriores una posible intervención. 

 

El establecimiento se identifica en el registro oficial con un código, el cual debe ser remitido 

como uno de los primeros elementos del mensaje al centro de recepción de llamadas 112. 

 
 

7.2- COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA  
 
      DIRECCIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE  
  
      AUTOPROTECCIÓN 
 
La coordinación ante cualquier emergencia es siempre responsabilidad del organismo superior, 

siendo en este caso que nos ocupa del CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 112, 

desde el cual, y ante el requerimiento del CEIP FOGAR, activa su propio Plan de 

Autoprotección y ordena a los servicios necesarios (bomberos, policías, sanitarios), que acudan 

al lugar para cooperar a la superación de la emergencia. 

 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia, PLATERGA, a 

partir de su configuración como Plan Director, fija el marco organizativo general en relación a 

su correspondiente ámbito territorial, de forma que permite la integración de los planes 

territoriales de ámbito inferior, al definir los elementos esenciales y permanentes del proceso de 

planificación y establecer directrices para la planificación de ámbito local. 

 

La estructura organizativa del PLATERGA se desarrolla como una estructura ascendente, es 

decir, aumentando los efectivos designados para una actuación en función de la magnitud de la 

emergencia. 
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El órgano de gestión del PLATERGA es la Consellería de la Xunta de Galicia con 

competencias en materia de Protección Civil. 

 

El Director del Plan, según el ámbito territorial en el que se produzca la emergencia, será: 

 

• Cuando es a nivel local, el director del Plan es el alcalde (Jefe Local de Protección 

Civil), o persona que lo sustituya; podrá por instancia del director constituirse un comité 

de dirección en el que estará presente un representante de la Administración 

Autónoma de Galicia. 

• Cuando es a nivel provincial, la dirección del plan recae en el Delegado Provincial de la 

Consellería con competencias en materia de Protección Civil, o persona que lo 

sustituya. 

• Cuando es a nivel autonómico, la dirección del plan recae en el Director General del 

Departamento con competencias en materia de Protección Civil, o persona que lo 

sustituya; podrá, por instancia del director, constituirse un comité de dirección en el que 

estará presente un representante de la Administración General del Estado. 

• Cuando se declarase el interés nacional, se creará un comité de dirección formado por 

un representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, nombrado por el Director del 

Plan a nivel autonómico y un representante de la Administración General del Estado, 

recayendo en este último la dirección. 

 

El conocimiento de los bomberos, principal grupo de intervención, a través del Servicio de 

Protección Civil, del Plan de Autoprotección, es la mejor forma de coordinación, constando en 

el propio plan la recepción de los equipos de bomberos y su guía hacia el lugar concreto donde 

se haya producido la situación catastrófica. 

 

Dos elementos clave en la coordinación ante emergencias se fundamentan en: 

 

• El conocimiento mutuo de los responsables de emergencias y de los intervinientes. 

• El conocimiento del plan que tiene que activarse. 

 

Esto es lo que se denomina “coordinación preventiva”, ya que la coordinación ejecutiva debe 

quedar expresada claramente en el propio plan que se activa. 
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            7.2.1- MARCO NORMATIVO 
 
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, expone en sus artículos 5 y 6: 

Artículo 5: 

1. El Gobierno establecerá un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar 

origen a una situación de emergencia, así como de los centros, establecimientos  y 

dependencias en que se realicen. 

2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos 

dedicados a las actividades comprendidas en el indicado catálogo estarán obligados a 

establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil que 

reglamentariamente se determinen. 

 

Artículo 5: 

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

dispondrán de un sistema de auto-protección, dotado con sus propios recursos, y del 

correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, 

evacuación y socorro. 

2. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión 

Nacional de Protección Civil  se establecerán las directrices básicas para regular la 

auto-protección. 

3. Se promoverá la constitución de organizaciones de auto-protección entre las empresas 

de especial peligrosidad, a las que las Administraciones Públicas, en el marco de sus 

competencias, facilitarán asesoramiento técnico y asistencia.  

 

El mismo Real Decreto 393/2007, marco legal del presente Plan de Autoprotección, especifica, 

tanto en su preámbulo, como en su desarrollo normativo, que los Planes de Autoprotección 

forman parte del sistema de Protección Civil, debiéndose integrar, como uno más, en los 

planes de protección civil de ámbito superior, tal y como se especifica en el capítulo 7 del 

Anexo II del citado Real Decreto. 
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7.2.2- INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE AUTO-PROTECCIÓN 
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7.3- FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON  
 
      LOS PLANES Y ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
7.3.1- INTRODUCCIÓN 
 

La coordinación ante cualquier emergencia es siempre responsabilidad del organismo superior, 

siendo en el caso que nos ocupa del Centro Coordinador 12, desde el cual, y ante el 

requerimiento del CEIP FOGAR, activa su propio Plan de Autoprotección y ordena a los 

servicios necesarios (bomberos, emergencia sanitarias y policía) que acudan al lugar para 

cooperar en la superación de la emergencia. 

 

El conocimiento de los bomberos, principal grupo de intervención, a través del Servicio de 

Protección Civil, del Plan de Autoprotección, es la mejor forma de coordinación, constando en 

el propio plan la recepción de los equipos de bomberos y su guía hacia el lugar concreto donde 

se haya producido la situación catastrófica. 

 

Dos elementos clave en la coordinación ante emergencias se fundamentan en: 

 

• El conocimiento mutuo de los responsables de emergencias y de los intervinientes. 

• El conocimiento del plan que tiene que activarse. 

 

Esto es lo que se denomina “coordinación preventiva”, ya que la coordinación ejecutiva debe 

quedar expresada claramente en el propio plan que se activa. 

 
7.3.2- OBJETIVOS 
 

La colaboración con los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil trata 

de sentar las bases para que los responsables de emergencias del Centro mantengan una 

relación fluida con todos los estamentos relacionados con las emergencias en la localidad, con 

la finalidad de garantizar la plena efectividad de sus actuaciones conjuntas en caso de que el 

Centro se vea involucrado en una situación de grave riesgo o catástrofe. 

 

Esta colaboración debe perseguir disponer de un programa de actuación que asegure la 

interface entre los medios o elementos de auto-protección del edificio, ante cualquier catástrofe 

interna y los servicios de Protección Civil, de Extinción de Incendios y Salvamento y cuantos 

otros organismos e instituciones se encuentren implicados. 
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7.3.3- ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
 

Las actividades estarán dirigidas a los siguientes colectivos: 

 

• Directivos de los organismos relacionados en el apartado anterior, que lo efectuarán 

con la Dirección de Emergencia del Centro. 

• Personal ejecutante de Bomberos, Servicios Sanitarios, Policía, Protección Civil, 

Centro Coordinador 112, etc,  que lo efectuarán con miembros de los distintos equipos 

de emergencia del Centro. 

 

Es deseable que estas actividades se desarrollen de modo cíclico y no puntualmente con el fin 

de que la coordinación permanezca vigente al margen de posibles cambios organizativos o 

personales. Las actividades que pueden favorecer una correcta coordinación entre los planes 

de auto-protección y los planes del sistema público de protección civil son las siguientes: 

 

• Charlas y conferencias para mantener actualizados los conocimientos sobre 

emergencias. 

• Visitas a los centros con el fin de conocer sus instalaciones, zonas de especial riesgo, 

vías de evacuación y posibles accesos al edificio en caso de una situación de 

emergencia. 

• Simulacros conjuntos, en los que intervienen los servicios públicos de extinción y 

salvamento con el Centro, con el fin de comprobar tiempos de respuesta y el nivel de 

coordinación existente entre unos y otros. 
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Capítulo 8.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN 
 

Una vez que esté redactado el Plan de Autoprotección, es necesario implantarlo, es decir, que 

todo el mundo conozca y sepa perfectamente cómo reaccionar en el caso de emergencia, tanto 

en lo referido a la organización como a las funciones que deberán desempeñar, así como para 

detectar anomalías en el Plan. Para esto se hace necesaria la implantación, que consta de las 

siguientes fases: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN 
 
La responsabilidad de supervisar, aprobar e implantar el Plan de Autoprotección recae sobre el 

titular de la actividad. En el caso de tratarse de una persona jurídica, la citada responsabilidad 

será asumida por una persona física que se designará a tal efecto. El Centro tendrá que definir 

al responsable de la implantación. 

 

Conforme a la legislación vigente, el personal directivo, mandos intermedios, técnicos y 

trabajadores están obligados a participar en el Plan de Autoprotección. 
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DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

Nombre/apellidos DIRECTOR DEL CENTRO 

FERNANDO GAREA VIDAL 

CIF:32758576 k 

Teléfono: 981 700 294 Fax: 981 758 203 E-mail: 

ceip.fogar.carballo@edu.xunta.

 

 

DATOS DE LA PERSONA EN QUIEN DELEGA LAS FUNCIONES (EN SU CASO) 

Nombre/apellidos JEFE DE ESTUDIOS 

MARÍA ÁNGELES PACORET RODRÍGUEZ 

CIF: 79310863D 

Teléfono: 981 700 294 Fax: 981 758 203 E-mail: 

ceip.fogar.carballo@edu.xunta.

 

 

Las actividades necesarias para poner en marcha el Plan son las siguientes: 

• Elaboración del Plan de Autoprotección conforme a los datos proporcionados por el 

personal del centro en la visita de inspección realizada al edificio. 

• Comprobación de la adecuación del Plan a la realidad del Centro y aprobación de sus 

procedimientos de actuación por parte del titular de la actividad. 

• Designación de las personas que formarán la Organización General de la Emergencia. 

• Impartición de los cursos de formación y adiestramiento inicial y posteriormente de 

reciclaje con la periodicidad fijada en el Plan de Formación establecido entre el Servicio 

de Prevención y Calidad. 

• Organización y realización de ejercicios prácticos de actuación en emergencia, con el 

fin de comprobar la efectividad del plan y el progresivo adiestramiento de los 

componentes de la organización de la emergencia. 

 

Para llevar a cabo la implantación del Plan de Autoprotección es necesaria, al menos, la 

formación y capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al 

público y la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicación del plan. 

 

Según la Ley 2/1985, de 21de enero, sobre Protección Civil, “todos los ciudadanos están 

sujetos a la obligación de colaborar personal y materialmente en los casos de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública (ar. 4.4)” 

 
La formación se estructura en dos partes: 

 

• Formación teórica. 

• Formación práctica. 
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El personal del centro de trabajo deberá recibir una formación especializada en materia de 

seguridad contra los riesgos potenciales y amenazas, tanto internas como externas, derivados 

de las actividades fundamentales que tienen lugar en el Centro. 

 

Esta formación se realizará en diferentes niveles: 

 

• Nivel básico para los trabajadores del Centro. 

• Nivel de Equipo de Intervención para todos los trabajadores que forman parte del 

Equipo de Emergencia. 

 
8.2- PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL  
 
      CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
 
Los cursos del presente apartado van destinados al personal que constituye o puede llegar a 

constituir el Equipo de Emergencia del Centro y permitirán dar a conocer a sus miembros: 

 

• Misiones y normas de activación. 

• Técnicas para la prevención de incendios y del pánico. 

• Técnicas para la extinción de incendios. 

• Condiciones para la evacuación del Centro cuando se den situaciones de emergencia. 

La formación se impartirá en dos fases, una teórica y otra práctica: 

 

1.- Teoría de intervención: 

• Ataque y lucha contra incendios. 

• Salvamento y evacuación. 

• Incendios en instalaciones técnicas/áreas especiales. 

• Explosiones. 

2.- Medios manuales para la intervención: 

• Extintores. 

• Bocas de incendios equipadas. 

• Medios de auxilio y transporte. 

• Medios y Equipos de protección personal. 

3.- Auxilio y socorrismo: 

• Riesgos de los incendios: intoxicaciones, quemaduras. 

• Operaciones de auxilio. 

4.- Comportamiento humano ante situaciones de emergencia: 

• Procedimientos de actuación. 

5.- Plan de Autoprotección: 

• Cadena de mando. 
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• Actuación frente a los sucesos que activan el Plan. 

 

En la parte práctica se realizarán ejercicios de extinción sobre incendios provocados y 

controlados, con empleo de extintores manuales de los tipos y agentes extintores presentes en 

el edificio, y equipos de protección personal, adecuados a sus misiones. 

 

La formación que hace referencia a la utilización de extintores debe ser la siguiente: 

1.- Operaciones previas a la extinción: 

• Elegir el extintor adecuado al tipo de fuego previsible. 

• Coger el extintor de su soporte o emplazamiento. 

• Desplazarse hasta el lugar del conato de incendio. 

• Situarse en la proximidad del foco de incendio, asegurándose de que desde ese punto 

existe un camino de retirada en el caso de una eventualidad. Si el incendio es en el 

exterior, colocarse con el viendo a las espaldas. 

• La duración de un extintor es muy corta, no emplear el extintor hasta estar junto al 

incendio. 

• Se consideran adecuados, para cada una de las clases de fuego ( según la norma UNE 

23.010), los agentes extintores, empleados en extintores, que figuran en la siguiente 

tabla: 

 
 

Una vez conocidos los tipos de fuego, es importante distinguir entre el agente extintor 

adecuado para cada uno de ellos y que se presentan en la siguiente tabla (traslación de la 

tabla I-1 del R.D.1942/1993): 

 

AGENTES EXTINTORES IDÓNEOS PARA CADA CLASE DE FUEGO 

CLASE DE FUEGO  (UNE 23010) 
Agente 

extintor 
A 

Sólidos 

B 

Líquidos 

C 

Gases 

D 

Metales 

E 

(Especial) 

F 

Grasas 

Agua 

pulverizada 
3(**) 1     

Agua          

o chorro 
2(**)      

Polvo  

ABC 

(convencional) 

 3 2    

Polvo   

ABC 

(polivalente) 

2 2 2    
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Polvo   

Específico 

metales 

   2   

Espuma física 2(*) 2     

Anhídrido 

carbónico 

(CO2) 

1(*) 1   3 3 

Hidrocarburos 

halogenados 
1(*) 2     

Con la siguiente correspondencia de valores: 
 
1= ACEPTABLE 2= ADECUADO 3= MUY ADECUADO 
 
(*) En fuegos poco profundos (menos de 5 metros) puede resultar adecuado. 

(**) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 

chorro ni la espuma, el resto de los agentes extintores podrán emplearse en aquellos extintores 

que superen el ensayo eléctrico normalizado  en la UNE 23.110 

 

2.- Operaciones durante la extinción: 

• No invertir el extintor. 

• Retirar la argolla de seguridad. 

• Sujetar la manguera con una mano y accionar la válvula de disparo con la otra. 

• Dirigir el chorro del agente extintor hacia la base de las llamas, procurando mantener el 

extintor lo más vertical posible (no es necesario mantenerlo en vilo, puede dispararse 

desde el suelo). 

• Efectuar un movimiento de barrido zig-zag de fuera hacia dentro. En el caso de fuego 

de combustibles sueltos o líquidos inflamables, evitar que el chorro por el efecto de 

soplo y choque extienda la superficie en ignición y/p provoque proyecciones de 

partículas inflamadas. 

• Evitar que el chorro del agente extintor toque a las personas. 

 

3.- Operaciones posteriores a la extinción: 

• Remover los restos y comprobar que el fuego fue sofocado totalmente y no hay peligro 

de reignición. 

• Airear el local. 

• Notificar al Servicio de Mantenimiento qué extintor fue empleado para que proceda a su 

recarga inmediata. 

• Efectuada la recarga, volver a colocarlo en su emplazamiento, listo para una nueva 

eventualidad. 
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DURACIÓN ALCANCE 

Teórico Práctico 

PERIODICIDAD PERSONAL 

AFECTADO 

Prevención y 

protección 

contra incendios 

2h 2h ANUAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Lucha contra el 

fuego 

-- 4h BIENAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Plan de 

emergencia 

interior y 

evacuación 

2h 2h ANUAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Comunicaciones 1h 1h ANUAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Gestiones  de 

Emergencias 

1h 1h ANUAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Charlas de 

concienciación 

1/2h 1/2h SEMESTRAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Reuniones 

informativas 

1/2h 1/2h SEMESTRAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 

Normas básicas 

de Prevención 

de Incendios 

1/2h 1/2h ANUAL Todo el personal 

de los equipos 

de emergencia 
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8.3- PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL  
      PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN 
 
 
Todo el personal del Centro de Enseñanza recibirá información e instrucciones básicas de 

protección contra incendios y evacuación. 

 

Recibirán las Normas básicas de Prevención de Incendios: 

 
1.- Generales: 

• Mantener el orden y limpieza. 

• No situar material combustible próximo a las fuentes de calor. 

• No realizar actividades que impliquen llama abierta o chispas en lugares no autorizados 

expresamente. 

• Mantener despejadas las salidas. 

• No depositar objetos ni almacenar materiales en corredores o escaleras. 

• No bloquear el acceso a los extintores y bocas de incendio. 

• Conforme a la legislación vigente, está prohibido fumar en los centros de trabajo. 

• Detectada alguna anomalía en los sistemas de protección, informar a la dirección. 

2.- Riesgo eléctrico: 

• No sobrecargar líneas eléctricas. 

• No manipular indebidamente instalaciones eléctricas. 

• No realizar conexiones o adaptaciones inadecuadas. 

• Evitar la utilización de enchufes múltiples. 

• Desconectar los aparatos eléctricos después de su uso. 

3.- Procesos laborales: 

• Tener cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas… estudiar previamente el 

momento y lugar donde se van a realizar estos trabajos. 

• Precaución en la manipulación de productos inflamables. Almacenarlos en un recinto 

aislado y separado de las zonas de trabajo, manteniendo en estas solamente las 

cantidades precisas para la actividad. No manipularlos ni almacenarlos próximos a una 

fuente de calor. 

• Atención a la posible existencia de gases en la zona. Ante cualquier incidente, cerrar 

inmediatamente válvulas y no activar interruptores eléctricos. Usar sistemas de 

ventilación natural. 

• Realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones. 

 

Por otra parte, se realizarán reuniones informativas: 

Todas las personas que intervienen en las diversas actividades de las instalaciones que forman 

parte del centro de trabajo (CEIP FOGAR), pueden verse involucradas en una situación de 

emergencia, y por lo tanto deben ser informadas con anterioridad de: 
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• Qué deben hacer. 

• Qué no deben hacer. 

• Cómo debe hacerlo. 

 

Todo con el fin de lograr  la mayor rapidez posible en la evacuación del Centro. Por esta razón, 

es conveniente celebrar reuniones informativas sobre el Plan de Autoprotección, a las que 

debería asistir el personal empleado que está afectado por el Plan de Emergencia, en las 

siguientes circunstancias: 

 

1.- Cada vez que se revise el Manual de Autoprotección por: 

• Detección de nuevos riesgos. 

• Implantación de nuevas instrucciones o consignas de seguridad. 

• Introducción o instalación de nuevas instalaciones o sistemas de seguridad. 

 

Las reuniones informativas tienen además otra misión, como es fomentar la integración de los 

empleados en el Plan de Autoprotección, al sentirse partícipes de su implantación, motivo que 

facilitará su posterior cumplimiento. 

 

DURACIÓN PERIODICIDAD 
PERSONAL 

AFECTADO ALCANCE 

Teórico Práctico   

Prevención y 

protección 

contra incendios 

1/2h -- ANUAL Todo el personal 

Plan 

reemergencia 

interior y 

evacuación 

1/2h -- ANUAL Todo el personal 

Charlas de 

concienciación 
1/2h -- SEMESTRAL Todo el personal 

Reuniones 

informativas 
1/2h -- SEMESTRAL Todo el personal 

Normas Básicas 

de Prevención 

de Incendios 

1/2h -- ANUAL Todo el personal 

8.4- PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS 
 
La información al personal ajeno y contratas externas se presenta y difunde en función de la 

situación, ya sea en condiciones de normalidad o en caso de emergencia. Se propone un 
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programa que, si es el caso, tendrá que ser puesto en marcha y desarrollado por la dirección 

del Centro. 

 

1.- En situación normal: 

Responsable de la Información: Máxima autoridad del centro de trabajo, y en su ausencia, su 

sustituto o la persona de mayor cargo presente en el momento. 

Tipología de la información:  

• Señales de seguridad: indicadores de la situación de los medios de intervención y 

alarma contra incendios, así como las de indicación de las salidas y medios para la 

evacuación. 

• Carteles y fichas con consignas sobre actuaciones de prevención de riesgos y 

comportamiento a seguir, en caso de emergencia de incendio. 

• Planos de situación de medios de autoprotección. 

• Planos de situación del tipo “usted  está aquí”. 

 

2.- Información en caso de emergencia 

Responsable de la Información: Director del Plan de Actuación (Director de la Emergencia). 

Tipo de Información: La comunicación de la emergencia se puede realizar de distintas formas: 

• Aviso en cascada, de forma que cada responsable llame a varios miembros de su 

equipo y estos hagan lo mismo con otros previamente determinados, hasta llegar a los 

escalones inferiores en los que el aviso o consigna se realice persona a persona. 

• Aviso persona a persona (a viva voz o a través del telefonillo múltiple interphone). 

• La persona que detecta el incidente (con una función determinada en el Plan de 

Emergencia o sin función determinada), contacta con el Grupo de Comunicaciones y 

estos disponen de los medios suficientes para localizar al Director de Emergencia y a 

los Equipos de Emergencia. 

• La comunicación se realiza  a través del telefonillo múltiple interphone y/o por viva voz 

(para localizar al personal). Recordando que en todo momento no se debe causar o 

propiciar alarma o pánico a los demás. 
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8.5- SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES 
 
La señalización en las instalaciones quedó establecida en el capítulo 4 del presente 

documento. 

Las formas de actuación de las visitas o en trabajos de carácter puntual quedan reflejada a 

continuación: 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Prevención de incendios 

1.-Riesgo eléctrico 
 

• No sobrecargar las líneas eléctricas. 

• No manipular indebidamente las 

instalaciones eléctricas. 

• No realizar conexiones o 

adaptaciones inadecuadas. 

• Evitar el empleo de enchufes 

múltiples. 

• Desconectar aparatos eléctricos 

después de su uso. 

 

2.-Procesos laborales 
 

• Tener cuidado con los trabajos que 

originen llamas, chispas… estudiar 

previamente el momento y lugar 

donde se van a realizar estos 

trabajos. 

• Precaución en la manipulación de 

productos inflamables. Almacenarlos 

en un recinto aislado y separado de 

las zonas de trabajo, manteniendo en 

estas solamente las cantidades 

precisas para la actividad. No 

manipularlos ni almacenarlos 

próximos a una fuente de calor. 

• Atención a la posible existencia de 

gases en la zona. Ante cualquier 

incidente, cerrar inmediatamente 

válvulas y no activar interruptores 

eléctricos. Usar sistemas de 

ventilación natural. 
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• Realizar un correcto mantenimiento 

de las instalaciones. 

 

3.-Prohibición de fumar 
 

• Conforme a la legislación vigente, 

está prohibido fumar en los centros 

de trabajo. 

 

En caso de incendio 

• Avisar al empleado más próximo o 

activar el pulsador de alarma. Existe 

un procedimiento de actuación y 

personal con formación adecuada. 

• Hasta la llegada de los Equipos de 

Emergencia y si conoce el manejo de 

los extintores, utilizarlos dirigiendo el 

chorro cara a la base de las llamas. 

Tener la precaución de no usar agua 

en presencia de tensión eléctrica. 

• En todo caso colaborar en lo posible 

con la Organización Interna de 

Emergencia. 

• Finalizada la situación de riesgo, 

colaborar en lo posible en el 

restablecimiento de los servicios. 

En caso de evacuación 

• Seguir las instrucciones del personal 

perteneciente a la organización 

Interna de Emergencia: 

- Salir sin demora por las vías de 

evacuación señalizadas evitando 

utilizar los as censores y dirigirse 

al Punto Exterior de Reunión. Es 

muy importante la rapidez. 

- No salir con objetos pesados o 

voluminosos 

- No sacar vehículos del interior del 

recinto. 

- No retroceder a buscar objetos 

olvidados. 

En el punto  de Encuentro esperar a la 
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finalización de la situación de emergencia y 

no volver al edificio hasta que se lo indiquen. 

 

Si existe humo: proteger las vías respiratorias 

con un paño (húmedo mejor) y caminar 

agachado para evitar la inhalación de humo y 

alta temperatura. Si las salidas están 

bloqueadas, hacerse ver desde una zona 

accesible desde el exterior y refugiarse 

cerrando puertas y tapando rendijas para 

evitar la entrada de humo. Si es necesario es 

posible hacer acopio de agua  y refrigerar 

estas puertas. 

 
 
 
Modelos de señales: 
Las vías de evacuación serán señalizadas mediante los siguientes pictogramas y señales 

literales cumpliendo lo establecido en la norma UNE 23034, dependiendo únicamente de si las 

salidas son salidas habituales o si son salidas de emergencia. 

 

• Señalización de las salidas habituales. 
La señalización de las salidas habituales puede hacerse por cualquiera de estos medios: 

 

1. El pictograma A2 (P-A2) (véase figura 1), según está especificado en la norma  UNE 

23-033/1. 

2. La señal literal S.L.-1 representada en la figura 2. 

3. Colores: 

• Fondo: verde (véase norma UNE 1-115) 

• Letras o trazos: blanco. 

• Forma: según la tabla 1. 

• Medidas: según la tabla 1, en función de la máxima distancia de observación, 

d, previsible. 
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• Señalización de las salidas de emergencia. 
La señalización de las salidas de emergencia puede hacerse por cualquiera de estos dos 

medios: 

 

1. El pictograma 4 (P-4) (véase figura 3), según está especificado en la norma 

 UNE 23-033/1. 

2.- La señal literal S.L.-2 representada en la figura 4. 

        3.- Colores: 

• Fondo: verde (véase norma UNE 1-115) 

• Letras o trazos: blanco. 

• Forma: según la tabla 2. 

• Medidas: según la tabla 2, en función de la máxima distancia de 

observación, d, previsible. 
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• Señalización de tramos de recorridos de evacuación. 
Los tramos de recorridos de evacuación pueden conducir a “salidas habituales” o a “salidas de 

emergencia”. 

 

• Señalización de tramos de recorridos de evacuación que conducen a “salidas 
habituales”. 

 
La señalización del tramo y el sentido del recorrido de evacuación que conduce a una salida 

habitual, puede hacerse por cualquiera de estos dos medios: 

 

1.- El pictograma A2(P-A2), acoplado con el pictograma 24(P-A2) acoplado con el 

pictograma 24(P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual debe situarse a la izquierda o a 

la derecha del   P-A2, de modo que el sentido indicado por la flecha sea cara al exterior 

de la señal.  

El lado por el que se acoplan ambos pictogramas no tendrá margen, por lo que el  

fondo del conjunto resultará continuo. 
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Cada pictograma tendrá como medida de sus lados la altura H, definida para el 

pictograma A2 en la tabla 1, según la distancia máxima de observación (d) previsible 

(véase figura 5). 

 

2.- La señal literal de salida S.L.-1, definida en el apartado “Señalización de Salidas 

Habituales”, acoplada con el pictograma 24(P-24) de la norma UNE 23-033/!, el cual 

debe situarse a la izquierda  o a la derecha de la señal literal (S.L.-1), de modo que el 

sentido indicado por la flecha sea cara al exterior de la señal. 

El lado por el que se acoplan la señal literal S.L.-1 y el pictograma P-24  no tendrá 

margen, por lo que el  fondo del conjunto resultará continuo. 

El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura “h” de la señal literal 

correspondiente a la distancia máxima de observación (d) previsible (véase figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

• Señalización de tramos de recorridos de evacuación que conducen a “salidas de 
emergencia”. 

 
La señalización del tramo y el sentido del recorrido de evacuación que conduce a una salida de 

emergencia, puede hacerse por cualquiera de estos tres medios: 

 

1.- El pictograma A1 (P-A1) de la norma UNE 23-033/1, cuyas medidas se indican en la 

tabla 3, según la distancia máxima de observación (d) previsible (véase figura 7). 
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Figura 7 

 

2.- El pictograma A4 (P-A4), acoplado con el pictograma 24(P-24) de la norma UNE 23-

033/1, el cual debe situarse a la izquierda o a la derecha del   P-4, de modo que el 

sentido indicado por la flecha sea cara al exterior de la señal.  

El lado por el que se acoplan ambos pictogramas no tendrá margen, por lo que el  

fondo del conjunto resultará continuo. 

Cada pictograma tendrá como medida de sus lados la altura H, definida para el 

pictograma 4 en la tabla 2, según la distancia máxima de observación (d) previsible 

(véase figura 8). 
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Figura 8 

 

3.- La señal literal de salida S.L.-2, definida en el apartado “Señalización de Salidas de 

Emergencia”, acoplada con el pictograma 24(P-24) de la norma UNE 23-033/!, el cual 

debe situarse a la izquierda  o a la derecha de la señal literal (S.L.-2), de modo que el 

sentido indicado por la flecha sea cara al exterior de la señal. 

El lado por el que se acoplan la señal literal S.L.-2 y el pictograma P-24  no tendrá 

margen, por lo que el  fondo del conjunto resultará continuo. 

El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura “h” de la señal literal 

correspondiente a la distancia máxima de observación (d) previsible (véase figura 9). 
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Además de las señales anteriores que indican las vías de evacuación, se indican seguidamente 

otras señales auxiliares, las cuales se acogerán a lo establecido en la norma UNE -033-81. 

 

Señalización de utilización de otras puertas. 
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Señalización de prohibición de utilizar ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden  instalarse dos tipos de señales en función de su colocación: 

1.- Señal plana colgada del techo o pegada sobre plano vertical, puerta o pared. Este tipo 

de señales son mayoritarias. 

2.- Señal en banderola. Se colocan en aquellos puntos donde no resulte factible la 

colocación de las señales anteriores, bien por condiciones físicas del lugar de ejecución, o 

bien por la dificultad resultante en su visionado. 

 

• Señalización de medios de protección y lucha contra incendios. 
 

Los medios de protección y lucha contra incendios se señalizarán de acuerdo a lo establecido 

en la norma UNE -23033-81. Estas señales deberán ser vistas desde cualquier punto y 

próximas al elemento que representan, evitando los ángulos muertos y colocándolas en forma 

de banderolas si fuera preciso. 
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Se muestran a continuación tipo de señales fotoluminiscentes a colocar en las instalaciones 

objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Señalización de peligro, cuadro eléctrico. 
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8.6- PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 
 
Según la Dirección General de Protección Civil, y para los efectos de catalogación y de 

clasificación, se consideran tres grandes grupos dentro del catálogo de medios y recursos: 

1.- Medios humanos: Personal humano que desempeña una función dentro de una situación de 

emergencia. Existen los distintos tipos según la misión que tengan asignada en el Plan de 

Emergencia: 

• Director de la Emergencia. 

• Equipo de Intervención y Evacuación. 

 

2.- Medios materiales: Son medios todos los elementos humanos y materiales, de carácter 

esencialmente móvil, que se incorporan a los equipos de emergencia y Grupos de Acción 

frente a una emergencia. Estos medios permiten afrontar con una mayor eficacia las 

operaciones consideradas en los Planes de Protección Civil previstos en cada caso. 

 

3.- Recursos: Son recursos todos los elementos naturales y artificiales, de carácter 

esencialmente estático, cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores desarrolladas por 

los Servicios de Protección Civil ante situaciones de emergencia. 

 
 
 8.6.1- PROGRAMA DE DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 
 
Elementos que debe disponer el edificio: 

• Un ejemplar del Plan de Autoprotección, a situar en el despacho del Director de 

Emergencia, en planta baja. 

• Un juego completo de llaves de acceso a todos los locales del Centro, en un lugar 

controlado. 

• Directorio de teléfonos de ayudas exteriores y modelo de mensaje, en el despacho de 

dirección. 

• Libro de Incidencias para registrar todas las incidencias que ocurran, situado en el 

despacho de dirección. 

 

Elementos que debe disponer todo el personal del Centro: 

• Su ficha de actuación. 

• Situación del Punto de Reunión Exterior. 

• Consignas de actuación ante distintos siniestros y consignas de evacuación. 

 
 8.6.2- PROGRAMA DE DOTACIÓN DE RECURSOS 
 

Las prioridades de ejecución expuestas no están sujetas a ningún imperativo de tipo legal sino 

que se desarrollaron por el Equipo Redactor del presente Documento, tomando como 

referencia criterios tales como: 
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• Vulnerabilidad del Centro. 

• Medios de protección que participan directamente en la Autoprotección y en las ayudas 

a la evacuación. 

• Dificultad técnica de la puesta en marcha de la instalación. 

• Coste de la instalación. 

 

Según dicho criterio, se establecen las siguientes prioridades: 

• 1: Medidas correctoras a realizar inmediatamente, en el plazo máximo de 1 año. 

• 2: Medidas correctoras a realizar en el plazo de 3 años. 

• 3: Medidas correctoras a realizar en el plazo de 5 años. 
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Estas prioridades pueden modificarse y adaptarse en función de las necesidades y/o situación 

económica del Centro. 

INSTALACIÓN PRIORIDAD 

SUSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS DE 

EVACUACIÓN 

(ADAPTÁNDOLAS A LA NORMATIVA 

VIGENTE) 

1 

SALIDAS DE LOS EDIFICIOS  

(ADAPTÁNDOLAS A LA NORMATIVA 

VIGENTE) 

1 

EXTINTORES DE INCENDIO  

(CADA 15 M DE RECORRIDO COMO 

MÁXIMO DESDE TODO ORIGEN DE 

EVACUACIÓN Y EN ZONAS DE RIESGO 

ESPECIAL) 

1  

BIES 2 

HIDRANTES EXTERIORES  

(AL MENOS 1 HIDRANTE POR CADA 

10.000 M2 CONSTRUIDOS O FRACCIÓN) 

1 

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y 

MEDIOS CONTRA INCENDIOS 

1 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 

(COMPLETANDO EL EXISTENTE DE 

ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE) 

1 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN 1 (al menos en la cocina y locales de riesgo 

especial) 

COMUNICACIÓN DE ALARMA 2 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE 

INCENDIOS 

2 

(1) Siempre y cuando haya presupuesto disponible para su ejecución en caso de nueva 

instalación. En caso contrario, en este plazo únicamente se contemplan revisiones o mejoras 

de la instalación existente. 

  

Para adaptar el edificio al cumplimiento del CTE DB SI, en lo relativo a longitud de los 
recorridos de evacuación (tanto en lo concerniente al recorrido principal como al 
alternativo) y la asignación de ocupantes a las salidas de planta y edificio, se debe 
proceder con carácter inmediato al estudio técnico para incorporar las nuevas salidas 
que fuesen necesarias. 
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Capítulo 9.- MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
9.1- PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
La acción formativa tendrá una renovación constante mediante los cursos de reciclaje. El 

procedimiento será el siguiente: 

 

• El personal perteneciente a los Equipos de Emergencia que recibió la formación 

básica, debe actualizar sus conocimientos y ejercitar sus prácticas sobre fuego real en 

el caso de los miembros del equipo de intervención, por lo menos una vez al año. 

• El personal de nuevo ingreso que se integre dentro de los equipos de emergencia, y 

aquellos que en su momento no hubiesen podido asistir a la formación inicial, se 

incluirán e incorporarán en los Cursos de Formación. 

• El personal que cambie sus funciones dentro del organigrama establecido para hacer 

frente a una situación de emergencia, se incluirán e incorporarán en los Cursos de 

Formación del Grupo al que pasan a formar parte. 

 

El personal de los diversos equipos de intervención debería asistir a los cursos que se celebren 

para intercambiar conocimientos, sobre otras materias distintas a las requeridas para el Equipo 

al que pertenecen. 

 

Para esta programación de reciclaje de la formación a los equipos de emergencia, se deben 

establecer dos niveles en función del contenido de los cursos: 

 

• Cursos iniciales: dirigidos a personas de nueva incorporación en la empresa o bien que 

no pudieron asistir a la anterior formación. Se impartirá el curso íntegro. 

• Cursos de reciclaje: dirigidos a personas que ya han recibido formación. Dado que es 

un reciclaje, el contenido puede reducirse, centrándose en aspectos más operativos. 

 

Para impartir los cursos, se pueden establecer tres posibilidades sobre quién tiene que 

encargarse de organizar el reciclaje de la formación: 

• Empresa externa especializada: en este caso la empresa contratada se encarga de 

todo lo que se refiere tanto  a impartir la formación, como de organizar y dirigir el 

simulacro de emergencia. 

• Servicio de prevención: El servicio de prevención, siempre y cuando tenga medios y 

recursos para asumir el reciclaje. 

• El Centro de Trabajo: El Director del Plan de Actuación puede asumir la formación de 

los trabajadores del centro de trabajo, siempre y cuando posea la información 

requerida. 
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Para la programación del reciclaje de la información a todo el personal se deben establecer dos 

niveles: 

 

• Cada tres años, cuando se realice la revisión obligatoria del Plan de Autoprotección. 

• Cuando un Centro sufra variaciones sustanciales en los elementos arquitectónicos, 

usos, dotación de medios (técnicos o humanos) o la aparición de elementos de riesgo 

(externos o internos) distintos a los considerados en la elaboración del mismo. 

 

Se llevará a cabo el simulacro, de acuerdo con lo especificado en el apartado 4 del punto 3.6 

de las Disposiciones Generales del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicadas a actividades que puedan originar situaciones de emergencia. 

 

Apartado 3.6 punto 4 R.D. 393/2007: “Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la 

eficacia y operatividad de los planes de actuación en emergencias, se realizarán simulacros de 

emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio Plan y, en todo caso, por lo menos 

una vez al año, evaluando sus resultados”. 

 
 
9.2- PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 
 
El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para conocer el 

edificio, sus carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes. También se 

indica que no se tiene que rechazar el edificio o inutilizar su uso por esos incumplimientos, ya 

que se parte de la base que el edificio y las instalaciones cumplían cuando fueron autorizados 

su construcción y su uso. En todo edifico o establecimiento se realizan obras de 

mantenimiento. Estas obras tienen que estar siempre orientadas  a mejorar las condiciones del 

edificio. 

 

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

 

• La supresión de barreras arquitectónicas. 

• La mejora de las condiciones de evacuación. 

• La mejora de los medios técnicos de protección. 

 

En lo referente a recursos humanos, el edificio deberá mantener una base de datos actualizada 

en la que se relacionen la sustitución de los miembros de cada equipo, empleando para eso la 

ficha de personal. 

 

En lo relativo a los medios técnicos del presente Plan de Autoprotección, se mantendrá al día 

una base de datos actualizada de estos y se les someterá al programa de sustitución de 
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medios, atendiendo a las indicaciones establecidas en los capítulos 5 y 8 del presente 

documento. 

 

Con el objetivo de disponer de los medios adecuados para la prevención y actuación ante 

emergencias, cada año, en la fase de elaboración del presupuesto del siguiente ejercicio, se 

programarán aquellas inversiones relacionadas directamente con las actuaciones de 

emergencia. 

 

Finalmente, la adquisición de equipos de autoprotección para usar en caso de emergencia, se 

intentará planificar con una antelación mínima de 1 año. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD OBJETIVO 

Mantenimiento de la base de 

datos de recursos humanos 

en equipos de emergencia 

Continua.                     

Verificación semestral 

Conocer los medios 

realmente disponibles. 

Mantenimiento de la base de 

datos de medios técnicos de 

autoprotección 

Continua.                     

Verificación semestral 

Conocer los medios 

realmente disponibles. 

Mantenimiento de los medios 

técnicos de autoprotección 

Según el programa de 

mantenimiento del capítulo 5 

Mantener y sustituir o reparar 

aquellos medios dañados o 

cuya vida útil finalizó. 

Previsión de inversión Anual Priorizar las inversiones y 

gastos del año siguiente para 

mantener el buen desarrollo 

de las actuaciones en caso 

de emergencia. 

Adquisición de equipos de 

autoprotección para equipos 

de emergencia según 

necesidades del Centro 

Anual Planificación para adquirir 

equipos de autoprotección 

(chalecos, cascos, botas, 

chaquetones ignífugos) y que 

estos estén en buen estado. 
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9.3- PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS  
 
 9.3.1- CARACTERÍSTICAS 
 
Los simulacros de emergencia  a realizar en el edificio tendrán las siguientes características: 

 

• Partir de una situación de emergencia predeterminada. 

• Comprobar la funcionalidad del Plan de Actuación ante Emergencias completo, o parte 

del mismo. 

• Comprobar el grado de formación y capacitación del personal. 

• Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones. 

• Comprobar tiempos de respuesta. 

• Concienciar a los trabajadores en temas relacionados con emergencias y 

evacuaciones. 

 

Todo a efectos de verificar que la implantación del Plan de Autoprotección quedó 

suficientemente garantizada. Se elaborará un informe donde se incluyan las deficiencias 

detectadas y la propuesta de mejoras. 

 

Los simulacros pueden ser de varios tipos: 

 

1.- Simulacros parciales: 

Son aquellos que afectan únicamente a una o varias estancias o zonas del edificio. 

Se llevarán a cabo con la finalidad de realizar entrenamientos de los Equipos de Intervención 

(cuando proceda su creación) en varios supuestos: 

• Incendio en área general. 

• Incendio en instalaciones técnicas. 

• Amenaza de bomba. 

 

2.- Simulacros generales: 

Son aquellos que afectan al conjunto del edificio. 

Se llevarán a cabo una vez al año como mínimo, planificándose adecuadamente (momento 

idóneo para realizarse). 

 
 9.3.2- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SIMULACROS 
 
Se deberá establecer la periodicidad de los ejercicios, con el objeto de que se obtengan 

vivencias y experiencias en toda clase de horario, presencia de personal y circunstancias 

especiales que pueden rodear una emergencia. 

En función de los resultados obtenidos, aumentar o disminuir el grado de información que se 

les ofrece a los trabajadores, hasta llegar a un punto en el cual sea posible realizar simulacros 

sin previo aviso, de forma que las actuaciones a llevar a cabo para el control de la emergencia 
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se desarrollen casi de forma automática. (Por ejemplo, el primer año se informa del día y la 

hora del ejercicio, el segundo año sólo se informa del mes, el tercer año del semestre y 

finalmente el cuarto año y sucesivos se debe asimilar que habrá un simulacro en el transcurso 

del año). 

 

Se realizarán Simulacros Generales con periodicidad anual en jornada normal. Sería 

conveniente, pero sólo recomendable,  que los Simulacros Parciales tuviesen una periodicidad 

semestral. 

 

Los simulacros partirán de una supuesta situación de emergencia predeterminada y se 

desarrollarán de tal forma que permitan: 

 

• Comprobar la mecánica interna y funcional del Plan o de una parte concreta del mismo. 

• Comprobar el grado de capacitación y formación del personal. 

• Comprobar el grado de mantenimiento de las instalaciones técnicas y su respuesta. 

• Comprobar los tiempos de respuesta de los equipos de emergencia y medios de 

protección. 

 

Los simulacros se llevarán a cabo con ocasión de entrenamientos del personal bajo supuestos 

de varios tipos, entre los que se pueden destacar: 

• Emergencia en un área concreta. 

• Evacuación de áreas determinadas. 

• Confinamiento. 

 

Es recomendable que el simulacro sea sometido y aprobado por las autoridades de Protección 

Civil (112), de las cuales se solicitará su colaboración e incluso presencia si estiman oportuno, 

al igual que de otras ayudas exteriores de apoyo (ambulancias, Policía, Bomberos, etc). 

 

Para la organización y desarrollo del simulacro, se nombrará un director y un número de 

supervisores del simulacro adecuado a las dimensiones del edificio y del propio simulacro. El 

nombramiento del director del simulacro recaerá en el Director del Plan de Actuación. La misión 

del director del simulacro será la de formular el ejercicio, vigilar su ejecución, dirigir su 

desarrollo, presidir el juicio crítico, y resumir las conclusiones que se desprendan de éste. Para 

el desempeño de estas funciones contará con supervisores, los cuales tendrán como misión 

principal la de seguir el desarrollo del simulacro, tomando nota de cuantas deficiencias o 

aciertos se observen, señalándolos en el juicio crítico posterior e interpelando a los ejecutantes 

acerca de los motivos de sus sucesivas decisiones. 
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La organización y desarrollo de un simulacro, comprenderá las siguientes fases: 

 

• Emergencia de un área concreta. 

• Evacuación de áreas determinadas. 

• Confinamiento. 

 

a) Fase de Preparación. 

 

Se determinará el día y la hora, se determinarán los supervisores y el personal que de debe 

intervenir en el ejercicio, previendo que el citado día y hora se de un nivel de ocupación 

elevado. El equipo de supervisión puede estar conformado por personas ajenas al personal 

perteneciente a este, siempre y cuando no tengan función signada en el Plan de Actuación en 

Emergencias. En caso de ser contratado  a un empresa especializada, la supervisión 

corresponderá al personal de la citada empresa. Se llevará a cabo una reunión previa de las 

personas anteriormente citadas, en el lugar previamente elegido, para darles a conocer la 

naturaleza del ejercicio, las condiciones de inicio de éste, su lugar de observación del 

desarrollo del ejercicio y las consignas e instrucciones a tener en cuenta en el desarrollo del 

simulacro. 

 

El director del simulacro, en colaboración con el equipo de supervisión tendrá elaborado el 

programa de simulacro. Se adoptará la decisión más adecuada en función de la situación que 

se formule, con el objeto de aproximarla lo más posible a la realidad y prever la cooperación de 

las ayudas exteriores de apoyo que fuesen llamadas. 

 

El proceso del simulacro será el siguiente: 

 

• Se procede a una reunión previa: Director del Plan de Autoprotección o Director del 

Plan de Actuación en Emergencias y Director del Simulacro (caso de ser distintos). 

Según el alcance del simulacro planificado, si se cuenta con la colaboración de los 

Servicios Exteriores, deberán acudir a la citada reunió Centro Coordinador 112, 

Bomberos, Policía, sanitarios, etc, con el objeto de preparar el simulacro. 

• Se detecta (simulada) una emergencia en una planta del edificio. 

• El Director de Emergencia es avisado y se desplaza al Puesto de Dirección de la 

Emergencia. 

 

b) Fase de Ejecución. 

 

Aplicación directa de todas las enseñanzas recibidas y comprende las siguientes partes: 
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• Alerta del personal. 

• Reunión y despliegue del mismo. 

• Intervención coordinada. 

• Resolución oportuna y correcta de las incidencias que el director del ejercicio y los 

árbitros consideren. 

• Conclusión del simulacro y la vuelta a la normalidad. 

 
c) Fase de Juicio Crítico. 

 

Se celebra una reunión inmediatamente después de rematado el ejercicio, con asistencia del 

director, árbitro y personal actuante. En el curso de la reunión se analizarán detenidamente 

todos sus detalles y en especial los aspectos siguientes: 

 

• Tiempo empleado en el simulacro. Factores negativos que dilatasen el simulacro 

respecto a la duración estimada. 

• Reconocimientos practicados en los locales para asegurarse de la ausencia total de 

personas. 

• Comportamiento del personal en general y del personal del centro en particular. 

 

Se emitirá el informe correspondiente con el fin de realizar los cambios pertinentes para la 

mejora del Plan de Autoprotección. El informe será realizado por las personas que formaron 

parte del Sistema de Supervisión, dado que son quienes tomaron los datos y tiempos del 

ejercicio y tienen una visión global del mismo, lo que les permite un juicio más próximo a la 

realidad. 

 
9.4- PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN 
 
 
El Plan de Autoprotección tendrá una vigencia indeterminada, se mantendrá adecuadamente 

actualizado, y se revisará, por lo menos, con una periodicidad no superior a 3 años. 

 

El presente Manual de Autoprotección mantendrá su vigencia siempre y cuando el edificio no 

sufra variaciones sustanciales en los elementos arquitectónicos, usos, dotación de medios 

(técnicos o humanos) o la aparición de elementos de riesgo (externos o internos) distintos a los 

considerados para a elaboración de éste. Por lo tanto, al objeto de mantener actualizado el 

Plan de Autoprotección, deberán realizarse las siguientes operaciones sobre éste: 

 

• Revisión de factores de riesgo y reevaluación. 

• Actualización de inventario e medios. 

• Actualización de planos. 

• Revisión de procedimientos de emergencia. 
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• Reciclaje de los distintos Equipos y difusión de consignas. 

• Realización de simulacros. 

Para la actualización del Plan de Autoprotección se pueden establecer tres posibilidades según 

el grado de complejidad de actualización que requiera el Plan de Autoprotección: 

 

• Si no existen cambios o los que hay son poco relevantes, será el propio centro de 

trabajo el que asuma su actualización, luego de consulta al servicio de Prevención. 

• Si la actualización del Plan de Autoprotección afecta a un capítulo por completo, o bien 

son de poca entidad pero en número considerable, se podría asumir por parte del 

centro de trabajo en colaboración con el Servicio de Prevención la citada actualización. 

• Si el centro de trabajo, bien sea estructuralmente o bien a nivel organizativo, sufrió un 

cambio profundo, se recomienda que el Servicio de Prevención coordine la 

actualización del plan a través de una empresa especializada. No obstante, podría ser 

asumido por el Servicio de Prevención siempre y cuando posea los medios necesarios 

para su actualización. 

 
 9.4.1- REVISIONES PROGRAMADAS 
 
 
Estas se realizarán con una periodicidad de tres años desde la primera elaboración del Plan de 

Autoprotección. Esta revisión, si no prevé ninguna actualización en el documento o son de muy 

poca envergadura, será asumida por el propio Centro, luego de consulta al Servicio de 

Prevención. 

 
 9.4.2- REVISIONES NO PROGRAMADAS 
 
 
Surgen sin atender a una programación fija, y siempre estará motivada por aspectos tales 

como: 

• Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno. 

• Modificaciones considerables en las instalaciones, bien por incorporación de nuevo 

personal como por obras y/o reformas que afecten a vías de evacuación, medios de 

protección, etc. 

• Deficiencias observadas en el Plan a partir de la realización de simulacros o bien con 

motivo de emergencias reales. 

• Aparición de nuevos riesgos. 

• Otras circunstancias que aconsejen dicha revisión. 

 

Dado que estas revisiones se encuentran fuera de las Revisiones Programadas, estarán 

motivadas por alguna de las causas descritas, por lo que se entiende que el centro de trabajo 

requerirá un apoyo y asesoramiento para la actualización del Plan de Autoprotección por parte 

del Servicio de Prevención y/o de una empresa especializada. 
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 9.4.3- ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN 
 
 
Se entiende por actualización o conjunto de actuaciones destinadas a garantizar su buen 

funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los procedimientos de actuación como a la puesta 

al día de la formación de los integrantes y la eficacia de los medios de protección, en suma, se 

trata de mantener la vigencia y asegurar en todo momento la operatividad del Plan de 

Autoprotección. 

 

Los puntos a contemplar son los siguientes: 

 

• Mantenimiento del inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección, 

actualizando los datos reflejados en el capítulo 3 en lo que respecta a: 

1.- Las instalaciones y procesos propios que puedan incidir de manera 

desfavorable en el desarrollo de la emergencia. 

2.- Riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran 

afectarle. 

3.-  Tipología de las personas, tanto del Centro como ajenas al mismo, que 

pudiesen verse afectadas. 

• Reciclaje de la formación, atendiendo las necesidades formativas que vayan surgiendo 

a los equipos de emergencia, tanto por la incorporación de nuevo personal como por 

las posibles modificaciones que existan en el propio Plan. 

• Realización periódica de ejercicios y simulacros según las directrices previamente 

establecidas y cuyas conclusiones deben incorporarse en la siguiente revisión del Plan. 

 

El registro de las actualizaciones del Plan se realizará conforme al siguiente cuadro: 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Revisión Fecha Motivo Hojas Revisadas Director del Plan 

0 Mayo 2015 EDICIÓN 

INICIAL 
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9.5- PROGRAMAS DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES 
 
 
El objetivo de establecer un programa de auditorías e inspecciones es dictar las pautas de 

cómo llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las medidas, procedimientos y equipos de 

protección, con el fin de identificar y enmendar cualquier fallo o funcionamiento defectuoso de 

estos. 

 

El Director del Plan de Autoprotección es el responsable de la evaluación de la eficacia de las 

medidas, procedimientos y equipos de protección, así como de identificar y enmendar cualquier 

fallo o funcionamiento defectuoso de estos a través de personas u organizaciones en quien 

delegue la citada evaluación. 

 
 
 9.5.1- AUDITORÍA 
 
 
Las auditorías de las medidas, procedimientos y equipos de protección serán llevadas a cabo 

por quien designe o delegue el Director del Plan de Autoprotección, cuya misión fundamental 

será la de verificar la eficacia de estos. El proceso de auditoría consta de las cuatro fases 

siguientes: 

 

• Planeamiento y preparación: Se elabora un plan donde aparezca el objeto de la 

auditoría, alcance, equipo auditor y calendario. El encargado organizará el equipo y 

notificará cuando se realizará la auditoría. 

• Realización: En esta fase se recoge la información de los distintos responsables, se 

realiza el estudio y se exponen las deficiencias encontradas. 

• Informe que conste de la descripción de la auditoría, el responsable, personas que 

intervienen, fuentes de la información recogida, conclusiones y sugerencias para 

rectificar aspectos negativos encontrados. 

• Seguimiento: éste se llevará a cabo por un equipo en quien delegue el Director del Plan 

de Autoprotección. Tiene la finalidad de revisar si las correcciones propuestas se están 

desarrollando en el plazo que se indicó. 
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9.5.2- INSPECCIONES 
 
 
Las inspecciones tienen la finalidad de comprobar que los procedimientos establecidos en el 

Plan de Autoprotección se adecuan a las necesidades que tiene el edificio en relación con los 

recursos humanos y técnicos. Las inspecciones se pueden realizar: 

 

• Internamente: Por personal designado por el Director del Plan de Autoprotección. Es 

recomendable que tengan una función asignada en el plan de emergencia. 

• Externamente: Contratando a una empresa especializada. 

 
El alcance de la inspección podrá ser de dos clases en función del tipo de inspección: 

 

• Gestión: En la que se analizan los aspectos de los medios empleados en la gestión de 

emergencias, como son los órganos de dirección, las responsabilidades, los 

procedimientos previstos. 

• Técnica: Para analizar los factores y elementos materiales que componen un sistema, 

(medios de protección, instalación, mantenimiento, etc). 

 

En el caso de que se detectasen errores en los procedimientos o incumplimientos, es necesario 

evaluar los motivos con el fin de buscar soluciones alternativas a las medidas implantadas. Si 

de la evaluación se deduce la necesidad de aplicar procedimientos distintos, será necesario su 

desarrollo y aprobación por la dirección antes de comunicárselo a los afectados. 

 

Si de la implantación de nuevas medidas se desprende la necesidad de una nueva formación, 

está será programada conforme a los nuevos requerimientos. 

 

HOJA DE CONTROL DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES 

Tipo Fecha Resultado Motivo 

Conformidad 

Solución 

Adoptada 

Firma 

Responsable 

Auditoría 

Inspección 

 Conforme 

No Conforme 
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 9.5.3- INFORMES SOBRE INCIDENCIAS EN EQUIPOS DE SISTEMAS DE  
 

         PRODUCCIÓN 
 

Son los informes básicos del archivo documental. Se trata de informes puntuales realizados por 

el encargado de la gestión del citado equipo en el departamento de mantenimiento en el 

momento que comienza una incidencia. La función de estos informes es la de recoger la 

máxima cantidad de información posible sobre la aparición y desarrollo de la incidencia para 

poder ser incluida en los informes mensuales de Sistemas de Protección. 

 

Debe contener al menos los siguientes datos: 

 

• Fecha y hora de la incidencia. 

• Posible causa (si se conoce). 

• Daño aparente (indicando datos precisos del equipo dañado y sistema al que 

pertenece). 

• Acción tomada (resolución por propios medios o ayuda externa). 

• Respuesta de la empresa (si la hubiera) con todos los datos posibles sobre el método 

de actuación: 

Tiempo de respuesta. 

Personal dedicado. 

Solución tomada. 

• Estado de la incidencia (con fecha de cada variación de estado posterior). 

• Estado del sistema como consecuencia de la incidencia. 

• Equipos y sistemas afectados por esta incidencia (por la avería o error y/o 

consecuencia de las tareas de reparación). 

• Número de hojas de anotaciones que se adjuntan. 

 

Dado que estos informes son la base del conocimiento de la instalación, su importancia hace 

necesario un método de conversión de la información que normalmente será tomada en papel 

dentro del área de la incidencia con el riesgo de pérdida de la citada información que eso 

supone. Por eso, se recomienda la existencia de un cuaderno de hojas de informe de 

incidencias numeradas y micro perforadas de forma que siempre quede un resguardo en el 

cuaderno de la hoja arrancada. De esta forma, el responsable del mantenimiento que genera 

los informes mensuales podrá conocer el número exacto de incidencias ocurridas. Aún así, se 

recomienda que tales informes de incidencias sean transcritos por medios informáticos al final 

de la jornada. 

 

Puesto que los informes de incidencias acostumbran a ser extensos, hay que dejar la 

posibilidad de incorporar hojas y que se conozca la existencia de éstas. Por eso se introduce el 

campo ”nº de hojas de anotaciones”, donde se deberá indicar la cantidad de hojas que se 
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incorporan al informe. En estas hojas deberá existir un campo donde se pueda incluir el 

número de informe y la fecha para que su organización sea sencilla. 

 

 
 9.5.4- INFORMES SOBRE INCIDENCIAS EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 

Un sistema de protección está compuesto por un conjunto de equipos, y una incidencia en un 

equipo debe propiciar la realización de un informe de todo el sistema. Su misión es dejar 

constancia del funcionamiento de un sistema concreto (detección de incendios, extinción 

automática, etc). Si no existen incidencias en equipos, debe ser realizado, según indique la 

normativa de aplicación al equipo de protección, por el responsable directo de la instalación y 

serán la base documental, junto con los informes de incidencias de equipos y los informes de 

revisión, que utilizará el responsable del servicio de mantenimiento para la gestión de éste. 

 

Dado que su misión es la de resumir el funcionamiento de un sistema de protección, deberá 

reunir como mínimo los siguientes datos: 

 

• Sistema y mes que se trata. 

• Relación de incidencias ocurridas en el transcurso de ese mes en ese sistema (tanto 

por elementos propios del sistema como por externos) y de incidencias anteriores 

todavía abiertas. Se detallará la fecha de la incidencia, el número de informe asociado 

y una breve descripción de la misma. 

• Estado del sistema actualmente. 

• Razonas que supuestamente provocaron las incidencias (indicando tanto las razonas 

técnicas, humanas, etc. Así como las mediciones y pruebas recogidas). 

• Propuesta de mejoras para el correcto funcionamiento del sistema. En este apartado el 

responsable del sistema deberá incluir aquellas deficiencias que descubrió como 

consecuencia de su trato con el sistema y que servirán de apoyo al máximo 

responsable del edificio a la hora de la definición de soluciones. 
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Anexo DEFINICIONES 
 
En el ámbito de aplicación de este Plan, se entiende por “Auto-protección” al sistema de acciones y 

medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios 

medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 

emergencia y a garantizar la integración de esas actuaciones en el sistema público de protección 

civil. 

 

Definiciones complementarias. 

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de AUTO-PROTECCIÓN 

de  los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades, que puedan originar 

situaciones de emergencia, deben considerarse definidos como  se relata a continuación: 

 

• Actividad: Conjunto de tareas que puedan dar origen a incidentes o sucesos que generen 

situaciones de emergencia. 

• Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos 

públicos o actividades recreativas. 

• Alarma: Aviso o señal por medio de la cual se informa a las personas para que sigan 

instrucciones específicas ante una situación de emergencia. 

• Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido la 

posibilidad, probable y próxima, de que ocurra un suceso o accidente. 

• Alumbrado de emergencia: Es un dispositivo de señalización que posee una señal 

luminosa para indicar las salidas de emergencia. 

• Altura de evacuación: Diferencia de cota existente entre el origen del recorrido de 

evacuación y el espacio exterior seguro. 

• Ascensores de emergencia: Elemento constructivo empleado para salvar desniveles en 

situaciones de emergencia mediante una alimentación autónoma independiente. 

• Auto-protección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las 

actividades, públicas o privadas, con sus propios medios o recursos, dentro de su ámbito 

de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes, y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar 

la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

• Bocas de incendio equipadas (BIE): Es un equipo completo de protección y lucha contra 

incendios, que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red general de 

abastecimiento de agua. 

• Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona, bajo 

control de un titular, donde se desarrolle una actividad. 

• Columna seca: Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios que está 

formada por una conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada del edificio 
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discurre generalmente por la caja de escalera y está provista de bocas de salida en pisos y 

de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del servicio de 

extinción de incendios y salvamento. 

• Conato de emergencia: Es aquella situación que puede ser controlada y solucionada de 

forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencias o 

sector. El conato está ligado directamente al riesgo de incendio en general. 

• Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en 

permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior. 

• Director del Plan de Actuaciones ante emergencia: Es aquella situación que para su 

control precisa de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y de la 

ayuda de medios de socorro y salvamentos externo. Generalmente comportará 

evacuaciones totales fuera del edificio o parciales a otro sector. 

• Emergencia parcial: Es aquella situación que para ser dominada requiere de las 

actuaciones de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores 

colindantes. 

• Equipo de alarma y evacuación: Es el equipo formado por personas, encargado del orden 

de la evacuación de la instalación, verificando la completa evacuación de su zona y 

realizando el recuento del personal en el punto de reunión exterior seguro. 

• Equipo de ayuda a personas con necesidades especiales (ECNE): Es el equipo encargado 

de prestar ayuda, en el caso de necesidad, al personal que por sus características físicas o 

psíquicas, requieran de la presencia de estos equipos. 

• Equipos de bombeo en lugares inundables: Es el equipo formado por una serie de 

conductos y una bomba para impulsar un líquido. 

• Equipo de primeros auxilios (EPA): Es el equipo encargado de prestar los primeros auxilios 

a los lesionados por la emergencia. 

• Equipo de Primera Intervención (EPI): Es el equipo de personas que tiene por misión 

actuar ante una emergencia, en los primeros momentos para intentar controlar y mitigar un 

riesgo. 

• Equipo de Segunda Intervención (ESI): Son los componentes de la unidad o unidades de 

intervención que actuarán cuando dada su gravedad la emergencia no pueda ser 

controlada por los Equipos de Primera Intervención (EPI). 

• Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las 

consecuencias, debido a que los fenómenos peligros pueden afectar, además de los 

elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, canalizaciones, equipos o 

instalaciones del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal forma que a su vez 

provoquen nuevos fenómenos peligrosos. 

• Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una 

emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. 
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• Instalación: Una unidad técnica dentro de un establecimiento donde se produzcan, 

empleen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluyen todos los 

equipos, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios particulares, 

muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o estructuras 

semejantes, estén a flote o no, necesario para el funcionamiento de la instalación. 

• Interfase: Interrelación del Plan de Autoprotección de la Organización con otros Planes de 

Autoprotección de actividades próximas y de otros Planes de Protección Civil, sean estos 

especiales, estatales, autonómicos o locales. 

• Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer las 

personas y los bienes. 

• Jefe de Intervención (JI): Es la persona que valorará la emergencia y asumirá la 

coordinación y dirección de los equipos de emergencia (EPI, ESI) y el resto de equipos. 

• Medidas de Autoprotección: En general, el conjunto de actuaciones que deberán tomar las 

personas que se puedan ver afectadas por una situación de riesgo o por una emergencia, 

para garantizar su seguridad. 

• Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o 

eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar. 

• Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, 

establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad que se 

desarrolle en el mismo. El cálculo de la ocupación se realizará atendiendo a las 

densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una 

ocupación real mayor a la resultante del citado cálculo, se tomará esta como valor de 

referencia. Igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de 

aquel cálculo, se tomará esta como valor de referencia. 

• Órgano competente para la concesión de licencia o permiso para la explotación o inicio de 

actividad: El Órgano de la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a 

la materia a que se refiere la actividad, deba conceder el título para su realización. 

• Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de 

tiempo determinado o en circunstancias determinadas. 

• Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar 

los riesgos sobre las personas y los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles 

situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad de titular, garantizando la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

• Plan de actuación de emergencia: Documentos pertenecientes al Plan de Autoprotección 

en los que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias 

clasificadas, la medidas de protección a adoptar, y los procedimientos y secuencia de 

actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 
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• Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia. 

• Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y 

convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo 

potencial y daños que pudiesen derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse 

antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la 

experiencia adquirida tras el análisis de esta. 

• Preemergencia: Se produce cuando los parámetros que definen el riesgo, evidencian que 

la materialización del mismo puede ser inminente. 

• Recorrido de evacuación: Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hacia 

alguna salida en la planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o cara a 

alguna salida de edificio. 

• Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y la reanudación de la actividad. 

• Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su 

consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido al suceso de un efecto 

dañino específico. 

• Simulacro: Actividad que sirve para evaluar la capacidad de respuesta, los procedimientos 

y la coordinación de la Organización de Autoprotección con los Servicios Externos de 

Emergencia. 

• Sistemas de alarma: Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los 

ocupantes de un centro o establecimiento. 

• Sistemas de detección de incendio: Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo 

más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que 

puedan adoptarse las medidas correctoras. 

• Sustancias peligrosas: Las sustancias, mezclas o preparados químicos, que presentan 

algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente y que estén presentes 

en forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos intermedios, 

incluidos aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían generarse en 

caso de accidente. 

• Titular de la actividad: La persona física o jurídica que explote o posea el centro, 

establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades. 

• Vulnerabilidades: Condiciones definidas por factores o procesos físicos, sociales, 

económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto 

de amenazas.   
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Anexo A.- DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 
 
 
TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 
 
 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 

TELÉFONOS 
CARGO NOMBRE 

Fijo Móvil 

Titular:    Director Plan de 

Autoprotección Suplente:    

Titular:    Director  

Plan de Actuación Suplente:    

Titular:    Equipo de 

Comunicaciones Suplente:    

   

   
Equipo de 

Intervención 
Integrantes 

   

   

   
Equipo de 

evacuación 
Integrantes 

   

   

   

Equipo de 

evacuación 

con NEE 

Integrantes 

   

   

   
Equipo de  

primeros auxilios 
Integrantes 

   

   

   Equipo de apoyo Integrantes 
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TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 
 
 
ORGANISMO TELÉFONO 

EMERGENCIAS 112 

POLICÍA LOCAL CARBALLO 981 701 722  

POLICÍA NACIONAL 091 

GUARDA CIVIL CARBALLO 981 704 065 

PROTECCIÓN 

CIVIL CARBALLO 
981 704 048 /  981 757 275 

BOMBEROS 080 / 981 758 057 

CENTRO  

DE SALUD CARBALLO  

(URGENCIAS) 

981 700 126 

CONCELLO CARBALLO 981 704 100  

SERVICIOS 

 SANITARIOS CORUÑA 
061 

INTOXICACIONES 915 620 420 
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ANEXO B PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

CEIP FOGAR
 
 
 
 
 
Anexo B.- FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN A EMERGENCIAS 112 
En el caso de que, debido a la emergencia que se está produciendo, se tenga la necesidad 

pedir ayuda externa (112) la información a facilitar será la siguiente: 

 

1.- IDENTIFICACIÓN: 

a.- Soy: 

b.- Cargo: 

c.- Situación: 

d.- De 

 

2.- TIPO DE SINIESTRO: 

a.- Se produjo un…(incendio, explosión, derrame, etc.) en… 

b.- Consecuencias… 

c.- Productos implicados… 

 

3.- VÍCTIMAS: (según la información disponible en el momento) 

a.- Previsión de víctimas… 

 

4.- LOCALIZACIÓN: 

a.- La situación del siniestro es… 

b.- El mejor acceso para llegar al punto de acceso es… 

c.-La distancia desde el acceso más cercano hasta el lugar del accidente es… 

 

5.- PERSONA DE CONTACTO. PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR: 

a.- Los espera… en…  

b.- Nuestro teléfono de contacto e información es… 

 

OBSERVACIONES: 
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FORMULARIO DE AMENAZA DE BOMBA 

Número de teléfono del interlocutor: Número de teléfono dónde se recibe: 

Persona a cargo que recibe la llamada: 

DATOS VITALES 

Texto íntegro del mensaje: 

¿Dónde está la bomba? 

¿A qué hora estallará? 

DATOS IMPORTANTES 

¿Qué clase de bomba es? 

¿Qué apariencia tiene? 

Otros datos a consignar de la llamada (Marcar lo que proceda) 

Hora de la llamada: 

Características de la voz: 

Calmada                Baja      

Enojada                 Alta 

Pausada                Apresurada 

Clara                      Susurrante 

Tartamudeante     Ceceosa 

Grave                     Estridente 

Penetrante             Quebrantada 

Con acento            Conocida 

Ruidos de fondo: 

Sistema de altavoces               Maquinaria de oficina 

Maquinaria de fábrica               Motor 

Distantes                                   Voces 

Ruidos de animales                  Ruidos en la calle 

 

Lenguaje de aviso: 

Educado               Obsceno 

Borracho               Incoherente 
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FORMULARIO PARA INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y DE LA EMERGENCIA 

Nombre:  

Dirección:  

Tipo de emergencia: Lugar 

Persona que la descubre: Fecha: Hora: 

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA 

Causa-origen de la emergencia 

Consecuencias acaecidas en la emergencia 

(daños a bienes o personas) 
 

Medios técnicos utilizados  

Equipos que intervienen  

Ayudas exteriores  

Comportamiento o efectividad: 

De los medios empleados  

De los equipos que intervienen  

Del Plan de Autoprotección  

MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR 

Sobre la causa-origen de la emergencia  

Sobre los equipos empleados  

Sobre los equipos que intervinieron  

Sobre el plan establecido  

FECHA DEL INFORME: FIRMA: 
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ANEXO C PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

CEIP FOGAR
 
 
 
 
 
Anexo C.- FICHAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
1.- Director del Plan de Actuación (Jefe de Emergencias). 

2.- Profesores 

 A. Equipo de Intervención. 

 B. Equipo de Evacuación. 

 C. Equipo de Primeros Auxilios. 

3.-Equipo de evacuación NEE. 

4.- Equipo de Apoyo. 

5.- Monitores. 

6.- Personal de Limpieza. 

7.- Personal de Cocina. 

8.- Alumnos. 

9.- Contratas o Visitantes. 
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1.- JEFE DE LA EMERGENCIA 
 
Titular: Director del Centro 
Suplente: Jefe de Estudios 
Ubicación: Centro de Control de la Emergencia 
Misión: Mando de todas las operaciones  

para hacer frente a la situación de emergencia.
 
Iniciar y coordinar todas las acciones en caso 
emergencia determinando, si es el caso, 
estado de alarma. 
 
Finalizar las acciones en caso de emergencia 

 
 
 
Al recibir la notificación de una urgencia: 
 
1.- El Jefe de la Emergencia se dirigirá inmediatamente al C.C.E. 

2.- En función de la información obtenida, determinará la fase en la que se encuentra la 

emergencia y la activación de los Grupos de Actuaciones. 

3.- Si lo considerase necesario, notificará el accidente a las autoridades competentes en materia 

de Protección Civil, mediante el protocolo correspondiente al Anexo B. 

4.- Solicitará de los Grupos de Actuaciones información sobre las acciones ejecutadas. 

5.- Asignará pautas de actuaciones a los Grupos de Actuaciones 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- El Jefe de la Emergencia para hacer más fácil la comunicación en el caso de emergencia, 

tendrá un teléfono móvil permanentemente. 

2.- En el caso de ser avisado de una posible situación de emergencia por telefonía o a viva voz, se 

trasladará al CCE. 

3.- Recibirá toda la información posible de la emergencia. 

4.- Valorará la gravedad de la emergencia. 

5.- Localizará a los miembros del Equipo de Intervención con el fin de realizar organizadamente las 

primeras actuaciones para controlar el incendio. 

6.- El Jefe de la Emergencia sopesará la necesidad de realizar cortes de suministro energético 

(gas, electricidad, etc…) 

7.- El Jefe de Emergencia mantendrá comunicación continua para que el Equipo de Intervención 

informe sobre la situación del siniestro. 

8.- Con la información recibida de los siniestros, activará la alarma para iniciar la evacuación. 

9.- Dará las instrucciones pertinentes para que el Equipo de Evacuación inicie la evacuación de la 

zona afectada, el sector o todo el edificio. 

10.- Solicitará la presencia de los Servicios Exteriores (112) a la llegada de estos, informará al 

responsable del Servicio acerca de la situación (origen del incendio, extensión, tipo de 
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combustible, etc) y cederá el mando de las operaciones, prestando su ayuda en cualquier asunto 

en que sea solicitada su colaboración. 

11. Requerirá el transporte y ordenará el traslado del herido a un centro sanitario, si fuese 

necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

12.- Avisará e informará del suceso a los familiares directos del herido. 

13.- Ordena el fin de la emergencia. 

14.- Finalizada la emergencia, redactará un informe que incluya: 

 a.- Local afectado y daños. 

 b.- Cronología del suceso. 

 c.- Causas iniciales. 

 d.- Actuaciones de los equipos de emergencia. 

 e.- Desarrollo del plan y fallos encontrados. 

 f.- Relación para reponer y reparar el equipo utilizado. 

 

2.- PROFESORES 
 
Los profesores, dependiendo de la hora, tipo de emergencia que se produzca y de su situación (en 

clase, de guardia, en actividades extraescolares), pueden tener que desempeñar distintas 

funciones y realizar diferentes actuaciones. 

 

 

Al descubrir una emergencia: 
 
1.- Avisar al Jefe de Emergencia, informando de la situación. 

2.- En la comunicación deberá indicar: 

• Área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, vertido, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

3.- A continuación, adopte las medidas que considere oportunas para combatir el accidente, sin 

arriesgarse y con los medios de que disponga hasta la llegada del Jefe de Emergencia. 
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FICHA A: EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

Titular: 

Cualquiera de los profesores que se  

encuentre   en el lugar de la emergencia. 

(Incluidos docentes de guardia) 

Ubicación: Lugar donde se produce la emergencia (CCA).

Misión: 

Prevenir siniestros. 

Realizar las primeras actuaciones frente a la 

emergencia. 

Evaluar riesgos y comunicar al jefe d

emergencias sobre la conveniencia de  

llevar a cabo acciones de emergencia 

 

Durante el transcurso de la  emergencia: 
 
1.- Controlar los conatos de emergencia. 

2.- Realizar una primera intervención para minimizar en lo posible, mientras no llegan los medios 

disponibles o externos al lugar del accidente. 

3.- Colocar los equipos y materiales que pudieran verse en situación segura. 

4.- Una vez llegado el grupo de lucha al lugar del accidente, éste se hará cargo de las operaciones, 

poniendo a su disposición todo el personal y medios necesarios. 

 

INCENDIO: 

1.- Permanecer en contacto permanente con el CCE (Centro de Control de Emergencias). 

2.- Situarse en dirección contraria al viento, si está en el exterior de las instalaciones. 

3.- Evitar todo contacto corporal con el producto derramado o con los productos de combustión. 

4.- Mueva los materiales del área de fuegos si lo puede hacer sin riesgo. 

5.- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para manqueras. 

6.- Si el incendio es de pequeñas dimensiones, utilizar dióxido de carbono (CO2), espuma o polvo 

seco. 

7.- Si el incendio es de grandes dimensiones, apagar con agua y refrigerar con agua pulverizada 

las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las áreas adyacentes al accidente. 

8.- Si se paga el incendio, sin detener la fuga, seguir pulverizando agua sobre ésta para enfriar y 

utilizar espuma. 

9.- Enfríe los equipos con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se extinga. 

10.- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad, o si el 

tanque empieza a decolorar. 

11.- Manténgase siempre alejado de tanques envueltos por el fuego. 

12.- Para incendio masivo, emplear los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores, 

si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 
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DERRAME: 

1.- Parar los trabajos de zonas próximas que puedan verse afectadas, dejándolas en condiciones 

seguras. Cortar la electricidad de equipos de trabajo e instalación que puedan verse afectados, 

siempre que no se corra peligro. 

2.- Colocar los equipos de protección adecuados. 

3.- Intentar contener el derrame por cierre de válvulas, sellado de fisuras, etc…, siempre que el 

acceso no implique ningún peligro. 

4.- Confinar el líquido impidiendo su movimiento cara a las zonas indeseadas (equipos, sumideros, 

zonas cerradas, etc.) mediante la creación de diques de arena u otros materiales compatibles. 

Evitar el contacto prolongado con producto derramado. 

5.- Eliminar posibles focos de ignición. 

6.- Cubrir mediante espuma contra incendios la superficie del derrame para sellar la emisión de 

vapores, teniendo en cuenta el aumento de volumen del charco. 

7.- En el caso de usar espuma, sus efectos pueden ser a corto plazo. Continuar con aplicación de 

espuma hasta que el producto se elimine. 

8.- Succionar y traspasar, si es posible, producto derramado mediante mangueras adecuadas y 

bombas y un tanque vacío, a un camión cisterna, etc, o mediante un camión presión-vacío, en el 

caso de tenerlo, siempre que el derrame esté contenido en una cubeta. 

9.- Absorber el resto del producto derramado con absorbentes adecuados (arena, arcilla, 

vermiculita, etc). 

10.- Tratar los absorbentes contaminados, si se tienen medios para ello, o gestionar su 

tratamiento. 
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FICHA  B: EQUIPO DE EVACUACIÓN 

Titular: 

 

Profesores de aula 

 

Actividades extraescolares: Monitores y padres 

Ubicación Aulas y locales del Centro 

Misión: 

Evacuar a los alumnos que tengan a su cargo 

Coordinar el proceso de evacuación en los  

casos en que se active, organizando el 

 desalojo de las aulas y otros espacios  

dentro en el orden establecido, siguiendo las 

 vías de evacuación de cada espacio hasta el 

punto de reunión. 

Comprobar, en el punto de reunión que todos 

los  alumnos a su cargo están en el punto de 

reunión. 

 

Durante el transcurso de la  emergencia: 
 
1.- En caso de ser avisados de una posible situación de emergencia por telefonía interior, o al 

escuchar el timbre, los miembros del Equipo de Evacuación procederán a evacuar a los alumnos a 

su cargo, los sectores que indique el Jefe de Emergencia o todo el edificio,  cara al Punto de 

Reunión Exterior. 

2.- Si la evacuación del siniestro así lo aconsejase, dar orden de evacuación de la zona afectada, 

indicando el camino a seguir.. 

3.- Les indicará a los ocupantes que mantengan el orden. 

4.- Controlará que no recojan ningún objeto personal. 

5.- Formará dos filas en los laterales de la sala o habitación. 

6.- Esperará la orden de salida del Jefe de Planta. 

7.- Cerrará todas las ventanas. 

8.- Comenzará la evacuación en el orden indicado y siguiendo la vía fijada. 

9.- Cada miembro del Equipo de Evacuación comprobará la accesibilidad de los caminos de 

evacuación de su zona asignada, retirando cualquier posible obstáculo y decidirá el camino a 

seguir. 

10.- En caso de humo, la evacuación se realizara agachados a nivel de suelo. 

11.- Se cerrarán todas las puertas (sin llave) y ventanas (siempre que sea posible) después de 

verificar que no queda nadie tras su paso, señalándolas con algún objeto para indicar que ha sido 

revisada. 
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12.- En el exterior, dirigir a todo el personal al Punto de Reunión Exterior, y cada miembro del 

Equipo de Evacuación realizará el recuento de los ocupantes de la zona a su cargo, para detectar 

posibles ausencias y comunicarlas al Jefe de la Planta, detallando la situación originaria. 

13.- En el caso de que los evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al 

Centro, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, debe advertirse a 

las autoridades o particulares afectados. 
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FICHA  C: EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Coordinador: Jefe de estudios. 

Titular: 

Cualquiera de los profesores que se  

encuentre en el lugar de la emergencia, con 

especial implicación de aquellos docentes con 

formación sanitaria o conocimientos en  

primeros auxilios 

Misión: 
Prestar asistencia sanitaria de urgencia a l

heridos. 

 

Durante el transcurso de la  emergencia: 
 
1.- Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que eventualmente pudieran producirse 

en la zona de intervención. 

2.- Informar al Jefe de la Emergencia del número de personas afectadas, el pronóstico y destinos 

de los heridos afectados. 

3.- Informar al Jefe de Emergencia si requiere apoyo técnico para el auxilio de la víctima, para que 

se solicite la comparecencia del 061. 

4.- Recibir a los servicios médicos exteriores. 

5.- Preparar el traslado del herido, si es preciso. 

6.- Acompañar al herido al centro sanitario. 

7.- Realizar el control médico de las personas evacuadas y de aquellas que participan en la 

emergencia. 

8.- Acompañar a los afectados en su transferencia hasta los centros hospitalarios. 

9.- Informar de las bajas ocasionadas y tener localizados a los hospitalizados. 

10.- Redactará un informe de las causas, proceso y consecuencias. 
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EQUIPO DE EVACUACIÓN RESPONSABLES DE PLANTA 

Titular: Profesor de guardia 

 

Durante el transcurso de la  emergencia: 
 
1.- Comprobar que las vías de evacuación están libres de obstáculos. 

2.- Dará las órdenes para el turno de salida. 

3.- Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe de 

Intervención de Emergencia. 

4.- Dar las órdenes para el turno de salida. 

5.- Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las 

dependencias de la planta. 

6.- Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas, evitando 

corrientes de aire. 

7.- Evacuará la planta en último lugar. 

8.- Una vez acabada la evacuación de la planta, le dará parte el Jefe de Intervención de 

Emergencia. 
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3.- EQUIPO DE EVACUACIÓN NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) 
 

Titular: 
El maestro que en ese momento se encuentre 

con los alumnos NEE (con necesidades 

educativas especiales) y docentes de guardia 

 
 
 
Se descubre un incendio: 
 
1.- Avise al Jefe de Emergencia, informando de la situación. 

2.- En la comunicación deberá indicar: 

• Área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

3.- Sin exponerse al riesgo y siempre acompañado, intente la extinción del incendio con los medios 

que disponga. Si no logra extinguirlo, evite su propagación (cierre puertas y ventanas, retire 

productos que aviven el fuego), y aguarde al Grupo de Intervención resguardado en un lugar 

seguro. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos NEE en todo momento de la 

jornada escolar. 

2.- Coordinar las actuaciones con los responsables de planta. 

3.- Evacuar a los alumnos con NEE (necesidades educativas especiales). 

4.- Cada miembro del Equipo de Evacuación NEE revisará su zona/aula, comprobando que no 

queda nadie. 

5.- En el exterior, dirigir a todo el personal con NEE al Punto de Reunión Exterior, y cada miembro 

del Equipo de Evacuación realizará el recuento de los ocupantes NEE de la zona a su cargo para 

detectar posibles ausencias y comunicarlas al Jefe de Emergencia detallando la situación. 

6.- En el caso de que los evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al 

Centro, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual se debe advertir a 

las autoridades o particulares afectados. 

7.- Tras la evacuación dar parte al Jefe de Emergencia. 
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4.- EQUIPO DE APOYO 
 
Titular: Conserje, cocineros/as 

Suplente: Profesor de guardia 

Ubicación: Acceso a instalaciones 

Misión: 
Desconexión de las instalaciones generales  

del edificio, control de accesos y apoyo al  

resto de grupos 

 
 
Al descubrir una emergencia: 
 
1.- Avise al Jefe de Emergencia, informando de la situación. 

2.- En la comunicación deberá indicar: 

• Área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

3.- A continuación adopte las medidas que considere oportunas para combatir el accidente, sin 

arriesgarse y con los medios que disponga, hasta la llegada del Grupo de Lucha. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Después de recibir el aviso de alarma, desconectará las instalaciones generales del edificio, 

siguiendo el siguiente orden. 

• Gas (cocineros/as). 

• Electricidad. 

• Suministro de gasóleo. 

• Agua, sólo en el caso de que el suministro de hidrantes y BIES sean independientes de la 

red general. 

2.- Facilitar el acceso al lugar de la emergencia a los grupos de intervención (bomberos, 

ambulancia 061, etc). 

3.- Alejar del área de intervención a toda persona no esencial, así como a las personas sin 

protección adecuada. 

4.- Mantenimiento actualizado durante la emergencia del inventario de medios. 

5.- Abastecimiento de medios a los demás grupos de acción. 

6.- Control de accesos, mantener despejado el acceso a la instalación. 

7.- Puesta a salvo de mercancías y personas que, sin estar directamente afectadas, pudiesen 

verse dañadas. 

8.- Control del tráfico. 
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5.- MONITORES 
 
Al descubrir una emergencia: 
 
1.- Alertar a los compañeros. 

2.- Notificación de la Emergencia al Jefe de Emergencias, que realizará una primera valoración y 

dará instrucciones al respecto. 

3.- En la comunicación deberá indicar: 

• Cúal es el área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

4.- A continuación, adopte las medidas que considere oportunas para combatir el accidente, sin 

arriesgarse y con los medios que disponga, hasta la llegada del Grupo de Lucha. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Realizar una primera intervención básica en caso de tratarse de pequeños fuegos o derrames. 

2.- El Jefe de Emergencias  notificará a los medios de ayuda exterior la situación de emergencia. 

3.- Monitores y padres realizarán la evacuación de todos los alumnos hacia el punto de reunión. 

4.- Dirigir a los alumnos hacia el Punto de Reunión Exterior, asegurándose que no quede ninguno 

dentro. 

5.- En el Punto de Reunión Exterior realizar un recuento de todas las personas evacuadas. Esperar 

en el exterior del Centro, en un lugar seguro, la llegada del Jefe de Emergencias y de los medios 

de ayuda exteriores para ponerlos al corriente de la situación de las acciones llevadas a cabo. 
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6.- PERSONAL DE LIMPIEZA 
 
Al descubrir una emergencia: 
 
1.- Alertar a los compañeros. 

2.- Notificación de la Emergencia al Jefe de Emergencias, que realizará una primera valoración y 

dará instrucción al respecto. 

3.- En la comunicación deberá indicar: 

• Cual es el área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

4.- A continuación adopte las medidas que considere oportunas para combatir el accidente, sin 

arriesgarse y con los medios que disponga, hasta la llegada del Grupo de Lucha. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Realizar una primera intervención básica en caso de tratarse de pequeños fuegos o derrames. 

2.- El Jefe de Emergencias  notificará a los medios de ayuda exterior la situación de emergencia, 

en caso de no poder contactar con ellos directamente, será el personal que se encuentre presente 

en el Centro el que realice la notificación al 112. 

3.- Evacuación del Centro. 

4.- Esperar en el exterior del Centro, en un lugar seguro, la llegada del Jefe de Emergencia y de 

los medios de ayuda exteriores para ponerlos al corriente de la situación de las acciones llevadas a 

cabo. 
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7.- PERSONAL DE COCINA 
 
Al descubrir una emergencia: 
 
1.- Alertar a los compañeros. 

2.- Notificación de la Emergencia al Jefe de Emergencias, que realizará una primera valoración y 

dará instrucción al respecto. 

3.- En la comunicación deberá indicar: 

• Cual es el área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

4.- A continuación adopte las medidas que considere oportunas para combatir el accidente, sin 

arriesgarse y con los medios que disponga, hasta la llegada del Grupo de Lucha. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Realizar una primera intervención básica en caso de tratarse de pequeños fuegos o derrames. 

2.- Cierre de la llave de gas y corte del suministro eléctrico del resto de los equipos de la cocina. 

3.- El Jefe de Emergencia notificará a los medios de ayuda exterior la situación de emergencia, en 

caso de no poder contactar con el director, será el personal que se halle presente en el Centro el 

que realizará la notificación al 112. 

4.- Se procederá a la evacuación total del comedor dirigiendo a los alumnos hacia el Punto de 

Reunión Exterior, asegurándose que no quede nadie dentro. 

5.- En caso de encontrarse una persona sola en el comedor con los alumnos, se notificará la 

situación al Jefe de Emergencias e inmediatamente se procederá a la evacuación hacia el Punto 

de Reunión Exterior de los alumnos, siendo el último en salir del comedor, asegurándose que no 

quede nadie dentro. 
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8.- ALUMNOS 
 
Evacuación: 
 
1.- Cada grupo de alumnos debe actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor y 

en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

2.- Los alumnos a los que se les encomendara por parte de su profesor funciones concretas, se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden el grupo. 

3.- Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos  y demoras. 

4.- Los alumnos que al sonar la señal se encontrasen en los aseos o en otros locales anexos, en la 

misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda destreza a su grupo. 

5.- En el caso de que el alumno se encontrase en una planta distinta a la de su aula, se 

incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

6.- Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a 

los demás. 

7.- Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

8.- Todos los alumnos deben estar preparados en el aula para salir de forma ordenada. 

9.- Los alumnos deberán realizar la evacuación en silencio y correctamente, con orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

10.- Los alumnos deberán realizar  la evacuación respetando el mobiliario y equipamiento docente, 

y utilizando las puertas en el sentido de apertura para el que están previstas. 

11.- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 

dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque 

caídas sobre las personas o deterioro del objeto. 

12.- En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, 

amigos u objetos personales, etc. 

13.- En todo caso, los grupos permanecerán siempre juntos sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos, con el objeto de hacer más fácil al profesor el control de los alumnos. 

14.- Una vez que se encuentren en el Punto de Reunión Exterior, se deberán agrupar por clases y 

colocarse en fila, detrás de su profesor, de forma que sea más fácil el recuento de personal. 
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9.- CONTRATAS O VISITANTES 
 
Si descubre un incendio: 
 
1.- Avise al Centro de Control de Emergencias, informando de la situación. 

2.- En la comunicación deberá indicar: 

• Área implicada. 

• Tipo de incidente (incendio, derrame, etc). 

• Personas afectadas. 

• Daños materiales. 

• Acciones iniciadas. 

3.- Sin exponerse a ningún riesgo, y siempre acompañado, intente la extinción del incendio con los 

medios de los que disponga. Si no logra extinguirlo, evite au propagación (cierre las puertas y 

ventanas, retire productos que aviven el fuego y aguarde a la llegada del Personal del Centro e un 

lugar seguro. 

4.- A la llegada del Equipo de Intervención, informará de las características del fuego. 

 

Durante el transcurso de la emergencia: 
 
1.- Comunicar el hecho inmediatamente a una persona del edificio que pertenezca al personal del 

Centro o utilizar los interruptores de alarma si fuese necesario. 

2.- Aguardar a recibir instrucciones de algún miembro del equipo de Emergencias. Colaborar con 

ellos en lo que le soliciten. 

3.- No adoptar medidas heroicas, nunca actuar sólo ni correr riesgos inútiles. 

4.- Si el humo le impidiese valorar la importancia del fuego, no se enfrente a él. Proteja la boca y la 

nariz con un paño. Camine agachado si es necesario. 

5.- Si escucha la voz de alarma o la activación prolongada de la misma, proceda a abandonar el 

edificio. 

6.- Siga las instrucciones que le faciliten los miembros de los equipos de Emergencias del Centro. 

7.- No utilice en ningún caso los ascensores. 

8.- No se entretenga ni utilice la línea telefónica para evitar el bloqueo de las comunicaciones. 

9.- Actúe con calma y sin precipitación. No corra. No grite. Evite el pánico. 

10.- Nunca vuelva atrás en su recorrido. Siga ls señales indicadoras de las vías de evacuación y 

del Equipo de Evacuación. Evite el bloqueo de las puertas de salida y no salga con objetos 

pesados ni voluminosos. 

11.- Diríjase al Punto de Reunión Exterior que le indiquen los miembros del Equipo de Evacuación 

y permanezca allí hasta que le comuniquen el fin de la emergencia. 

12.- No obstaculice el vial de circulación de vehículos y tenga especial cuidado al dirigirse al Punto 

de Reunión Exterior. 

13.- No utilice su vehículo. 
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ANEXO D PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

CEIP FOGAR
 
 
Anexo D.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS (según UNE 23 010) 
 
 
El fuego es una reacción química entre una sustancia inflamable y el oxígeno de la atmósfera, con 

generación de luz y calor. 

Para que se produzca un fuego tiene que haber un combustible, oxígeno y calor suficiente para 

que la reacción se inicie. 

Una vez iniciada la reacción, la temperatura aumenta y ya no es preciso el aporte de calor, pues la 

misma reacción produce el calor suficiente para mantenerla (reacción en cadena). 

No todos los fuegos son iguales, dependen del tipo de combustible que arda para que se comporte 

de una forma u otra. 

Con el fin de facilitar la labor en la elección del agente extintor frente a un fuego, es necesario 

realizar una clasificación de los mismos, agrupándolos respecto al combustible que los origina. 

Los tipos de fuegos, dependiendo del combustible, se identifican mediante letras, según establece 

la norma UNE 23 010: 

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 
Materiales sólidos 

(forman brasas) 

Líquidos, sólidos con 

bajo punto de fusión 

Gases Metales combustibles 

Madera 

Carbón 

Papel 

Telas 

Paja 

Asfaltos 

Parafinas 

Gasóleo 

Gasolina 

Aceites 

Hexano 

Metano 

Propano 

Butano 

Gas ciudad 

Aluminio en polvo 

Potasio 

Sodio 

Magnesio 

Uranio 

 
CLASE E No es ninguna clase de fuego, ya que en 

este grupo queda incluido cualquier 

combustible de los anteriores en presencia de 

cables o equipos eléctricos de baja tensión. 

CLASE F (UNE-EN 3-7:2004 +A1:2007) Son los generados por la combustión de 

grasas, tanto animales como vegetales 

(aceites de cocinar), y se encuentran 

principalmente en cocinas industriales, de 

restaurantes o domésticas 

LA FORMA MÁS EFICAZ DE LUCHAR CONTRA EL FUEGO ES EVITANDO QUE SE 

PRODUZCA 
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Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego: 

Una vez conocidos los tipos de fuego, es importante distinguir entre el agente extintor 

adecuado para cada uno de ellos y que se presentan en la siguiente tabla (traslación de la 

tabla I-1 del R.D.1942/1993): 

 

 

AGENTES EXTINTORES IDÓNEOS PARA CADA CLASE DE FUEGO 

CLASE DE FUEGO  (UNE 23010) 
Agente 

extintor 
A 

Sólidos 

B 

Líquidos 

C 

Gases 

D 

Metales 

E 

(Especial) 

F 

Grasas 

Agua 

pulverizada 
3(**) 1     

Agua          

o chorro 
2(**)      

Polvo  

ABC 

(convencional) 

 3 2    

Polvo   

ABC 

(polivalente) 

2 2 2    

Polvo   

Específico 

metales 

   2   

Espuma física 2(*) 2     

Anhídrido 

carbónico 

(CO2) 

1(*) 1   3 3 

Hidrocarburos 

halogenados 
1(*) 2     

Con la siguiente correspondencia de valores: 
 
1= ACEPTABLE 2= ADECUADO 3= MUY ADECUADO 
 
(*) En fuegos poco profundos (menos de 5 metros) puede resultar adecuado. 

(**) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 

chorro ni la espuma, el resto de los agentes extintores podrán emplearse en aquellos extintores 

que superen el ensayo eléctrico normalizado  en la UNE 23.110 
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Utilización de medios manuales de extinción. 

 

Los incendios, salvo los producidos por explosiones o por grandes derramamientos de líquidos 

inflamables, comienzan siendo de dimensiones reducidas. Los extintores portátiles son los 

elementos más idóneos para una primera intervención contra el incendio, cuando aún está en 

sus inicios (conato de emergencia), de ahí la importancia de los mismos en cuanto a su 

número, situación y correcto mantenimiento. 

 

EMPLEO DE UN EXTINTOR 

 1.- Al descubrir el fuego, avise a los compañeros más 

próximos. Seguidamente, coja el extintor de incendios 

más próximo que sea adecuado a la clase de fuego 

que se trate. Descuelgue el extintor cogiéndolo por la 

maneta y apóyelo en el suelo.  

2.- Compruebe el manómetro. Si la aguja no está en 

verde, no utilice el extintor. 

 

 2.- Retirar el cierre de seguridad y hacer una pequeña 

descarga de comprobación. 

3.- Diríjase a las proximidades del conato de incendio. 

4.- Prepare el extintor según las instrucciones de la 

etiqueta del extintor. 

5.- Sitúese en la proximidad del foco del incendio, 

asegurándose de que desde ese punto existe un 

camino de retirada ante una eventualidad. Si el 

incendio es en el exterior, colóquese con el viento  a la 

espalda. 

 6.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con 

movimiento de barrido. En caso de incendio de 

líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor 

efectuando un barrido, evitando que la propia presión 

de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. 

Aproximarse lentamente al fuego, hasta un máximo de 

1 metro. Tener en cuenta que la descarga del extintor 

no será más de 1 minuto. 

7.- Evitar ponerse frente a frente dos personas. 
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                                                                                           Componentes del extintor 

 

El manejo de un extintor de CO2 es similar al de los extintores polivalentes, pero es importante 

tener en cuenta que el CO2 del extintor sale a temperatura de congelación y si se toca puede 

provocar quemaduras graves por frío. 

 

El extintor de CO2 tiene una boquilla más amplia protegida por material plástico para evitar la 

congelación. Cuando se manipule, se debe tener una mano en la maneta y la otra en la zona 

de protección de la boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de extintores de CO2 
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RECORDAR, si hay cerca instalaciones eléctricas con tensión, deberá usarse un agente que 

no sea conductor, como el polvo líquido o el anhídrido carbónico. 

 

• Si el fuego es producido por un gas, hay que cortar la entrada del gas en el local 

usando las llaves adecuadas. 

• Debemos cerrar las ventanas para evitar la entrada de más oxígeno que alimente el 

fuego. 

• Si el fuego se produce en un aparato eléctrico, hay que desconectar la corriente de 

toda la zona en el cuadro de interruptores. Nunca se debe intentar desconectar la 

corriente de un aparato incendiado, hay riesgo de electrocución. 

• Si el fuego es pequeño, se puede intentar controlarlo con un extintor. 

• Si el fuego excede la capacidad de extinción, no debemos aproximarnos a él. Hay que 

abandonar el lugar siguiendo las indicaciones del Plan, sin prisas pero sin pausas. 

• Si se forma mucho humo, hay que abandonar la zona agachándose para evitarlo. 

Cerca del suelo se puede respirar mejor. 

• Debe conservarse la calma, el pánico aumenta los peligros y el riesgo para las 

personas. 

 

NO EXPONERSE INÚTILMENTE, avanzar hacia el fuego siempre que no haya duda de que lo 

que queda detrás queda bien apagado, si el humo espeso dificulta la respiración o se aprecian 

gases tóxicos por el olor o principio de mareo, retroceder inmediatamente. 

 

La duración de un extintor es muy corta, no emplear el extintor hasta estar junto al fuego. 
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EMPLEO DE UNA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Abrir la tapa del armario o romper el cristal de la misma (por la parte superior y 

protegiéndonos de posibles cortes con los cristales). 

2.- Comprobar que la manguera está conectada a la válvula y a la lanza, y que esta última 

está cerrada. Girar el volante  hacia fuera. 

3.- Tomando la boquilla, desenrollar la manguera cara a la dirección en la que se encuentre el 

fuego. 

4.- Una de las personas sujetará la boquilla con ambas manos, abriéndola ligeramente para 

que escape el aire al abrir la válvula de paso de agua. La otra abrirá la válvula girando el 

volante hacia la izquierda e irá  a ayudar al primero. 

5.- La posición de los 2 servidores de manguera es muy importante, mantendrán mejor 

equilibrio con una posición lateral, sujetando la maguera con ambas manos y con una 

separación aproximada de 1 metro, entre ellas. 

6.- Se liberará agua en forma pulverizada, siempre que sea posible, sobre los objetos que 

arden, salvo si se tiene que atacar el fuego desde lejos, en ese caso el chorro tien más 

alcance. 

7.- Si no puede verse el fuego, se liberará también hacia  el techo y las paredes, con 

movimiento giratorio para alcanzar la mayor superficie y provocar un mayor enfriamiento del 

recinto incendiado. 

8.- En el caso de que el humo sea muy intenso, la posición arrodillada sobre una pierna es la 

menos cansada y se respira mejor aproximándose al chorro de agua. Si la extinción debe 

prolongarse, es más seguro emplear equipo respiratorio. 

9.- En cuanto observe que el fuego está dominado, se cerrará el chorro  y se irán atacando 

uno por uno los focos de fuego que continúen ardiendo, con la menor cantidad de agua 

posible. 

10.- Para ello se empleará el agua pulverizada o chorro lleno, girando el mecanismo de 

apertura y cierre de la boquilla, que en su posición más abierta ofrece una protección por 

cortina de agua. 

11.- El segundo hombre de sostener el peso de la manguera, dejando que el servidor de la 

boquilla pueda manejarla con suavidad. 

Para prolongar una manguera, en posición enfrentada, se encajarán los rácores, y mientras 

uno de ellos empuja cara adelante y aguanta, el otro girará su semirácor. 
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RECORDAR, no utilizar una B.I.E. si el fuego tiene presencia de corriente eléctrica. Si hay 

cerca instalaciones eléctricas con tensión, deberá usarse un agente que no sea conductor, 

como el polvo líquido o el anhídrido carbónico, descartándose el uso de agua. 

• No dirigir el chorro sólido a personas, líquidos inflamables, polvos combustibles, 

estructuras de la edificación, metales fundidos, etc. 

 

NO EXPONERSE INÚTILMENTE, avanzar hacia el fuego siempre que no haya duda de que lo 

que queda detrás queda bien apagado, si el humo espeso dificulta la respiración o se aprecian 

gases tóxicos por el olor o principio de mareo, retroceder inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
CEIP FOGAR  

CONCELLO DE CARBALLO 
 

EQUIPO REDACTOR: 
MANUEL TORRES LUACES      Col:3.173 
ALEJANDRO SÁNCHEZ  GONZÁLEZ   Col:4.454 

31

 

ANEXO D PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
CEIP FOGAR

 
 
Anexo E.- ESQUEMAS DE ACTUACIÓN PARA DISTINTOS CASOS DE 
EMERGENCIA 
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1.- Esquema de actuación para el caso de explosión 
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2.- Esquema de actuación para el caso de amenaza de bomba y paquete sospechoso 
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3.- Esquema de actuación para el caso de derrame de producto peligroso 
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4.- Esquema de actuación en caso de evacuación total 
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5.- Esquema de actuación en caso de incendio 
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6.- Esquema de actuación en caso de inundación 
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7.- Esquema general de actuación ante una emergencia 
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8.- Esquema general en caso de accidente grave 
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ANEXO F PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
CEIP FOGAR

 
 
 
 
Anexo F.- PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 
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Firmado: 
 

MANUEL TORRES LUACES   
Colegiado COAG: 3173                                 

C/ Juan Flórez 84-5º 
15005- A Coruña 

 
ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

Colegiado COAG: 4454                                 
C/ Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº 61.6º Izda 

 A Coruña 
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