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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

INTRODUCCIÓN.-

La  Orden  de  4  de  noviembre  de  1985  establece  la  obligatoriedad  para  todos  los
Centros  docentes  no  universitarios  de  disponer  de  su  propio  Plan  de  Autoprotección.  El
presente está elaborado siguiendo la guía para la elaboración del P.A.E.

El  pan  ha  de  ser  un  instrumento  vivo,  es  decir,  permanentemente  conocido  y
actualizado por todos los usuarios del Centro que nos permite:

a) PREVEER una emergencia antes de que ocurra.
b) PREVENIR  la  emergencia.  disponiendo  los  medios  materiales  y  humanos

disponibles,  dentro  de  un  límite  de  tiempo  razonable,  para  que  no  llegue  a
desarrollarse o para que sus consecuencias negativas sean mínimas.

c) ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, haga aparición.

En el seno del consejo Escolar se creará la Comisión de Autoprotección.
Este plan está compuesto de tres capítulos:

1. ANÁLISIS DE RIESGOS.
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO: ANÁLISIS DE RIESGOS.

1.1. EL ENTORNO.

1.1.1. IDENTIFICACIÓN.
I.E.S. GUADIANA.
C/ Severo Ochoa, s/n.
21400 AYAMONTE (Huelva)
Teléfonos: 959-349931-32-33   --   FAX: 959-349937.
Correo Electrónico: 21700502.averroes@juntadeandalucia.es

                21003700.averroes@juntadeandalucia.es

1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.

EL Centro se encuentra ubicado a la entrada de Ayamonte (Ver plano I)  entre las
calles: Al norte, Amador Jiménez; al este Avenida de la Constitución; al sur Plaza del Duque
de Ahumada y al oeste calle Severo Ochoa.
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No existen edificios anexos, el más cercano es el Cuartel de la Guardia Civil, sureste a
unos 25 metros del instituto.

1.1.3. GEOLOGÍA.

El terreno donde está enclavado es llano, no existiendo pozos, minas o barrancos, la
topográfica del terreno es suave formada fundamentalmente por materiales sedimentarios en
zona de marisma. Hacia la zona norte aparecen suaves elevaciones constituidas por materiales
metamórficos  plegados  y  fallados,  resaltando  la  presencia  de  materiales  volcánicos  tipo
basalto.

1.1.4. ECOLOGÍA.

Como ecosistema resaltar  las  zonas  de  marismas,  en  la  parte  sur,  conocida  como
zapares, parte de las cuales forman parte del paraje natural Marismas del Carreras.

1.1.5. METEOROLOGÍA.

Entre los fenómenos climatológicos de la zona, cabe destacar el clima mediterráneo de
influencia  atlántica,  de  veranos  e  inviernos  suaves,  con  precipitaciones  en  los  meses  de
octubre y noviembre, por influencia de borrascas ondulatorias del frente polar, temperatura
media 12 grados, con vientos predominantes del suroeste.

1.1.6. SISMICIDAD DE LA ZONA.

Al  estar  en  el  sur  de  Andalucía,  y  encontrarse  ésta  entre  las  placas  tectónicas
euroasiática y africana, se puede decir que nos encontramos en una zona de moderado riesgo
sísmico, de hecho se han padecido a lo largo del siglo pasado movimientos  sísmicos  de
intensidad considerable (terremoto de Lisboa).

1.1.7. RED VIARIA.

Por el Lado sureste se accede a la carretera N-431 de una forma inmediata y por la
Avenida de la constitución,  en 2 Km.,  a la Autovía A-49.

1.1.8. INSTALACIONES SINGULARES.

En el recinto del centro se encuentra una casilleta, de alta  tensión,  perteneciente a
SEVILLANA-ENDESA,  de  distribución  de  corriente  a  las  diferentes  zonas  del  barrio
debidamente señalada y protegida.  (C.T. Plano II)

A 500 metros,  en la Avenida de la Constitución, dirección Autovía A-49, se encuentra
una gasolinera. Y según la carretera Nacional 431, dirección Lepe se encuentra otra.

1.2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
CENTRO DEL CENTRO.
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1.2.1. ACCESOS AL CENTRO

Al  Centro se accede en su puerta principal por la calle Severo Ochoa, vía de dirección
única, entrada por carretera N-431. Se accede también por la Plaza Duque de Ahumada, con
entrada desde la N-431. En la parte norte están las salidas auxiliares de la Cantina, Biblioteca,
Talleres, hacia la calle Amador Jiménez, vía de doble dirección.

1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS.

Al Centro se accede en su puerta principal por la calle Severo Ochoa, (P2 del plano II)
donde se encuentra un pasillo de entrada no cubierto y que desemboca en una portería de
entrada y salida de alumnos, profesores, visitantes, proveedores, etc.

Esta portería se encuentra en los soportales del edificio Central  de Administración,
ZONA 3.

En el soportal del edificio central, también se encuentra la Copistería del Centro, que
la  gestiona  un  particular,  acogido  a  un  acuerdo  de  la  Administración  con  personas
disminuidas.

Existen otras dos puertas, de accesos secundarios al centro, una en la Plaza Duque de
Ahumada P1 y otra en la Calle Amador Jiménez P3.

Todo el perímetro del Centro está vallado.
Podemos decir que el Centro consta de CINCO ZONAS bien diferenciadas:

ZONA 1: ZONA NORTE DEL CENTRO. Comprende una nave donde se ubican las
aulas talleres de los ciclos formativos, la biblioteca, la cantina y la vivienda del conserje.

1.1. NAVE CICLOS: Esta nave, de una sola planta, está dividida en talleres por
tabiques, comprendiendo de derecha a izquierda, situados mirando al norte,
A los que se accede desde un porche exterior cubierto:

1.1.1.  El Taller de P.G.S., en su interior están unos aseos,  un almacén y
un despacho de departamento y la sala de Calderas. Este taller tiene
su entrada por el porche exterior puerta 1 junto a la pista central de
deportes.(PISTA  1,  CONOCIDA  COMO  PISTA  RAMPA).
También tiene una salida al exterior, a la Calle Amador Jiménez,
con una puerta abatible, con mando eléctrico. Dicha puerta también
tiene una puerta de acceso con cerradura. 

Dividido  en  su  interior  por  un  tabique,  formando  el  Taller  de
Mecanizado, al que se tiene acceso directo por la puerta 2.

1.1.2. El  Taller  de  Electrónica,  dividido  en dos  espacios,  a  los  que  se
acceden por puerta 3 y 4 respectivamente.  En su interior existe un
aula polivalente  para  el  Ciclo  de  grado medio  de  Frío-calor,  un
almacén y  el  despacho  departamental,  todos  con  entrada  directa
desde el taller, no tienen salida al exterior. Sólo tienen ventanas de
ventilación-iluminación a la calle Amador Jiménez, las cuales están
provistas de persianas-cerramiento.

1.1.3. El taller de los ciclos de Gestión Administrativa y Administración y
Finanzas. A éste último se accede desde un pasillo exterior que da
al porche, puerta 5, por el que se accede también al despacho del
Departamento  de  Administrativo.  El  aula  del  Ciclo  Superior  de
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Administración  y  finanzas  se  comunica  interiormente  con  el  de
Gestión Administrativa, al cual se accede desde el porche, puerta 6.

1.2. BIBLIOTECA:  Tiene  su  entrada  por  el  porche  que  da  a  la  PISTA  2
(CONOCIDA COMO PISTA BIBLIOTECA O DE LAS BANDERAS),
en su interior existe un pequeño almacén de biblioteca y un despacho del
responsable de la misma. Ésta tienen una salida al exterior con una puerta
de dos hojas que abren hacia la calle Amador Jiménez, no obstante dicha
puerta tienen un cerramiento de seguridad metálico, que se abre desde el
interior. Todas las ventanas de la biblioteca disponen de cerramiento.

1.3. CANTINA: Junto a la biblioteca, tiene entrada por el porche que da a la
PISTA 2, con una puerta de servicio a la calle Amador Jiménez (La cantina
está gestionada por un particular, bajo un contrato con el Centro). Junto a
la cantina existen dos servicios: hombres y mujeres.

1.4. ALMACEN DEL CENTRO Y CASA CONSERJE. Anexo a la  cantina
existe un almacén, y a continuación la vivienda del conserje. El patio de la
misma da a la PISTA 2. La entrada principal de la vivienda la tiene desde
la calle Amador Jiménez.

ZONA 2: EDIFICIO ESTE.  Edificio  de  dos  plantas  en  forma  de  U,  totalmente
comunicado en su planta alta y en la baja en lo que es el edificio de reciente construcción.
Podríamos decir que rodean la PISTA 1  (PISTA DE LA RAMPA).
La planta alta consta de 15 aulas denominadas 0 A, 1 A, 2 A, ……,15 A, la planta baja consta
de 14 aulas denominadas: 1 B, 2 B, ……, 14 B. La mayoría de las aulas son polivalentes
excepto las siguientes:

0A= Aula Taller ajedrez y Audiovisual. Con rincón TIC.
12 A = Aula de Educación Especial. Con rincón TIC.
14 A = Aula de Plástica de la ESO.
5 B = Aula-laboratorio de Idiomas.
6 B = Laboratorio de Ciencias Naturales.
12 B = Aula de Educación Especial. Con rincón TIC.
El resto de aulas polivalentes son aulas TIC, 15 ordenadores para alumnos y 1 para el

profesor.
Este edificio podemos dividirlo en tres, como  los lados de la U.
2.1. LADO ESTE: conocido como LA RAMPA. En su parte inferior están las aulas

de la 0 A, a la 6 A. Se accede al mismo por dos puertas de doble hoja desde la
PISTA 1, donde está el pasillo de las aulas, las ventanas del pasillo dan a la pista,
todas  las  aulas  tienen  dos  puertas  de  acceso  y  sus  ventanas,  amplias  y  con
cerramiento  abatible.   Junto  al  aula  1  B  están  unos  servicios  de  alumnos  y
alumnas,  y  un  puesto  de  conserjería.  Este  edificio  da  a  la  Avenida  de  la
Constitución. 
La parte superior, a la que se accede por una escalera junto a la conserjería de la
parte inferior y por una rampa  que parte de la PISTA 1. En la parte superior
existen 6 aulas. Las ventanas del pasillo, como las de la parte inferior, dan a la
pista y las ventanas de las aulas a la Avenida de la Constitución. Junto a la rampa
y ya en la parte alta existe una puerta que comunica con el lado sur de la U
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2.2. LADO SUR: parte del edificio de reciente construcción. En su parte baja existen
cinco aulas, de la 7 B a la 11 B y también unos servicios de alumnos y alumnas.
Se accede a las mismas desde la PISTA 1 por una escalera de 5 escalones y por
una puerta de doble hoja, y desde el vestíbulo del edificio central. El pasillo de
las aulas tiene sus ventanas hacia la pista deportiva, todas las aulas tienen dos
puertas de acceso y las ventanas de las mismas dan al sur (Hacia el edificio de la
Guardia Civil). Todas las ventanas tienen cerramiento  de persiana abatible.
A su parte alta se accede por dos sitios: a través de una gran escalera de ida y
vuelta a la derecha de la puerta de acceso desde el vestíbulo central y desde la
puerta que comunica con la parte este de la U o RAMPA. En la  misma están las
aulas de la 7 A a la 11 A. También están los servicios de alumnos y alumnas. Y
se comunica con la sala de guardia SOLARIO y con la parte oeste de la U.

2.3. LADO OESTE:  En su parte baja están ubicadas las aulas  12, 13 y 14 B y un
ascensor (en la actualidad fuera de servicio).  Se accede desde el  vestíbulo de
vestuarios del edificio central y desde la PISTA 1. El pasillo tiene las ventanas
hacia la PISTA 1 y las ventanas de las aulas dan a la PISTA 2, todas ellas con
cerramiento.
En su parte superior  están las  aulas 12 A – 15 A. Se accede por la  escalera
descrita en el LADO SUR, dando sus ventanas de pasillo a la PISTA 1 y las de
las aulas a la PISTA 2. Todas las ventanas tienen cerramiento. Este edificio tiene
una escalera de evacuación al final del pasillo, junto al aula A 15.

ZONA 3: EDIFICIO OESTE. Edificio de una sola planta que comprende 5 aulas:

3.1. Aula D1. Aula de Música. Tiene su acceso desde la PISTA 2, las ventanas de las
mismas dan a la calle Severo Ochoa y tiene cerramiento de rejas.

3.2. Aulas D2 y D3. Se accede a las mimas desde la PISTA 2 a un pasillo distribuidor
en el  que  se encuentran las dos aulas.  El  aula D2 tiene sus  ventanas hacia  la
PISTA 2  y  la  D3  hacia  a  calle  Severo  Ochoa,  ambas  tienen  en  las  ventanas
cerramiento de rejas.

3.3. Aula D4. Aula polivalente cuya entrada se hace desde la PISTA 2, sus ventanas
también dan a dicha pista y tiene una puerta de comunicación interior con el aula
D5.

3.4. Aula D5. Laboratorio de Física y Química. Se accede desde la PISTA 2    y sus
ventanas dan a la calle Severo Ochoa.  En la actualidad está sin utilizar, por falta
de la dotación necesaria.

ZONA 4: EDIFICO CENTRAL.  Que comprende tres edificios independientes, pero
anexos  y  comunicados  entre  sí,  administración,  salón  de  usos  múltiples  y  vestuarios
principales.

4.1. Administración.  El edificio de dos plantas consta:
En su parte baja de un vestíbulo  de entrada, antigua conserjería donde está el
armario de datos de centro TIC, sala de AMPA, vestuario y servicios del personal
no docente y pequeño almacén de materiales de limpieza. Desde el vestíbulo de
entrada se accede al Salón de usos múltiples..
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En la parte alta, a la que se accede desde una gran escalera que arranca en el
vestíbulo  de  entrada,  están  los  despachos  de  los  distintos  Departamentos
Didácticos,  la  Sala  de  Profesores,  los  despachos  de  Dirección,  Jefatura  de
Estudios, Secretaría, la Administración, la Sala de Guardia SOLARIO, servicios
de profesores y profesoras.

4.2. Salón de usos múltiples.  Adosado al  edificio  de  Administración,  tiene  cuatro
puestas de acceso, de dos hojas cada una. En la parte norte del salón, están dos
puertas, una da al vestíbulo de entrada y otra al túnel de vestuarios y las otras dos
dan a la PISTA 3. (Plano III) con una pequeña rampa de acceso.
Dentro de dicho salón están ubicados el despacho del Departamento de Educación
Física y un almacén para elementos deportivos.

4.3. Vestuarios principales: Están en la planta baja, se puede acceder a los mismos por
cuatro sitios, desde el vestíbulo central de entrada, desde la PISTA 2, desde el
edificio  U en su lado oeste y por el túnel de vestuarios desde el salón de usos
múltiples.
Estos vestuarios son para alumnos y alumnos, se accede a los mismos desde un
pasillo  distribuidor,  dejando  a  derecha  en  un  caso  y  a  izquierda  en  otro,  los
servicios de alumnos y los de alumnas.

ZONA 5: ZONA SUR DEL CENTRO. Tres edificios de dos plantas, comunicados en
su zona superior por pasarelas: Estos edificios tienen todas sus ventanas con cerramiento y las
aulas dan a pasillos que son todos exteriores. Plano III.

5.1. Edificio A. con cuatro aulas en su planta alta, una de ellas A4 Aula de Dibujo,
las otras de uso polivalente. Tres con rincón TIC.
 Su parte baja consta de 4 aulas, una de ellas A8  Aula de Plástica de Bachillerato
de Arte y las otras polivalentes.
Una es aula TIC (15 ordenadores para alumnos y 1 para profesor) y dos con
Rincón TIC.
Se accede a la planta alta por dos escaleras  a derecha e izquierda, junto a las
aulas A4 y A8 está un ascensor, fuera de servicio en la actualidad. Las ventanas
de este edificio están orientadas al sur, a la plaza Duque de Ahumada, excepto
las aulas A4 y A8.

5.2. Edificio B.  Con dos aulas en la parte superior y dos en la parte inferior, más una
sala de guardias del profesorado. Tiene escalera de acceso a la derecha, mirando
al sur. Las ventanas de estas aulas dan al sur, a la Plaza Duque de Ahumada.   

5.3. Edificio C. Con dos aulas en la parte superior y una en la inferior, además en la
parte  inferior  existen  un  servicio  para  el  profesorado  y  unos  vestuarios  y
servicios  de  alumnos  y  alumnas,  y  un  servicio  adaptado  para  minusválidos,
además  de  un  pequeño  almacén.  La  escalera  de  acceso  al  edificio  está  a  la
izquierda, mirando al norte. Las ventanas de este edificio dan a la PISTA 3.
En el aula de la parte inferior C3, se encuentra el Taller de sociales, con medios
audiovisuales.
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Entre los edificios  A y B existe  una salida  al  exterior,  a  la  Plaza Duque de
Ahumada, que se abre al comienzo  y final de la jornada escolar, para facilitar la
entrada y salida al centro.

CAPITULO SEGUNDO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

2.1. CATÁLOGO DE MEDIDAS DISPONIBLES  .

2.1.1. INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES.

Los medios materiales disponibles en el Instituto en materia de protección son los
siguientes:

- Todos  los  edificios  de  las  distintas  ZONAS  descritas  con  anterioridad,  están
provistos  con  instalación  contra  incendios.  La  COLUMNA  HIDRATANTE
EXTERIOR está situada en la ZONA 5, en la valla que da a la Plaza Duque de
Ahumada. PLANO III. Y con pulsadores conectados a alarma contra incendios.

- En todas las zonas, debidamente señalizados, existen extintores reglamentarios, y
con la última recarga en octubre de 2006.Los que están ubicados en los pasillos
están señalados y protegidos con cajas especiales  para evitar su  vaciado, por uso
incorrecto.

- Las aulas con aparatos electrónicos, ordenadores, tiene extintores especiales para
dichos materiales.

- Las salidas de emergencia están señalizadas.
- Botiquines  de  primeros  auxilios  en  talleres,  laboratorios,  conserjerías,

departamento de Educación Física, Cantina.
- Existe  una  protección  ADT de  seguridad,  con  conexión  directa  para  casos  de

riesgos  sanitarios,  incendios  y  policial.  El  comunicador  está  colocado  en  el
despacho del Secretario del centro.

- Existen cámaras de seguridad, externas e internas. Externas, En el Edificio 1 zona
de talleres, y en el edificio del antiguo F.P. Internas, en el Hall de entrada y en
pasillo de la E.S.O., edificio U.

- Llavero de emergencia en la Conserjería de entrada. Todas las aulas de abren con
la llave maestra, que la tiene todo el personal del Centro.

En el Centro no existen instalaciones de gas, ni calderas de calefacción, la energía que
se utiliza es la de la instalación eléctrica que está en todos los edificios.
Excepto  en  el  TALLER  DE  MECANIZADO,  donde  existen  Botellas  de  Gas   y
Acetileno para  soldadura.  En dicho taller  existen extintores  debidamente  ubicados.
Está previsto instalar calderas de gas y gas-oil para las prácticas del Ciclo de Grado
Medio  de  Instalaciones  y  Mantenimiento  de  Climatización,  Frío  y  Producción  de
Calor.

2.1.1.1.  SISTEMA DE AVISO Y ALARMA.

- Se dispone de un sistema de timbres horarios, que llega a todas las zonas, pero que
no es indicativo de alarma.
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- Está instalado un sistema de alarma, con un toque de sirena, distinto del timbre y a
la  vez con posibilidad  de utilizarlo  de megafonía.  Ubicado en la  secretaría  del
edificio central.

- También  se  pueden  utilizar  los  pulsadores  indicativos  de  incendios  que  están
conectados a una alarma central en la conserjería donde está el armario de datos.

2.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES DE PRIMERA INTERVENCIÓN.

- Además de los  distintos  botiquines  de  primeros  auxilios,  ubicados en  distintas
dependencias del Centro: talleres, conserjerías, cantina. Etc. La  Sala de Primeros
Auxilios, es la sala de la A.M.P.A.,  EL Botiquín contiene el siguiente material:

-  Bolsa de  guantes desechables,  tijeras,  pinzas,  gasas  estériles,  vendas,  algodón hidrófilo,
esparadrapo de tela,  tiritas,  batea de cura,  analgésico de efecto local,  antiséptico (alcohol,
mercromina, etc.) manta.

2.1.3. RECURSOS HUMANOS.

El  Instituto  cuenta  con  82  profesores/as,  3  administrativos/as,  4  conserjes  y   8
limpiadoras, dos de las cuales en horario de mañana, el resto en horario de tarde. El número
de alumnos es de 1022, uno minusválido físico y que precisa sillas de ruedas  y 3 disminuidos
psíquicos.

2.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS  .

- BOMBEROS:  Crta.  Ayamonte-Villablanca.  Teléfonos:  085  provincial.  080
Huelva. 959-343534  -- 959-343536.

- POLICIA MUNICIPAL: telf. 959-470092.

- POLICIA  NACIONAL:  Toda  la  provincia:  091.  Comisaría  Ayamonte:  959-
320951.

- GUARDIA CIVIL: Toda la provincia: 062. Ayamonte:  959-320946.

- AMBULATORIO  URGENCIAS:  959-470894.  Urgencias   061.  URGENCIAS
ANDALUCÍA – 112.

- AYUNTAMIENTO: 959-470342—959-471622.

- ALCALDE: 670- 600975.
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- PROTECCIÓN CIVIL: 630-096505   Tomás González Oria.
         653-969242   Juan Carlos Espolinza Salido.

- CRUZ ROJA: 959-322228.

- DELEGADO EDUCACIÓN: 959- 004001

- SECRETARÍA DE INSPECCIÓN: 959-004050.

- INSPECTOR REFERENCIA: 959004043

Este DIRECTORIO  se colocará en lugar visible, en Conserjería, Secretaría, Jefatura
de estudios, Dirección y Sala de guardia SOLARIO.

2.3.      PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA. DETERMINACIÓN Y CATALOGACIÓN DE  
LOS RIESGOS Y DISEÑO DE EVACUACIÓN.

ES FUNDAMENTAL ANTE CUALQUIER TIPO DE RIESGO MANTENER LA
SERENIDAD, EVALUAR EL RIESGO Y PROCEDER A LA EVACUACIÓN DE LAS
ZONAS, SI ES PRECISO, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE.

EN LAS EVACUACIONES,  TODOS LOS ALUMNOS DEBEN SALIR SIN
LLEVAR  NADA  EN  LAS  MANOS,  EN  ORDEN  SIN  ATROPELLARSE   Y
CUMPLIENDO LAS NORMAS DE EVACUCIÓN.

PARA USO DOCENTE,  PODEMOS DECIR QUE EL CENTRO ESTÁ EN UN
NIVEL BAJO DE  RIESGO,  POR LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS Y POR EL
NÚMERO DE ALUMNOS.

1. Riesgo de amenaza de bomba.
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2. Riesgo de incendio.
3. Riesgo de terremoto.
4. Cualquier riesgo  que implique evacuación.

PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA.

2. 3.1. Riesgo de amenaza de bomba.

En este  caso,  se  procederá  mediante  ADT, dar  la  alarma POLICIAL, y seguir  las
instrucciones que dicten los miembros de seguridad policial. 

En caso de evacuación de las dependencias del Centro,  se realizará según el plan
de evacuación que más adelante se detalla.

2.3.2. Riesgo de incendio.

Si se produce, como norma, lo principal es alejarse lo más posible del foco  del
fuego, y el plan de evacuación dependerá de la zona en que se produzca, los responsables
en cada momento  actuarán  siguiendo las siguientes instrucciones de evacuación de las
CINCO ZONAS,  en que se divide el Centro.

Si se produce en un aula, la puerta de la misma, una vez desalojados los alumnos
y tomadas las medidas mínimas (utilización de extintor, por ej.) deberá dejarse cerrada
para evitar la propagación del fuego a otras dependencias.

2.3.2.1. Incendio en la ZONA UNO.

Con respecto a este edifico, poco hay que decir para su evacuación, ya que todas la aulas
tienen acceso directo al porche de la PISTA 1. Excepto el aula polivalente del Ciclo de
Electromecánica, que tiene su salida directa al taller y de aquí al exterior, si bien, el taller
es amplio para que no ofrezca ningún riesgo añadido.
Todos los alumnos que estén en esta zona se dirigirán a la pista deportiva más cercana.
Ejemplo: alumnos de Taller de Mecanizado, PISTA 1, alumnos que estén en Biblioteca,
PISTA 2.

Para SU SALIDA  al exterior del Centro para los alumnos de la PISTA 1, en el
caso de desalojo del centro, se utilizará la puerta hacia la calle Amador Jiménez P3.

Los alumnos en la PISTA 2, saldrán por la entrada principal, P2. 

2.3.2.2. Incendio en la ZONA DOS.

Lado ESTE  de la U.
Los grupos en la aulas 0A, 1 A, 2 A de la planta alta saldrán del edificio a través  de la
escalera al norte del edificio y después al exterior por la puerta de acceso a la PISTA 1.
Los grupos de la aulas  3, 4, 5 y 6 A, saldrán al exterior a través de la puerta de la
RAMPA a la PISTA 1, teniendo prioridad los alumnos de las próximas a la puerta.
En la planta baja, los alumnos situados en la aulas 1, 2 y 3B, saldrán a la PISTA 1 por
la  puerta  norte  de  salida,  junto  a  conserjería.  El  resto  4,  5,y  6B,  por  orden  de
proximidad, lo harán por la puerta sur del pasillo.
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Una vez en la PISTA 1, el acceso al exterior se hará por la P3.

Lado SUR de la U.

Los grupos en la aulas 7,  8, 9, 19 y 11 A, se dirigirán a la salida por la escalera de ida
y vuelta, descrita anteriormente, procurando no entorpecer  la salida, será el grupo más
cercano el primero que salga, procurando no correr y bajar por el lado izquierdo de la
misma.
Los grupos de la parte baja  en las aulas 7, 8, 9, 10 y 11B, se dirigirán a la PISTA 1,
por la puerta   donde desemboca la escalera.

Lado OESTE de la U.

Los grupos ubicados en la planta alta, aulas 12, 13, 14 y 15 A, bajarán por la escalera
norte de evacuación.
Los grupos en la parte baja, aulas 12,13 se dirigirán ala PISTA 1  y  el grupo del aula
14 B, de Tecnología, saldrán por la puerta de evacuación del aula, hacia la PISTA 2.

2.3.2.3. Incendio en la ZONA TRES.

Todas las personas que se encuentren en la planta alta de dicha zona se dirigirán a la
escalera del vestíbulo principal y desde ahí al porche de entrada. De igual manera todos los
que estén el la planta baja.

Los alumnos que estén en el Salón de Actos, serán desalojados por las dos puertas que
dan a la PISTA 3, en el caso de que sean uno o dos grupos lo que estén dentro en ese
momento.

En el caso de que el Salón esté ocupado con una actividad en la que participen un
mayor número de alumnos  y el  foco se  encuentre  en el  mismo,  los  responsables  de  la
actividad los dirigirán a las cuatro puertas de salidas, descritas con anterioridad, y siempre
alejándoles del foco.

2.3.2.4. Incendio en la ZONA CUATRO.

Todos los grupos ubicados en estas aulas, se dirigirán al exterior a la PISTA 2 y de ahí,
a la calle, si es necesario por la P2.

2.3.2.5. Incendio en la ZONA CINCO.

Los alumnos en las plantas bajas de los edificios A, B y C saldrán directamente hacia
la Pista 3

Sólo es necesario evacuar las dependencias correspondientes a dichos edificios. En la
planta superior del Edificio A 1 y A 4 bajarán por la escalera orientada al este y los de las
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aulas A 2 y A 3 por la escalera orientada al oeste, una vez en la planta baja se dirigirán a la
PISTA 3. 

En el edifico B, los alumnos de las aulas B 1 y B2, bajarán por la escalera orientada al
este y los  del  edificio  C, aulas C 1 y C 2,  por su escalera,  orientada al  este.  Todos se
dirigirán a la PISTA 3. En caso de ser necesario la salida al exterior del centro, los alumnos
en la Pista 3 saldrán por la P1 hacia la Plaza Duque de Ahumada. Plano III.

2.3.3. Riesgo de terremoto.

Medidas de protección:

Antes del terremoto.
- Saber dónde están las paredes más resistentes del edificio.
- Conocer el plan de evacuación.

Durante el terremoto.
- Mantener la calma.
- No entrar ni salir del edificio.
- Situarse cerca de la pared más resistente o bajo el marco de una puerta.
- Si se está en el aula, situarse bajo los pupitres, o mesas de talleres.

Después del terremoto.
- Comprobar si hay alguien herido.
- Proceder a la evacuación y seguir las instrucciones.

En  este  caso  la  evacuación  se  hará  de  la  forma  detallada  anteriormente  para  las
distintas ZONAS  del centro.

CAPÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

3.1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.

3.1.1. COMISIÓN DE SEGURIDAD.

Esta  Comisión  está  compuesta  por  la  Directora,  un/a  profesor/a,  representante  del
personal no docente, un padre y un alumno, miembros  del Consejo Escolar. Es la responsable
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de  controlar  y  coordinar  todas  las  acciones  a  desarrollar  en  el  Centro   en  temas  de
autoprotección y seguridad interna:

- Difusión de las instrucciones.

- Supervisión del mantenimiento en buen estado de los medios disponibles y de la
operatividad de los servicios.

- Coordinación de las experiencias de evacuación y simulación de siniestros. 

- Redacción de informes  y conclusiones de dichas experiencias a partir del análisis
de las mimas por los distintos sectores implicados.

3.1.2. RESPONSABLE DE SEGURIDAD.

Es  el  miembro  del  Equipo  directivo  presente  en  el  momento  del  siniestro,  sus
funciones son las siguientes:

- Evaluar los riesgos y al alcance del siniestro.

- Tomar las decisiones oportunas para anular o controlar, si es posible, las causas del
mismo.

- Solicitar,  si  es  preciso,  el  auxilio  de  agentes  externos,  relacionados  en  el
Directorio.

- Decidir, según el caso, la evacuación parcial o total de los alumnos.

- Decidir, según el caso, la utilización de la sirena de alarma, para todo el centro y la
utilización de la megafonía central.

3.1.3. COORDINADORES DE EVACUACIÓN.

Son los profesores de guardia  en el momento del siniestro. Actuarán siguiendo las
directrices del responsable de seguridad, sus funciones son:
- Colaborar con los ordenanzas en la comunicación de la orden de evacuación y

coordinar las actuaciones, durante el desalojo, bien de todo el centro o de una parte
del mismo.

3.1.4. RESPONSABLES DE GRUPOS.

Es el/la  profesor/a que en ese momento esté impartiendo clase a un grupo de alumnos
y  alumnas,  o  bien,  haciendo  funciones  de  guardia  con  un  grupo.  El/la  alumno/a
delegado/a de grupo asumirá las siguientes funciones:
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- Colaborar con el profesor que en se momento se encuentre en el aula, en seguir las
estrategias  apropiadas en cada caso, según se  ha detallado.

- En  los  grupos  donde existan  alumnos/as  con minusvalías,  se  encargará de su
evacuación el profesor o profesora que esté con los mismos en el momento del
simulacro o siniestro, colaborando el delegado o subdelegado del grupo.

3.1.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

Actuarán bajo la orientación del responsable de seguridad. Sus funciones son:

- Comunicar la orden de evacuación si procede, bien mediante el uso de la sirena,
timbres  bien de forma verbal.

- Desconectar la instalación eléctrica o de agua, según sea conveniente.

- Mantener abiertas y operativas las puertas y vías de salida de los distintos edificios.

- Colaborar con los responsables de evacuación en el correcto desalojo del centro.

- Colaborar sen la anulación, si es posible, de las causas  que provocan el siniestro.

3.2. OPERATIVIDAD DEL PLAN.

3.2.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.

Una vez esté aprobado por el Consejo Escolar del Centro, este Plan será de aplicación.

- Fecha de aprobación, primer trimestre, antes fin de año.

- Fecha de incorporación de los medios,  primer trimestre, antes de comienzo del
segundo.

- Fecha de realización del simulacro de evacuación, al finalizar el segundo trimestre,
una vez que toda la Comunidad  Educativa, esté debidamente informada.

- La información seguirá la  siguiente secuencia: Claustro de Profesores, Consejo
Escolar, Asociación de Madres y Padres, Delegados de grupos y a través de los
Tutores/as, al resto del alumnado.

3.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO.

Las actuaciones previstas para el mantenimiento de las instalaciones son las siguientes:
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- Reparar  los  daños  causados,  en   instalaciones  eléctricas  y  en  cualquier  otra
instalación,  que  puedan  causar  algún  riesgo,  en  el  menor  tiempo  posible,
adoptando las medidas de seguridad, mientras no se efectúe su reparación.

- La revisión de los extintores se realizará anualmente, a comienzo de curso, en el
mes de octubre.

- La responsabilidad de dicho mantenimiento es del Equipo Directivo.

3.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN  .

El  programa  de  formación  abarcará  dos  aspectos.  Por  un  lado  conseguir  que  el
alumnado  adquiera  unos  conocimientos,  hábitos  y  destrezas  relacionados  con  el
ámbito global de la autoprotección, por otro, que el alumnado conozca y se familiarice
con el Plan de Emergencias y Evacuación del Centro.

- Este programa se llevará a cabo, en las distintas secciones  tutoriales, en el segundo
trimestre y antes del simulacro de evacuación.

3.3. ACTIVACIÓN DEL PLAN  .

3.3.1. DIRECCIÓN.

Cualquier  miembro del Equipo Directivo  que esté presente, será la persona
que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia.

Dicha persona dará las instrucciones precisas a las personas que tienen que
activar el plan de emergencia: personal no docente, profesorado, etc.

La detectación de la emergencia puede darse por cualquier persona del centro,
quién  la  trasladará  al  Equipo Directivo,  para  que  se  actúe  en  orden  de  valorar  la
misma.

A continuación existen una fichas modelos  de consignas de cómo actuar según
la emergencia de qué se trate.

3.3.2. INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO.

Con  anterioridad  suficiente  al  día  del  simulacro,  todos  los  profesores  se
reunirán con el coordinador general, con objeto de informar sobre el plan a seguir, de
acuerdo con las  características  arquitectónicas  de  los  edificios   y  prever  todas  las
incidencias  de  la  operación,  planificar  los  flujos  de  salida,  determinar  los  puntos
críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración de alumnos y las salidas que
se vayan a utilizar.

Igualmente  se  designará  una  persona  por  cada  salida  y  otra  situada  en  el
exterior del edificio, que controlará el tiempo de evacuación del mismo.

Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos
a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo  en cargando a
algunos alumnos la realización de funciones  concretas como: cerrar ventanas, contar a
los alumnos, controlar que no lleven objetos personales,  etc. Con ello  se pretende dar
a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.

Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las
aulas o recintos que tienen asignados queden vacíos, dejando las puertas y ventanas
cerradas, las luces apagadas, comprobando que ningún alumno queda en los servicios
y sitios anexos.

Con antelación al  día del  simulacro,  se  informará a  los  padres  de alumnos
acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de
pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar.

Igualmente y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se
informará  a  los  alumnos  de  los  pormenores  y  objetivos  de  este  ejercicio  y  se  les
explicarán las instrucciones que deberán seguir.

Como se ha citado anteriormente, es muy importante, para el buen resultado de
este  ejercicio,  mantener  en  secreto  el  momento  exacto  del  simulacro,  que  será
determinado por la Directora del Centro,  y no se comunicará en ningún caso a las
personas  relacionadas  con  el  Centro  (profesores,  alumnos,  padres,  personal  no
docente),  con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real.

Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma, consistente en tres
toques de sirena de cinco segundos de duración cada uno.

A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar
los ocupantes de la planta baja.

Simultáneamente, los de la planta alta se movilizarán ordenadamente hacia las
escaleras  más  próximas,  pero  sin  descender  a  las  plantas  inferiores  hasta  que  los
ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva.

El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las
aulas más próximas a las escaleras,  en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.

Teniendo en cuenta  la  tendencia  instintiva  de los alumnos a  dirigirse  a  las
salidas  y  escaleras  que  habitualmente  utilizan  y  que  pueden  o  no  ser  las  más
convenientes en un caso concreto,  es aconsejable en la planificación del simulacro
prever  esta  circunstancia,  siendo el  profesor  de cada aula  el  único responsable de
conducir a los alumnos a la dirección de salida previamente establecida.

Una  vez  desalojado  el  edificio,  los  alumnos  se  concentrarán  en  diferentes
lugares  exteriores  al  mismo,  previamente  designados  como  puntos  de  encuentro
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siempre bajo el control del profesor responsable, quién comprobará la presencia de
todos los alumnos de su grupo.

Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo
el  centro,  con  objeto  de  detectar  las  posibles  anomalías  o  desperfectos  que  hayan
podido ocasionarse.

Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y
colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del mismo como en su
realización. El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de todos
alumnos a su cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio.

3.3.3. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO  .

Cada grupo debe actuar según las instrucciones de su profesor/a, sin seguir en
ningún momento iniciativas propias.

Los  alumnos   a  los  que  les  sen  encomendadas,  por  su  profesor,  funciones
concretas, se responsabilizará de cumplirlas.

Los  alumnos  no  recogerán  sus  objetos  personales  con  el  fin  de  evitar
obstáculos y demoras.

Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren fuera de su aula,
deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo en la pista asignada a su grupo según
la distribución por zonas.

Todos  los  movimientos  deberán  realizarse  de  forma  rápida  pero
ordenadamente, sin correr, atropellar ni empujar a los demás.

Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y
ayuda mutua para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o
sufran caídas.

Los  alumnos  deberán  realizar  ésta  práctica  de  evacuación  respetando  el
mobiliario y equipamiento escolar.

En ningún caso los alumnos volverán atrás, sea cual sea el pretexto.

En  todo  caso  los  grupos  permanecerán  siempre  unidos,  sin  disgregarse  ni
adelantar  a  los  otros,  incluso  cuando  se  encuentren  en  los  lugares  exteriores  de
concentración  previamente  establecidos,  con  objeto  de  facilitar  el  control  de  los
alumnos.

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL SIMULACRO  .
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  1.- Con  carácter   orientativo  se  pueden  considerar  tiempos  máximos  para  la
evacuación del centro  los siguientes: diez minutos para la evacuación total de los edificios
y tres  para la evacuación de cada una de las plantas.

En conjunto,  se estima que la duración total de una práctica de evacuación.  Es
decir, la interrupción de las actividades escolares, no debe ser superior a treinta minutos.

2.- Si  bien,  la  hipótesis  que  se  consideran  para  este  ejercicio  práctico  de
evacuación,  no coincide exactamente con las condicionantes de un caso real de fuego,
explosión o catástrofe, etc. Que sería las que en cada caso determinarán la estrategia de
evacuación a adoptar, con esta experiencia lo que se pretende son unos resultados que
ayuden detectar las principales insuficiencias del edificio, así como definir las medidas
correctivas particulares para cada edificio a efectos de evacuación.

3.- El  simulacro  deberá  realizarse  en  la  situación  de  máxima  ocupación  del
edificio, así como en la disposición normal de mobiliario, pero sin que los alumnos hayan
sido previamente avisados del día ni de la hora del ejercicio. Los profesores, que recibirán
con  anterioridad  las  instrucciones  oportunas  a  efectos  de  planificación  del  ejercicio
práctico,  tampoco  deberán  conocer  ni  el  día  ni  la  hora;  dichos  extremos  serán
determinados  exclusivamente  por  la  directora  del  centro,  según  su  propio  criterio  y
responsabilidad.

4.- Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior
(Bomberos, Cruz Roja, Etc.) ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real de
emergencia. Por otro lado una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin
auxilios exteriores, contando únicamente con los propios medios.
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3.5.      INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN  
DE EMERGENCIA.

Centro:

Localidad:

ZONA 1.

ZONA 2:

ZONA 3:

ZONA 4:

ZONA 5:

Fecha de realización del simulacro.

1.- Vías existentes de evacuación.

2.- Comprobación del sistema de alarma.

3.- Grado de instrucciones de los alumnos y profesores.

4.- Tiempos reales de reacción y evacuación.

5.- Conclusiones pedagógicas  derivadas de la experiencia.

6.- Dificultades encontradas.

7.- Sugerencias de mejoras.

8.- Medios que se han echado en falta.
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9.- Otras observaciones 

Ayamonte,  a      de                              de   200 .
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