
PLAN DE EMERGENCIA



CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
- Incendio

- Amenaza de bomba

- Emergencia médica

- Terremoto

- Inundación

- Daños de instalaciones por fuertes vientos (planchas de metal)

- Accidente de cualquier persona que se encuentre en el centro

- Cualquier otro suceso que requiera una evacuación del edificio



Emergencias, en caso de incendio y 
amenaza de bomba.
Conato de Emergencia

Estamos ante un conato de emergencia cuando el accidente producido puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el
personal y medios propios de protección del local.

En el caso de incendio, se califica como conato de emergencia, aquel incendio de pequeña magnitud y poca generación de humo, que
puede ser combatido con los extintores portátiles existentes en la zona.

Emergencia Parcial

Estamos ante una emergencia parcial cuando el accidente producido, aún revistiendo cierta importancia, pueda ser controlado y sus
efectos queden limitados a un sector, sin afectar a sectores colindantes. Requerirá, como máximo, la vacuación de la zona afectada a
otras zonas del edificio.

En el caso de incendio, entraremos en un estado de emergencia parcial cuando no se produzca el control del mismo en una primera
intervención. Estos incendios deben ser atacados con el empleo simultáneo todos los medios de extinción disponibles.

Emergencia General

Nos encontramos ante una emergencia general cuando se precisa la actuación de todos los equipos y medios de protección del
establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Este tipo de emergencia normalmente comportará la
evacuación de las personas de determinados sectores, o incluso de la totalidad del edificio.

En el caso de incendio, se produce cuando éste es de gran extensión y difícil control.



PUNTOS DE EMERGENCIA
Centro de Control

El Centro de Control se localiza en Conserjería ubicada junto a la puerta principal y es el lugar
donde se controlan las alarmas, timbres y centralita telefónica.

Se deberá conservar en el CENTRO DE CONTROL, el sistema elegido para dar el aviso de
emergencia. (Sirena emergencia y campana)

Punto de Reunión Exterior

El punto de reunión exterior se encuentra situado en CARRER DOMINIQUES.

Vías de evacuación, salidas disponibles y acceso de las ayudas externas.

Reflejadas en los planos.



COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIA
JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGÉNCIA (J.I.E.): DG / DP

COORDINADORES DE ALARMA Y EVACUACIÓN (C.A.E.): Aulas de coordinación

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.): Emili A / Mario G / Pedro I Sup: Vicente H /Enric F

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A): Alicia G / Encarna M

PERSONAL DE APOYO (P.A.): Mª Jesús P / Juan M / Profesorado y personal del centro.



JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGÉNCIA 
(J.I.E.):
Máxima responsabilidad en las emergencias.

Siempre localizable.

Recibe información y valora la gravedad de la emergencia.

Decide el momento, el orden y las vías de evacuación de cada sector del edificio.

Movilizará los diferentes equipos de emergencia Alerta y coordina los equipos de intervención.

Decide la evacuación parcial o general del edificio.

Decide avisar a las Ayudas Externas y colaborar con ellas.

Ordena el fin de la emergencia.

Redacta un informe detallado de todo lo ocurrido.



COORDINADORES DE ALARMA Y 
EVACUACIÓN (C.A.E.):
Asegura una evacuación ordenada del Centro.

Cada profesor se encarga de la evacuación de su aula y los coordinadores de planta se encargan 
de la evacuación de su sector.

Controlará que las diferentes salidas del edificio estén permanentemente abiertas y sin 
obstáculos.

Controlará que el personal evacuado salga por las puertas establecidas y se dirijan a los puntos 
de

concentración.

Verificará que las ventanas y puertas de su sector estén cerradas.

Será el último en abandonar el sector.

Reportará al J.I.E. la situación de su sector.



EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
(E.P.I.):
Intenta controlar la emergencia.

Intentarán apagar el fuego con el método de extinción más adecuado y más próximo, y en caso 
de no apagarlo, evitarán su propagación.

Ayuda, si es necesario, a las Ayudas Externas.



EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A):
Presta primeros auxilios a los accidentados

Permanece junto al herido hasta la llegada de las Ayudas Externas.

Si es necesario, le acompaña al centro médico.

En caso de evacuación, llevarán al punto de concentración la farmaciola portátil para atender las 
primeras curas.



PERSONAL DE APOYO (P.A.):
EN CASO DE EVACUACIÓN:

- DESCONECTARÁN TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS, INTERRUPTORES, ETC

- CERRARÁN TODAS LAS LLAVES DE GAS CIUDAD, GASOLEO.

- PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS CERRADAS.

LOS PROFESORES DE GUARDIA, SALDRÁN DEL CENTRO ESCOLAR Y COLABORARÁN EN LA 
EVACUACIÓN. DEBERÁN SALIR POR EL CENTRO DE CONTROL (PORTERÍA)



RESPONSABLE DEL CENTRO DE 
CONTROL:
Recoge datos de la emergencia y avisa al J.I.E. y demás Equipos de Emergencia.

Avisa a las Ayudas Exteriores y da la alarma general cuando lo ordene el J.I.E.

Acciona los dispositivos de Alarma.

Abrirá la puerta principal.
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CRITERIOS PARA LA 
EVACUACIÓN




