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PARTE PRIMERA: PRESENTACION 

 

 

ANTECEDENTES LEGALES DE LA AUTOPROTECCION 

 

Este plan de autoprotección se enmarca dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

del colegio, en el apartado de Seguridad, y mana de nuestra vocación educativa y preventiva. 

Como centro educativo tenemos conciencia que los instrumentos y planes previstos sólo son 

útiles cuando son conocidos y se han puesto en práctica. Por lo tanto los medios de lucha 

contra el fuego no son útiles si los ocupantes habituales del edificio desconocen su manejo y 

que las vías de evacuación son inútiles  si se avisa tarde a las personas que las deben utilizar y 

éstas no las  han recorrido previamente. 

A nivel legislativo se ha establecido la obligatoriedad para los establecimientos públicos de 

disponer de un plan de autoprotección o emergencia basado en una organización humana que 

asegurara una utilización óptima de los medios técnicos disponibles. Para las escuelas 

concertadas está en manos de la dirección el realizarlo, la titularidad de nuestro centro ha 

considerado que, aunque no esté obligada legalmente, es una obligación para nosotros el 

hacerlo dentro de nuestra política de calidad. 

     Entre las disposiciones legales aparecidas deben destacarse: 

-Real Decreto de 10 de abril de 1.981 (B.O.E. de 18 y 19 de noviembre) por el que se aprueba 

la norma básica  NBE-CPI-81, modificado en Real Decreto de 25 de junio de 1.982  (B.O.E. 

de 21 de julio).  

- Orden de 13 de noviembre de 1.984 (B.O.E. de 17 de noviembre) sobre ejercicios prácticos 

de evacuación en centros públicos de E.G.B., bachillerato y formación profesional. 

- Orden de 29 de noviembre de 1984: Manual de autoprotección, que es la guía para el 

desarrollo del Plan de Emergencia del centro, incendios y evacuación de locales y edificios. 

- Ley de 21 de enero de 1.985 (B.O.E. de 25 de enero) sobre protección civil. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO%20LEY%20DE%20PROTECCION%20CIVIL.doc


PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE PINTO 3 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

 El plan de autoprotección define los controles y medidas de seguridad que rigen en el centro 

escolar. Entre otras cosas, contiene las instrucciones para la realización de forma periódica y 

sistemática los ejercicios de evacuación en simulación de las condiciones de emergencia
1
. 

El plan de emergencia y evacuación ofrece la respuesta a priori de una serie de cuestiones e 

interrogantes que se plantean sobre  la actuación ante una emergencia:  

 ¿qué se debe hacer?  

 ¿quién lo hace? 

 ¿cómo y cuando? 

Es dando una respuesta a estos interrogantes de una forma sencilla y comprensible para los 

usuarios del centro cuando se ha elaborado un buen plan de emergencia. 

La redacción del plan comprende la organización de todas las secuencias de actuación 

necesarias para llegar, desde el inicio o detección de la emergencia hasta el final de la  misma.  

Para el correcto funcionamiento de este Plan, se hace  necesaria e imprescindible la 

colaboración no solo del personal docente y no docente del centro, sino y sobre todo, la del 

alumnado, lo que se intentará lograr, motivándoles a todos ellos en la necesidad del mismo y 

formándoles en su aplicación.  

La Dirección del centro es la encargada de la puesta en funcionamiento de este Plan de 

Autoprotección y de que se realicen las actualizaciones anuales, necesarias e imprescindibles 

para su eficacia.  

                                                 
1
 Se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un incendio, anuncio de bomba, un 

escape de gas, derrumbamiento o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del edificio. 
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PARTE SEGUNDA:  

PLAN DE AUTOPROTECCION ESCOLAR. 

 

 

1.- DEFINICION E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

 

1.1.- ESTUDIO DE SEGURIDAD 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA  

 

Centro: COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE PINTO 

Dirección: Sagrada Familia, 3 

Municipio: Pinto (Madrid) 

Teléfono: 91 691 10 26 

Fax: 91 692 25 97 

Correo electrónico: secretaria_safa@telefonica.net 

Web: http://www.sagradafamiliapinto.net/ 

 

1.1.1.- Situación, emplazamiento y ubicación. 

   El  colegio está en el casco urbano de  Pinto.  Linda a su fachada principal con plaza del 

Centro de Cultura de Pinto (calle Sagrada Familia) y con la calle San Martín, el muro del 

patio da a la calle Miguel Hernández. 

El  recinto se encuentra vallado en todo su perímetro. Todas las puertas acceden de la calle a 

patios del colegio y desde esos patios que se accede a los edificios. 

Se accede a edificio de Primaria y educación Infantil 

por la puerta situada en el patio delantero que da 

acceso a la entrada principal, por las puertas que 

desde el patio delantero dan acceso al patio interior y 

zona polideportivo.  

Por la puerta situada dentro del porche del patio 

interior se accede al edificio así como desde la 

puerta del patio al edificio. 

 

 

http://www.sagradafamiliadepinto.com/
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Por lo tanto las tres puertas exteriores de este pabellón dan al 

recinto del colegio y  no directamente a la calle lo que facilita su 

evacuación al no interrumpir el tráfico circundante y poder tener 

como espacio de encuentro para el final de la evacuación el 

mismo patio. 

También cabe destacar que desde la calle Miguel Hernández se 

llega al patio desde una puerta grande por la que puede ser 

utilizada por un camión. 

Las puertas de este pabellón no cuentan con sistema antipático.         

Se accede al Pabellón de San José (ESO) por la puerta principal situada en el patio delantero 

que da acceso a la entrada principal (calle Miguel Hernández) y por la puerta que da 

comunica el pabellón con el patio o zona polideportiva. Existe una tercera puerta que da 

acceso al jardín posterior que normalmente no se utiliza.  

Las puertas de este pabellón cuentan todas con sistema antipático. 

 

En el plano de situación se define el lugar que ocupa el solar en el casco urbano, con 

indicación de las calles que permiten el acceso al centro escolar. 
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1.1.2.- Forma y superficie. 

 

PABELLÓN DE PRIMARIA - INFANTIL 

     Este pabellón consta de un bloque en forma de rectangular que se desarrolla en tres alturas 

con un vestíbulo central  que da a un pasillo interior en donde se ubica la escalera principal. 

     Lateralmente se establecen dos núcleos de escaleras que cumplen además el servicio de 

evacuación y emergencia. 
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PABELLÓN DE SAN JOSÉ (ESO) 

 

     El centro consta de un bloque en forma de L que se desarrolla en 4 alturas con un vestíbulo 

central en donde se ubica la escalera principal. El ascensor para minusválidos está ubicado 

en… 

      

Lateralmente se establecen dos núcleos de escaleras que cumplen además el servicio de 

evacuación y emergencia. 
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1.1.3.- El entorno. 

     El edificio de Primaria está rodeado por patios de recreo diferenciados: el de la entrada 

principal, y el de las pistas polideportivas. 

El edificio de la ESO está rodeado por un jardín. 

     No existen actividades industriales con riesgos notables en un extenso radio. 

     El colegio se encuentra rodeado por el edificio de la casa de la cultura del pueblo 

(separados por una calle interior), la plaza de la Sagrada Familia y calle San Martín: de 

edificios de 3 alturas, calle Miguel Hernández: la residencia “Virgen de la Luz” y patios del 

colegio Santo Domingo, y por los jardines de la residencia de la comunidad de la Sagrada 

Familia de Burdeos. 

1.1.4.- Características constructivas. 

     Los edificios cumplen las condiciones generales de estabilidad, accesibilidad, 

compatibilidad  de uso, compartimentación, de disposición de huecos en fachada y cubiertas 

de evacuación y señalización. 

     Al edificio de Principal (ampliado en 1994) se le han realizado diferentes reformas y 

mejoras anualmente.  

    El edificio de San José construido en el 2005 cumple todas las normativas de seguridad 

vigentes. 

  

1.1.5.- Instalaciones. 

 

     Las instalaciones del colegio con las siguientes: 

     . Instalación eléctrica. 

     . Instalación de calefacción con depósito de gasoil en el exterior, enterrado bajo tierra 

     . Instalación  de medios de extinción de incendios. 

     . Instalación de alarma antirrobo. 

1.1.6.- Usos, actividades y ocupación. 

     Los usos y actividades que tienen lugar en el colegio se concentran en: 

 Aulas de Educación Primaria 

 Aulas de Educación Infantil 

 Aula de educación especial. 

 Aulas de audiovisuales. 

 Aulas de música.  

 Lavabos W.C. 

 Salas de profesores. 

 Oficinas y despachos. 

 Salas de informática. 

 Comedor. 
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 Laboratorios de idiomas. 

 Laboratorios de ciencias. 

 Talleres de plástica y tecnología. 

 Biblioteca. 

 

 Almacén de material. 

 Librería 

 Cocina. 

 Sala de calderas. 

 

 

En el edificio principal    

  En la planta baja y partiendo del vestíbulo principal se desarrollan dos zonas perfectamente 

diferenciadas: 

 Zona dedicada a comedor (está comunicado con un espacio destinado a cocina y una  

puerta auxiliar al patio delantero) y aula de psicomotricidad. Con acceso desde el 

pasillo interior y desde la escalera auxiliar que da al porche del patio. 

 Zona de secretaria, dirección, orientación,  y diferentes despachos, y biblioteca, con 

acceso desde el vestíbulo que da al patio. 

     En la planta primera se sitúan:  

 4 aulas de primaria,  

 los aseos generales, (uno al principio de la escalera principal y dos junto a la escalera 

auxiliar).   

 aulas de educación infantil (10),  

 aula de idiomas y de pizarra digital (Informática) 

 aula de refuerzo educativo,  

 laboratorio de ciencias  

 despacho de calidad.  

A esta planta se accede desde la escalera principal y desde la escalera auxiliar que lleva al 

porche de la zona polideportiva. 

     La planta segunda consta de: 

 aulas de primaria (8) y aulas de refuerzo (3) 

 aseos generales (2), uno al lado de cada escalera. 

 aula de informática (1),  

 taller de plástica,  

 aula de música,  

 sala de profesores  

 capilla. 
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En el edificio de San José 

     En la planta baja y partiendo del vestíbulo principal se desarrollan zonas perfectamente 

diferenciadas: 

 Despacho de Dirección 

 2 Salas de visitas 

 2 lavabos de alumnos y uno de 

profesores 

 5 Aulas de ESO  

 

 2 aulas de usos múltiples 

 La librería  

 Salón de actos 

 Despacho Jefe de Estudios 

 Sala profesores 

 

 

 

     En la planta primera se sitúan: 

 Sala de tecnología 

 2 lavabos de alumnos y uno de 

profesores 

 5 Aulas de ESO  

 Aula de música 

 Cuarto de limpieza 

 

 2 aulas de usos múltiples 

 Laboratorio de ciencias 

 Sala de tecnología 

 Sala profesores 

 

 

     La planta segunda o Buhardilla: 

 3 Almacenes 

 Capilla 

 Sacristía 

 Sala multimedia 

 Cuarto de máquinas del ascensor 

 

Debajo del la planta baja está situado: el gimnasio… 

 3 Almacenes 

 Gimnasio 

 1 despacho 

 Cuadro luces 

 2 baños - Vestuarios 

 Cuarto calefacción 

 Central microprocesadora de 

detección de incendios 
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     La ocupación
2
 es de: alumnos 

                                       personal docente 

                                       personal no docente. 

 

1.2.- MEDIOS DE PROTECCION  

Debido a su importancia deberá encontrarse el Plan de Evacuación (actualizado anualmente) 

en una serie de lugares concretos, para que los responsables del Centro puedan utilizarlo en 

aquellas ocasiones que fuese necesario.  

También deberá estar a disposición de los Equipos de Emergencia tanto internos como 

externos y por lo tanto habrá que hacer varios ejemplares.  

Estos ejemplares se ubicarán en los siguientes lugares en concreto, lugares debidamente 

señalizados y que se darán a conocer a todos los posibles usuarios:  

 

 Un ejemplar en Conserjería para uso de todo el personal.  

 Un ejemplar en Conserjería, para uso exclusivo para Bomberos. 

 Un ejemplar en Dirección  

 

 

Los ejemplares se colocarán en un lugar donde estén perfectamente identificados sobre todo el 

destinado a los servicios de emergencia.  

 

1.2.1.- INTERIORES. 

 

1.2.1.1.- MEDIOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

 

 
 

                                                 
2
 Ver el número de ocupantes máximos indicados en el anexo: Plan de autoprotección anual 
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1.2.1.2.- SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Todo el recorrido de evacuación está correctamente señalizado como se indica en los planos. 

Todas las aulas, salas y otras dependencias, así como los pasillos cuentan con la 

correspondiente iluminación de emergencia. 

1.2.1.3.- MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

BAJA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 
1 DELANTE ENFERMERÍA. 

INICIO DE LA ESCALERA 

PRINCIPAL 

EIVAR ABC-9 KG POLVO E-9P 34A 

233B C 

2 COMEDOR, AL LADO DEL 

OFIS 

EXFAEX ABC-6 KG POLVO 27A 183B 

C 

3 FINAL ESCALERA 

AUXILIAR 

EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

 

 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

PRIMERA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

1 ESCALERA PRINCIPAL EXFAEX ABC-6 KG POLVO 27A 183B 

C 

2 ESCALERA AUXILIAR EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

3 PASILLO INFANTIL EXFAEX ABC-6 KG POLVO 27A 183B 

C 

4 PASILLO INFANTIL (2ºA) EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

SEGUNDA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

1 ESCALERA PRINCIPAL EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

2 FRENTE AL AULA 1ºC EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

3 FRENTE A 3º EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

4 CAPILLA EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 
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Bocas de incendio(BIES) No existen BIES disponibles 

 

EDIFICIO SAN JOSÉ 

    
 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

BAJA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 
1 SERVICIOS GIMNASIO EXTIM-SPARST 6KG 21A 113B C 

2 GIMNASIO EXTIM-SPARST 6KG 21A 113B C 

3 GIMNASIO EXTIM-SPARST 6KG 21A 113B C 

4 DELANTE DEL ALMACÉN EXTIM-SPARST 6KG 21A 113B C 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocas de incendio(BIES)  

COFEN U9302468 20 mts 

B.I.F. 25 mm 

1. PLANTA BAJA ENTRADA GIMNASIO 

2. PLANTA BAJA INICIO ESC. AUSILIAR 

3. PLANTA PRIMERA DELANTE SALA PROFESORES 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

PRIMERA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 
1 DELANTE SALA DE 

PROFESORES 

EXTIM-SPARST 6KG 21A 113B C 

2 DELANTE SALA DE 

PROFESORES 

J.ALEN 5 KGCO2   89B 

3 PUERTA DE 4º B ESO EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

4 PUERTA SERVICIOS EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 5 PUERTA DE 4º A ESO EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 6 PUERTA LIBRERÍA EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 7 PUERTA 1º A ESC. AUX. EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

SEGUNDA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 
1 PUERTA 3º A ESO EIVAR ABC-6 KG POLVO E-6P 27A 

183B C 

2 PUERTA LABORATORIO EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

3 PUERTA DE MÚSICA EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

4 PUERTA SERVICIOS EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 5 PUERTA DE 4º A ESO EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 6 PUERTA LIBRERÍA EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 7 PUERTA 2º B EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

 8 PUERTA 2º A EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

PLANTA 

TERCERA 

Nº ZONA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES 
2 FINAL ESC PRINCIPAL EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

3 FINAL ESC AUXILIAR EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

4 PUERTA SERVICIOS EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 

5 PUERTA DE 4º A ESO EXTIM-SPARST 6Kg 21A 113B C 
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4. PLANTA PRIMERA DELANTE LIBRERÍA 

5. PLANTA SEGUNDA DELANTE LABORATORIO 

6. PLANTA SEGUNDA DELANTE 2ºA ESC PRINCIPAL 

7. PLANTA TERCERA DELANTE ESC PRINCIPAL 

8. PLANTA TERCERA DELANTE ESC AUXILIAR 

 

1.1.2.4.- EQUIPOS Y MATERIAL DE   PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se dispone de botiquín de primeros auxilios en la enfermería del centro situada al inicio de la 

escalera principal en la planta baja. 

 

1.1.2.5.- LLAVERO DE EMERGENCIA 

 

En la secretaría del centro se encuentran las llaves que abren las puertas del centro por lo 

que en caso de emergencia el Jefe de emergencia puede acceder a todas las llaves del 

centro.  

1.2.2.- MEDIOS DE PROTECCION EXTERIORES. 

Servicio de extinción de incendios.  PARQUE DE BOMBEROS  085  

 Servicio de orden:     POLICIA LOCAL   092  

      POLICIA NACIONAL  091 

      GUARDIA CIVIL    062 

 Servicio sanitario: Centro de Salud local con domicilio  

SANITARIOS  061  

EMERGENCIAS       112 

 

 

 

1.2.3.- RECURSOS HUMANOS. 

 

El total de personas que trabajan en el centro es de   

El personal de limpieza está en el colegio en el siguiente horario: 

El horario del centro es de 8 horas hasta las 19 h 

 

Está constituido un equipo de seguridad con los correspondientes jefes y equipos de 

intervención como queda concreto en los proyectos concretos de cada edificio y en sus 

actualizaciones anuales. 

 


