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Objetivos

❖ Facilitar, a la estructura organizativa del Centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control 
de las posibles situaciones de emergencia.

❖ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y 
hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole.

❖ Conocer el Centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 
normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.

❖ Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, 
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias.

❖ Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que 
mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.

❖ Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el Centro, para optimizar los procedimientos 
de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de 
ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales.
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El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del Centro es la protección de las personas y los usuarios del 
Centro, así como  los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante las posibles emergencias. Asimismo, podríamos citar los siguientes fines específicos:



Evacuación: plano de planta baja 
(ejemplo)

LEYENDA
-Vía de evacuación

-Luz de emergencia

-No utilizar el ascensor en caso 
de emergencia

-Extintor

-Manguera

-Pulsador de alarma

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Casa de las Artes
Conservatorio de Música “Manuel de Falla”
Sector 2

PLANTA BAJA

Escala:
1:125

Ud está 
aquí
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Evacuación: plano de la primera planta  
(ejemplo)

LEYENDA
-Vía de evacuación

-Luz de emergencia

-No utilizar el ascensor en caso 
de emergencia

-Extintor

-Manguera

-Pulsador de alarma

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Casa de las Artes
Conservatorio de Música “Manuel de Falla”
Sector 2

PLANTA 1ª

Escala:
1:125

Ud está 
aquí
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Evacuación: plano de la segunda planta  
(ejemplo)

LEYENDA
-Vía de evacuación

-Luz de emergencia

-No utilizar el ascensor en caso 
de emergencia

-Extintor

-Manguera

-Pulsador de alarma

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Casa de las Artes
Conservatorio de Música “Manuel de Falla”
Sector 2

PLANTA 2ª

Escala:
1:125

Ud 
está 
aquí
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Evacuación: plano de la tercera planta  
(ejemplo)

LEYENDA
-Vía de evacuación

-Luz de emergencia

-No utilizar el ascensor en caso 
de emergencia

-Extintor

-Manguera

-Pulsador de alarma

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Casa de las Artes
Conservatorio de Música “Manuel de Falla”
Sector 2

PLANTA 3ª

Escala:
1:125

Ud está aquí
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Lugar de reunión

Único lugar de 
reunión

Único punto de reunión
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Equipos

❖ Equipo operativo del Centro 

❖ Equipo de Primera Intervención (EPI) 

❖ Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

❖ Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
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Equipo	operativo	del	Centro

Jefe o Jefa de Emergencia Garrido Aldomar, Miguel

Suplente Diago Ortega, José-Modesto

Jefe o Jefa de Intervención Diago Ortega, José-Modesto

Suplente García Molina, Emilio

Responsable del Control de Comunicaciones Alonso Hernández, Patricia

Suplente Diago Ortega, José-Modesto

Responsable de desconectar instalaciones Alonso Hernández, Patricia

Suplente Diago Ortega, José-Modesto

Responsable de abrir y cerrar las puertas Alonso Hernández, Patricia

Suplente García Molina, Emilio
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Coordinación, 
1 de 3
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Equipo	de	Primera	Intervención	(EPI)	

Jefe o Jefa de Intervención  Diago Ortega, José-Modesto

Suplente García Molina, Emilio

Profesorado de aula Pérez Jiménez, Manuel

Profesorado de guardia Toledo Pica, Francisco

Profesorado de guardia Medina Solero, Mónica
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Funciones del Equipo de Primera Intervención (EPI)

❖ Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.

❖ Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la 
emergencia para controlarla.

❖ Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las 
medidas para reducir sus consecuencias.

❖ Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma 
y evaluarán sus condiciones. En caso de conato de incendio, 
lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias 
con los medios manuales de extinción a su alcance.
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Coordinación, 
2 de 3
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Equipo Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Alonso Hernández, Patricia 

Diago Ortega, José-Modesto 

García Molina, Emilio 

Pardeza Solinís, Jaime 

Garrido Aldomar, Miguel 

Pérez Jiménez, Manuel 

Medina Solero, Mónica 
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Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

Persona designada Aramberri Balboa, Nuria

Persona designada Coma Cunill, Arnau

Persona designada Domínguez Zurrón, Lara
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Funciones del Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

❖ Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que 
hubiera en situación de emergencia.

❖ Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su 
traslado.

❖ Informar de las posibles personas lesionadas en la 
evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de 
las comunicaciones, para que sean atendidos por el personal 
especializado de los servicios externos de emergencia.
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Coordinación, 
3 de 3
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Responsables de planta
PLANTA PROFESORADO RESPONSABLE 

Planta 1 (Lado del ascensor)
101, 118 y 117 
ATENCIÓN: Mirad también en el 
Auditorio

Planta 1 (Lado de las cabinas) 103 y 110

Planta 2 (Lado del ascensor)
201, 217 y 218 
ATENCIÓN: Mirad también en la 
Biblioteca

Planta 2 (Lado de las cabinas) 203 y 210

Planta 3 (Lado del ascensor) 301 y 317

Planta 3 (Lado de las cabinas) 303 y 310

VÉANSE ESQUEMAS DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS 
PARA MÁS INFO
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P1

101 102

103

105

106

107

108(Perc)

109 (Perc)

110(Perc)

111

112
113114

115
116

117
118

ESTRELLAS AMARILLAS:
Responsables de planta -y 
específicamente de la zona del 
ascensor y aseos- y del SALÓN 
DE ACTOS

ESTRELLAS AZULES:
Responsables de planta -y 
específicamente de la zona de 
las cabinas. 

Responsables P1
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Responsables P2
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Biblioteca
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La Biblioteca es un espacio compartido 
por
las tres escuelas (música, arte y danza).
No obstante, aunque su 
responsabilidad es compartida, el 
informe del PAE establece dos salidas 
principales de emergencia: una, hacia 
el conservatorio de danza, y dos, por la 
puerta principal, bajando las escaleras 
que desembocan en el rellano del 
Auditorio, y continuando 
descendiendo, hacia la entrada 
principal de este.
Además, hemos establecido, en casos 
de poca afluencia, que generalmente 
son habituales, otro par de salidas 
auxiliares: una, la propia entrada 
natural desde el rellano de la segunda 
planta de nuestro conservatorio -y cuya 
puerta, está abierta siempre mientras 
existan horas de biblioteca 
determinadas por jefatura de estudios 
y vigiladas por profesorado-, y dos, 
yendo hacia la Escuela de Artes.



P3
301 302

303
304(Audiciones)

305

306

307(Grabación)

308

309

310
311

312
313314315

316317

D1D2D4

D3

D5

D6

D7

ESTRELLAS AMARILLAS:
Responsables de planta -y 
específicamente de la zona del 
ascensor, departamentos y 
aseos.

ESTRELLAS AZULES:
Responsables de 
planta -y 
específicamente de la 
zona de las cabinas. 

Responsables P3
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Aspectos a tener en cuenta durante la evacuación

-El equipo operativo de Centro, el de primera 
intervención, el de alarma y evacuación y el de 
primeros auxilios, coordinarán el tráfico del 
alumnado a través del edificio hasta llegar al 
punto de reunión.

-La señal de alarma será un timbre repetido 
numerosas veces
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Aspectos a tener en cuenta durante la evacuación

-Como ya sabéis, existen dos salidas de 
emergencia: la primera, bajando por las 
escaleras y saliendo por la entrada principal del 
edificio; y la segunda, por la escalera de 
emergencia, que evacúa cerca de la valla. Hay 
que utilizar ambas vías. ABSOLUTAMENTE 
PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR.

-Recordad que sólo hay un punto de reunión 
y hay que llevar a los alumnos/as justo enfrente 
del Conservatorio.
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Aspectos a tener en cuenta durante la evacuación
-En el momento en el que suene la alarma, debemos tranquilizar a los alumnos/as y 
decirles que se se trata de un simulacro de evacuación.

-Coged de clase sólo aquella ropa de abrigo necesaria, evitando bultos que dificulten el 
discurrir de la gente por los pasillos.

-Conducid a los alumnos/as por las vías de evacuación preestablecidas de forma 
ordenada, pero diligente.

-Obedeced a los equipos de emergencia propios del Conservatorio, así como a la 
policía, protección civil o bomberos si intervienen.

-Los responsables de planta deberán asegurarse que no quede ningún alumno/a 
en las aulas, ni tampoco rezagados. 

-Aquellos/as profesores/as que estén con alumnos/as con necesidades educativas 
especiales o problemas motores, deberán prestar especial atención a estos alumnos/
as y, en el caso de necesitar ayuda, pedirla a los responsables de planta o a los 
miembros de los equipos de emergencia del conservatorio.
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Aspectos a tener en cuenta durante la evacuación

-NO debe quedarse nadie en el Centro una vez que la alarma haya sonado, 
incluido el profesorado, aunque este sepa que se trate de un simulacro; esto es, que 
los profesores y responsables de planta, deben hacer bajar a todo el mundo, por muy 
cómodos que estas personas estén en los bancos de la entrada, rellanos, etc. 
Además de hacerlo por la salida natural que le corresponde, esto es, que si hay una 
persona sentada en el rellano de una de las plantas, esta debe evacuar por las 
escaleras normales como viene expresado en la señalística al efecto, y no coger las 
de emergencia que están en la otra punta del pasillo.

-Si la alarma salta en un intercambio de clase, habrá niños/as que les pille en 
transición. En este caso, los profesores que estén efectuando la evacuación de 
esa planta, tienen que recoger a ese alumnado y obligarles a evacuar junto con 
el grupo de personas que esté conduciendo. Por supuesto, no se debe permitir 
que mientras se esté efectuado la evacuación, los alumnos suban las escaleras, 
aunque tengan clase en una planta superior).
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Fin 

(Fotos: Alberto Mergenthaler)
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