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Riesgos
Tipos de riesgos:
●

Riesgos naturales, siendo sus desencadenantes fenómenos naturales no
directamente provocados por el ser humano.

●

Riesgos tecnológicos que son aquellos que provienen de la aplicación y uso de
tecnologías.

●

Riesgos antrópicos, es decir directamente relacionados con la actividad y
comportamiento de las personas.

Debido a la actividad que se desarrolla en el IES VEGA DE MIJAS, son riesgos más
probables son los TECNOLÓGICOS y los ANTRÓPICOS.

Riesgos tecnológicos
Se derivan de una mala conservación de las instalaciones o de un uso inadecuado
de los objetos.
Empresas ajenas al instituto realizan la conservación de los extintores y el
ascensor, y un profesional se encarga de las tareas de mantenimiento para reparar
desperfectos en las instalaciones.
Los cuadros eléctricos se encuentran bajo llave o en dependencias controladas.
Los talleres y laboratorios cuentan con las medidas de protección adecuadas para
evitar riesgos en un uso normal. La manipulación indebida o mal uso son un riesgo
que debemos evitar.

Riesgos Antrópicos
Debemos adoptar una serie de actitudes preventivas para evitar riesgos derivados
de nuestra actividad y comportamiento:
●
●
●
●
●

Bajar ordenadamente las escaleras.
No dejar objetos (mochilas sobre todo) en el suelo ya que pueden provocar
caídas.
Avisar de cualquier dispositivo eléctrico en mal estado, evitando su
manipulación.
Manejar con sumo cuidad objetos punzantes y cortantes, así como productos
químicos corrosivos o inflamables.
Seguir siempre las indicaciones de los profesionales.

Nivel de riesgo
●
●
●
●

Grupo III: Edificio de más de 28 metros de altura y con capacidad para más de
2.000 alumnos.
Grupo II: Edificio de entre 14 y 28 metros de altura y con capacidad de entre
1.000 y 2.000 alumnos.
Grupo I: Edificio de menos de 14 metros de altura y con capacidad para menos
de 1.000 alumnos.
Grupo 0: Edificio cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no
sea superior a 200 personas.

Según estos criterios, el Edificio Principal estaría dentro del Grupo I y el Gimnasio y el
Aula de E.E. en el Grupo 0.

Señalización de equipos.

El centro cuenta con medidas contraincendios
debidamente señalizadas así como otros
equipamientos de vigilancia y control.

Señalización de emergencia: SIRENA.

En caso de una emergencia que determine
la evacuación del edificio se emitirá un
pitido contínuo de la sirena durante al
menos un minuto.

Emergencia: evacuación por PLANTA
SALIR POR PLANTAS: planta baja, 1ª y 2ª:
Los grupos de alumnos/as irán desalojando el edificio por
plantas, dirigiéndose a los puntos de encuentro establecidos
para cada uno de ellos
1. Salen los grupos que estén en la planta baja.
2. Salen los cursos de la primera planta.
3. Salen los cursos de la segunda planta.

Emergencia: evacuación aulas ordinarias
MUY IMPORTANTE: PRIMERO LOS GRUPOS MÁS
CERCANOS A LAS ESCALERAS
El desalojo de cada una de las plantas se realiza por
grupos, saliendo en primer lugar el alumnado y el
profesorado de las aulas situadas más próximas a las
escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los
grupos, utilizando las escaleras y salidas que les
corresponden.

Emergencia: evacuación del AULA
SALIR DEL AULA DE FORMA ORDENADA.
Al oír la señal de alarma (pitido de la sirena continuo) el
alumnado evacúa el aula comenzando por las personas
más cercanas a las puertas.
Evitar aglomeraciones
seguridad.

y

transmitir

tranquilidad

y

IMPORTANTE: dejar algún objeto (papelera o una silla) en
el pasillo delante de la puerta del aula para indicar que esa
aula está desalojada.

Evacuación aulas especíﬁcas

MUY IMPORTANTE:
Los cursos que estén ocupando la Biblioteca, el Taller de Tecnología y la Sala
de Audiovisuales, saldrán dirigiéndose directamente al punto de encuentro
(pistas deportivas).
Los grupos que estén en el Gimnasio utilizarán las salidas que dan al edificio
principal y a las pistas deportivas.

Puertas de evacuación
SALIDA 1.

SALIDA 2.

ESCALERA 1 (Junto a la Sala de Profesores).
VIA DE EVACUACIÓN NARANJA

ESCALERA 2 (Frente a la Secretaría).
VÍA DE EVACUACIÓN AZUL.

SALIDA 5.

SALIDA 4.

ESCALERA 5 (Junto a la cocina del Comedor) VÍA
DE EVACUACIÓN VERDE

ESCALERA 4 (Junto a la Sala de Audiovisuales)
VÍA DE EVACUACIÓN AMARILLA

Emergencia: puntos de reunión
PUNTO DE REUNIÓN:
El punto de reunión establecido para el Edificio
Principal y para el Gimnasio se encuentra en las
pistas deportivas, de manera que los grupos se irán
colocando de forma que faciliten el acceso a los que
vayan incorporándose.
El Aula Específica de Autismo se
evacuará saliendo por la puerta trasera
que da a la zona de juego siendo éste
el punto de reunión.

