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1. INTRODUCCIÓN.

    Un Plan de Autoprotección es un instrumento vivo, es decir, permanentemente conocido y 
actualizado por todos los usuarios del Centro Escolar que nos permite: 

• PREVER una emergencia antes de que ocurra.

• 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.

• ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, haga aparición, usando para
ello los medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización.

    El objeto del Plan de Autoprotección Escolar (PAE) es el de aplicar un conjunto de 
medidas, disposiciones y acciones en el centro escolar, encaminadas a evitar o reducir los 
efectos de un incendio, derrumbamiento, amenaza de bomba o cualquier otro tipo de 
emergencia que pueda producirse, que ponga en peligro la integridad física de las personas 
que se encuentren en las dependencias del mismo. 

    El grado de eficacia dependerá de la preparación y coordinación existentes entre los 
diferentes equipos implicados en el PAE, mejorándolo con: 

 El adiestramiento de los alumno/as con función específica en el Plan.

 La mejora de los medios materiales de Autoprotección.

 La corrección de las deficiencias encontradas que influyen en el riesgo.

 La inspección periódica de normas de comportamiento ante emergencias.

 La sensibilización del alumnado por medio de charlas periódicas, concursos de redacción
y trabajos relacionados con el Plan de Autoprotección.

 La programación de ensayos y simulacros de emergencia que permitan evaluar la
efectividad y grado de eficacia del Plan.

    La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en  adelante, 
LPRL) traspone al derecho español las normativas y Directivas europeas relativas a la 
aplicación de las medidas para promover la mejora de la salud y la seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras, así como el marco jurídico en el que se integra la política de 
prevención comunitaria. 

    Así mismo este Plan de Autoprotección está elaborado conforme al RD393/2007, de 23 de 
Marzo. 

2. CONTENIDO.

Este Plan de Autoprotección se estructurará conforme a los siguientes capítulos y anexos: 
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CAPÍTULO 1.   IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD. 

Dirección postal del emplazamiento 
    El Instituto de Educación Secundaria “Antonio Gala” de Alhaurín el Grande, está situado en 
la calle Giner de los Ríos, s/n,  Código postal 29129, Alhaurín el Grande, Málaga, con número 
de teléfono 952 49 02 26 y Fax 952 59 43 01. 

Identificación de los titulares de la actividad 

 Director del Centro Educativo: José Antonio Ríos Pavón. 
Coordinador del plan de autoprotección: Francisco Javier Aragón  Rodríguez
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN  DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO 
EN EL QUE SE DESARROLLA. 

 

Descripción del centro 

El Centro está compuesto por diferentes módulos independientes, según se muestra 
en plano adjunto. La distribución es la siguiente: 

 

Módulo Ocupación 

A 
1ª planta: servicios, dos aulas, dos departamentos 

Planta baja: dos aulas, un aula pequeña, servicios 

B 
1ª planta: servicios, dos aulas, un aula pequeña, un departamento 

Planta baja: dos aulas, un aula pequeña, servicios 

C 

1º de  ESO 

Aula de integración 

1ª planta: servicios, dos aulas, un aula pequeña, un departamento 

Planta baja: dos aulas, un aula pequeña, servicios 

D 
Planta baja: Biblioteca y aula de música, aula de integración, departamento de 
música, servicios, almacén de productos de limpieza, cuarto de limpiadoras 

1º Planta: Vivienda del conserje 

E 

Módulo E.I.E. 

1ª planta: dos talleres, servicios, un aula pequeña de teoría y un departamento 

Planta baja: dos talleres y pequeño almacén 

F 
1ª planta: dos aulas, un departamento y cuarto del horno 

Planta baja: dos aulas de arte y dos servicios 

G 

2º, 3º y 4º de ESO 

Bachillerato 

Módulo de E.M.V. 

Cafetería 

Planta baja: un aula de tecnología, cafetería, servicios, aula de teoría de automoción, 
talleres de automoción y conserjería 

1ª Planta: laboratorio, tres aulas, servicios 

2ª Planta: cinco aulas, un departamento y servicios 

3ª Planta: cinco aulas, un departamento y servicios. 

Escalera de acceso a la terraza 

G´ 
Taller de Automoción 

Cinco talleres y departamento de automoción 
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H 
Dos aulas. Ducha.  

Taller de Carpintería. Almacén Jardinería 

I Gimnasio. Educación Física 

pistas 
deportivas 

educación física 

Invernadero Viveros y jardines 

Casetas Dos casetas y cuarto de calderas 

Almacén Automoción 

K 

Sala de Profesores, dirección, vicedirección, jefatura de estudios, secretaría, 
conserjería, dos servicios y un pequeño almacén… 

Sala de Usos Múltiples 

UUMM I Aula de convivencia 

 
Datos técnicos 
Estructura: Modular con amplios espacios abiertos y zonas verdes. Consta de  ocho módulos 
de aulas, un gimnasio, taller de carpintería, viveros y jardines, pistas deportivas, taller de 
automoción, almacén y dos casetas de cuartos de calderas. 

 

Electricidad: Transformador a 220v y 380v 

Agua: Procedente de la red municipal 

Gas: Butano en duchas, cafetería, laboratorio de química 

Calefacción: Instalación en todo el Centro, excepto: taller de automoción, módulo I. 

Bocas de incendio: Una, en la entrada del módulo G y cada planta del módulo G 

 

Red de incendios: 
 

Módulo A  1ª planta 1 extintor en rellano escalera 

   Planta baja 1 extintor en rellano escalera 

 

Módulo B  1ª planta 1 extintor en rellano escalera 

   Planta baja 1 extintor en rellano escalera 

 

Módulo C  1ª planta 1 extintor en rellano escalera 

   Planta baja 1 extintor en rellano escalera 

 

F.P.B. Taller  Carpintería 1 extintor entrada 
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Módulo D  Biblioteca 1 extintor entrada 

 

Módulo E  1ª planta 1 extintor en rellano escalera 

   Planta baja 1 extintor en rellano escalera 

 

Módulo F  1ª Planta 1 extintor en rellano escalera 

   Planta baja 1 extintor en rellano escalera 

 

Módulo G  3ª planta 2 extintores en rellanos 

     1 boca de incendios 

   2ª planta 2 extintores en rellanos 

     1 boca de incendios 

   1ª planta 2 extintores en rellanos 

     1 boca de incendios 

     1 extintor en cada laboratorio 

   Planta baja 2 extintores en salidas escaleras 

     1 boca de incendios (principal) 

   Cafetería 2 extintores 

 

Taller de Automoción 

    Taller 1 2 extintores 

    Taller 2 1 extintor 

    Taller 3 2 extintores 

    Taller 4 1 extinto  

 

Características constructivas externas  de los edificios. 

- Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro son de obra, con 
fachadas de hormigón y mampostería. 

- Los marcos de las ventanas son de perfil de aluminio. 

- La cubierta de los módulos es de teja; el gimnasio tiene techumbre de uralita, y el salón 
de Usos Múltiples tiene el tejado raso, de tejas. El módulo G, techo de terraza enlosado. 

- Las ventanas de la planta baja están protegidas con rejas en todos los edificios. 

 

    Características constructivas internas de los edificios. 

- Las puertas de acceso a los edificios son metálicas, de cristal y rejas; las puertas 
interiores a sus distintas dependencias son en su mayoría de madera y aglomerado.                
Existen puertas especiales de seguridad, en el aula de informática, y puerta blindada en 
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el aula de Música. Las puertas de entrada al módulo G, las de los Talleres y las del 
Gimnasio, son metálicas. 

- Las puertas de entrada a los edificios tienen rejas. Las escaleras poseen las medidas 
reglamentarias. En el módulo G existen dos escaleras, este y oeste, con amplias salidas 
al exterior en la planta baja. 

- Los pasillos, en líneas generales, son anchos, con las medidas reglamentarias. 

- Existe un almacén de materiales cercano al taller de automoción y adosado a la valla 
exterior. Está construido de obra, con tejado de uralita y puerta metálica. 

 

Instalaciones 

Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 
- Módulo G  1 por planta 
- Talleres Módulo G 1 general para todo el taller 
- Módulo G  General 
- Módulo E  1 general y 1 por taller 
- Módulos A, B, C, D 1 general en cada módulo 

F,H,I 

 

Toma de agua a la entrada del Módulo G 

La cafetería tiene instalación de gas butano, 2 extintores y dos puertas de gran tamaño. 

 

Descripción del entorno urbano 
 Localización Geográfica 

El centro se encuentra situado en la zona más alta de la localidad de Alhaurín el 
Grande, en la falda norte de la sierra de Mijas, limitado al norte por la calle Giner de los Ríos, 
al sur con un edificio municipal y con la zona de pinares, al este con viviendas particulares y 
al oeste con terrenos municipales. 

 

   Geología 

El IES “Antonio Gala” y su entorno inmediato se asientan sobre la falda norte de la 
sierra de Mijas. Zona arcillosa que limita su erosión por el bosque de pino mediterráneo que 
la puebla. 

 

    Hidrología 

Los registros de los últimos años muestran una precipitación media anual de  602 
mm, aunque con una fuerte irregularidad de unos meses a otros. La estación de más 
acusada pluviosidad es el otoño-invierno, en tanto que la primavera corresponde a los 
meses intermedios, con un verano extremadamente seco, siendo julio el més más seco de 
todos. 
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Estos datos inducen a pensar en un alto índice de aridez durante determinados 
meses de la estación estival, e incluso el otoño temprano.  

 

 Ecología 

  Alhaurín el Grande presenta características que lo clasifican dentro del clima 
mediterráneo. Tiene 2.900 horas de sol al año. Las lluvias son escasas en la zona y se 
producen en los meses finales del otoño, al final del invierno y al comienzo de la primavera. 
Las temperaturas son suaves durante todo el año y suelen ser frías en invierno y calurosas 
en verano. La media anual es de 17,2 grados centígrados. Con una extensión de 72,6 km2, 
una altitud de 239m sobre el nivel del mar y una población de 18.104 habitantes, está 
rodeado de un cinturón verde formado por huertas y los bosques de pinos de la vertiente 
norte de la sierra de Mijas; estos pinos fueron sembrados después de la guerra civil 
española, aunque también hay una notable presencia de encinas y alcornoques y una gran 
variedad de matorral mediterráneo. El IES “Antonio Gala” está situado en la linde de esta 
sierra. Este hecho evidencia que se trata de una posible zona de riesgo de incendio forestal. 

    En cuanto a la fauna, podemos destacar los más representativos de la sierra de Mijas: la 
Cabra Montés, el Águila Real y Perdicera, el Gato Montés, el Vencejo, el Búho Real y el Zorro 
en las zonas más altas de la misma. 

 

 Sismicidad de la zona 

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el sur y el sudeste sea una 
zona de riesgo sísmico medio. Según estimaciones que realiza el Instituto Geográfico 
Nacional, la intensidad máxima probable para la zona en la que está situado el IES “Antonio 
Gala” es de VIII grados en la escala de M.S.K. que tiene doce grados, lo cual puede significar 
una magnitud entre 6,2 y 6,9 en la escala de Richter. 

 

 Red Viaria 

El centro recibes alumnos/as procedentes de Alhaurín de la Torre, Coín, Fuengirola y 
Villafranco del Guadalhorce, que acceden a él bien por transporte escolar o privado. El 
acceso al instituto se realiza por las calles Callejón Trabuco y Joan Miró que convergen en la 
calle Giner de los Ríos, calle a la que se abren las distintas puertas del Centro. Estas calles 
desembocan en la calle circunvalación de Alhaurín el Grande, donde hay una parada de 
transporte interurbano. 

    El centro tiene accesos para peatones y vehículos, teniendo habilitado un espacio para 
aparcamiento de coches y motos. 

 

 Instalaciones singulares. 

El centro cuenta con: 
- Instalaciones trifásicas para módulos 
- Instalación de calefacción 
- Instalación de ADSL 
- Dos cuartos de calderas e instalación para la calefacción (gas-oil) 
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PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

_  
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CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

El riesgo que presenta el Centro se encuadra en un  nivel bajo debido a que es un 
edificio de menos de 14 metros de altura y con una capacidad inferior a los 1.000 
alumnos/as. 

ANÁLISIS DE RIESGOS POR MÓDULOS. 

  

PLANO DE ACOMETIDAS
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CAPÍTULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS 
DE AUTOPROTECCIÓN. 

 Medios de extinción de incendios. 

a) Extintores: Un extintor es un aparato que contiene un agente extintor que puede ser 
expulsado y dirigido contra un conato de incendio mediante un gas propulsor contenido 
en su interior. Están detallados en el apartado 2.2 

b) Bocas de incendio: son sistemas de extinción que se instalan en el interior de los 
edificios y conectadas al sistema de abastecimiento de agua. 

 

 Sistemas de Aviso y Alarma. 

Los pulsadores de alarma sirven para señalar acústicamente una emergencia en el 
interior del edificio. Existe una sirena instalada en todo el Centro. Son los mismos timbres de 
entrada y salida a las clases, pero con una mayor intensidad y duración en el sonido. Se 
opera desde la conserjería del módulo K. 

 

 Equipos y material de primera intervención. 

No hay una sala de primeros auxilios propiamente dicha, pero cuando se produce 
algún accidente, los alumnos/as son atendidos en la conserjería o en alguno de los 
despachos. 

Los botiquines se sitúan en los siguientes lugares: 
- Conserjería 
- Gimnasio 
- Taller electricidad 
- Taller automoción 
- Laboratorios 

 

Existen, para cualquier labor simple de rescate en el interior del edificio, megáfono 
portátil, escalera y herramientas simples. 

Igualmente existen dos llaveros de emergencia, con todas las copias de llaves de cada una de 
las cerraduras de los edificios, que están en sitios seguros, en conserjería y secretaría. 
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PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 
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PLANOS DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN DENTRO DE LOS MÓDULOS. 
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PLANOS DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN HACIA PUNTOS DE ENCUENTRO O 
ÁREAS DE  CONFINAMIENTO. 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

Los medios de extinción de incendios serán revisados anualmente y en la última 
semana de Junio por la empresa INCOTEX  S.L.   (Telf.: 952243103). 

Así mismo esta empresa realizará la operación de TIMBRADO  de los extintores cada 
5 años. 

     

CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS. 

 Instrucciones conserjes. 

  El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se 
responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las 
instalaciones generales. 

Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una 
persona que no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda 
que sea la persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las 
llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el 
orden:  

1. Gas. 
2. Electricidad. 
3. Suministro de gasóleo. 
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente 

de la red general. 
5. Otras. 

Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso 
de evacuación y de confinamiento. 

Por lo tanto los conserjes deberán: 

• Dar la señal de alarma. Esta consistirá en 3 toques de sirena consecutivos. 

• Abrir las dos puertas. 

• Desconectar las instalaciones.  

 

Los Conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

- Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 

- Abrir las puertas que dan acceso a la ”zona de seguridad” a los escolares. 

- Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  
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- Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 

- Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de  contadores, cocina,, bar, 
gimnasio, etc. 

- Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

- Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   

 

    Instrucciones al profesorado. 
• Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a 

su cargo. 
• Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma repetidas veces (la señal de 

alarma consistirá en  tres pulsaciones largas).  
• El regreso a clase se indicará de nuevo con la señal de alarma. 
• El/la profesor/a indicará al alumnado que deberán comenzar el ejercicio de evacuación 

del módulo. El/la profesor/a saldrá el primero y en la puerta indicará al alumnado la 
escalera de evacuación. Los/as alumnos/as deberán permanecer en el pasillo hasta que 
el/la profesor/a lo indique. Cada profesor/a cerrará la puerta del aula. 

• El alumnado que pertenezca a los equipos de evacuación del aula deberán seguir las 
instrucciones indicadas. 

 
• Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:  

 

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

2. Simultáneamente, los de las plantas superiores 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. La 
bajada de las escaleras se hará pegada a las paredes.   

3.      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.  

4.       El desalojo del módulo G se realizará por ambas escaleras. Por la escalera 1* se 
desalojan las clases G-14 (laboratorio de Química), G-17 A y B, G-24, G-28, G-29, G-
34 y G-39. Por la escalera 2* se desalojan las aulas G-15, G-16, G-26, G-27, G-36, 
G-37 y G-38. 

 
• El/la profesor/a guiará a los/as alumnos/as al punto de encuentro según en el módulo 

correspondiente.   
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• Una vez en el punto de encuentro se pasará lista al alumnado. EL/LA ALUMNO/A QUE 
INCUMPLA LAS NORMAS TENDRÁ UN PARTE GRAVE DE DISCIPLINA.  

 
• Si hay algún tipo de incidencia se comentará con alguno de los componentes de 

coordinación de la evacuación. 

 

 

  Instrucciones de los equipos de evacuación del aula. 

 
• Estos equipos tienen como labor fundamental el colaborar en la evacuación ordenada 

del correspondiente grupo académico. 

 
• Estos equipos cuya misión fundamental es colaborar en la evacuación del alumnado 

de la clase, también deberán estar preparados y dispuestos para hacer frente a un 
conato de emergencia o emergencia parcial que se presente en las proximidades del 
aula, bien por percatarse de ella directamente o bien por haber sido avisados por 
algún testigo del suceso. 

 
• Un alumno/a se encargará de comprobar que las ventanas están cerradas. Será el 

último en salir de clase. 

 
• En el caso de existir algún alumno/a con dificultades para descender deberán ser 

ayudados por los equipos de evacuación del aula. 

 
• Deberán comprobar que ningún alumno/a recoge nada y que el/la profesor/a cierra la 

puerta. 

 
• Deberán realizar la siguiente ficha y entregad en conserjería. 
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CURSO:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS/LAS ALUMNOS/AS QUE PERTENECEN AL EQUIPO DE 
EVACUACIÓN DE AULA. 

 

 

 

 

 

¿ALGUNA VEZ HABÍAS REALIZADO UNA EVACUACIÓN? 

 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

 

 

 

¿EN QUÉ SITUACIONES CREES QUE SE DEBE EVACUAR EL AULA? 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBE COMO HA TENIDO LUGAR LA EVACUACIÓN Y LAS TAREAS DESIGNADAS: 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PIENSAS QUÉ DEBERÍA CAMBIARSE? 
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    Instrucciones al alumnado. 

1º El alumnado deberá seguir siempre las indicaciones de su profesor/a y en ningún caso 
deberán seguir iniciativas propias. 

2º El alumnado que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del 
grupo.  

3º Los/as alumnos/as no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras. Una vez que escuchen la señal de alarma se dirigirán al pasillo y permanecerán 
en él hasta que el/la profesor/a indique que bajen. 

4º Los/as alumnos/as que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la 
alarma, deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta 
distinta, se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo 
y se incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5º Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 
empujando o atropellando a los demás. Nadie deberá detenerse junto a las puertas de 
salida. 

6º Los/as alumnos/as deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando 
atropellos y ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. La evacuación se 
realizará como máximo en dos filas. 

7º En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la salida, 
será apartado por los/las alumnos/as, si fuera posible, de forma que no provoque caídas 
de las personas o deterioro del objeto. 

8º En ningún caso, el/la alumno/a deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 
9º En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 

concentrarán en la salida del módulo (PUNTO DE ENCUENTRO), con el fin de facilitar al 
profesor el control de los alumnos. Al final de la evacuación el/la profesor/a pasará lista. 

10º  En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se deberá 
hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

11º  En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las 
vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá 
pasar por dichas zonas. 

12º  En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de permanecer 
en la clase, cerrando las puertas y ventanas, colocando si es posible  trapos mojados en 
las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se 
llamará la atención del exterior. 

13º  Recomendaciones durante un terremoto:  
• Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa, bajo el dintel de 

una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 
• No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 
• Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
• No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de 

objetos peligrosos. Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, 
permanezca fuera. 
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CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN 
OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 

    El actual  Plan de Autoprotección (Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales) estará 
integrado el Plan de Centro del Instituto. 
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ANEXO I 
 

DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS 

 

Emergencias………………………  112/ 061 

 

Bomberos (Coín)………………… 952 45 19 12  

 

Bomberos Nacional…………….. 080/ 952 45 50 20 / 952 45 03 37 

 

Policía Local ………………………..   952 49 10 74 / 629 28 58 88 

 

Cruz Roja……………………………..   952 49 17 24 

 

Centro de Salud ……………………  952 59 50 00 / 952 59 54 57 / 952 59 52 40 

 

Guardia Civil…………………….……  952 59 58 30 

 

 

Hospitales: 
- Clínico …………………........   952 28 80 18 /00 
- Regional Carlos Haya….... 952 39 04 00 
- Hospital Civil ………………    952 30 77 00 

 

  

 Protección Civil ……………..  1006 / 952 59 60 69 

 

 Instituto Nacional de Toxicología … 91 562 04 20    


