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INTRODUCCIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 26 regula
la obligatoriedad de toda empresa de adoptar medidas de emergencia
y evacuación que garanticen la integridad física de los trabajadores y
personas que ocupan las instalaciones.
Saint Louis University in Spain, S.A., ante esto, ha tomado una serie de
medidas, no sólo para evitar el inicio de una emergencia, sino también
para, en caso de ocurrir, que esta sea controlada a la mayor brevedad
posible.
Todo esto lleva a que las empresas en general, y Saint Louis University
in Spain, S.A. en particular, tengan un “plan especíﬁco de actuación”,
planes que no tienen normas deﬁnitivas, sino más bien un tipo de organización y unas exigencias mínimas que cumplir, para que el plan tenga
éxito.
Saint Louis University in Spain, S.A., en concreto, tiene un PLAN DE
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN para cada ediﬁcio, que está a disposición de cualquier trabajador en las Oﬁcinas de Recursos Humanos
y Mantenimiento.
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¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?
Concepto, tipos, aspectos a tener en cuenta
Partiendo de un CONCEPTO de emergencia, deﬁnido como el de “cualquier
situación no deseada que pone en peligro tanto a las dependencias como a las
personas que están en ellas”, observamos que habría muchísimas situaciones
que, con esas características, podrían darse en un centro de trabajo: incendio,
fuga de gas, explosión, amenaza de bomba, accidente, etc.
Por otro lado, para esta GUÍA nos interesa la clasiﬁcación de la EMERGENCIA
en función de su gravedad:
1. Conato de emergencia: Si puede ser controlado fácilmente por personal interno y medios a su alcance, es decir, puede ser dominado de forma fácil y
rápida.
2. Emergencia parcial: Cuando se requiere la actuación de los equipos especíﬁcos de la empresa y a un sector especíﬁco.
3. Emergencia general: Cuando se precisa la ayuda de todos los medios internos y los medios externos.
Por último, para interrelacionar EMERGENCIA y GUÍA o PLAN, aparte del
concepto y los tipos, debemos hacer hincapié en los siguientes aspectos:
• Una organización y jerarquía de equipos que dependerán del tipo de empresa, del tipo de actividad, de su funcionamiento atípico, etc.
• Establecer sistemas de alarma: sirena de alarma, buscapersonas, teléfonos,
megafonía interior, etc.
• Deﬁnir y localizar los Puntos de Encuentro de cada ediﬁcio:
• Reunión (donde se reúnen los equipos de emergencia al oír aviso de
alarma).
• Concentración (zona donde se reúne el personal una vez llevada a cabo
la evacuación – fuera del ediﬁcio, a 30 metros en caso de incendio, a 60
metros en caso de amenaza de bomba, etc).
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SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN
Características, objetivos, datos específicos de su Plan
A la hora de adoptar las normas más elementales del Plan de Evacuación a Saint
Louis University in Spain, S.A., a sus ediﬁcios, a su organización interna, llegaremos a la conclusión de una serie de DATOS, los cuales nos llevarán, a través
de unos MEDIOS, a los OBJETIVOS de esta GUÍA.
• Teniendo en cuenta DATOS del ediﬁcio, como altura, técnicas constructivas, DATOS de su actividad y utilización según horarios, DATOS del número de personas que lo usan y tipo de personas (jóvenes), llegamos a la
deﬁnición del RIESGO en los ediﬁcios situados en Avenida del Valle 28, 34
y Calle Amapolas 3 como de NIVEL BAJO.
• Asimismo en cuanto a Medios de Protección, destacar tanto MEDIOS MATERIALES (medios de extinción portátiles: extintores, BIEs, sistemas
de detección de incendios con sirenas y pulsadores de alarma, sistema de
alumbrado de emergencia, material de primera intervención y botiquines de
primeros auxilios), como MEDIOS PERSONALES (aquellas personas de
la empresa que participan en el plan, así como aquellos de fuera de la empresa que pudieran participar), ambos en la Lista de Directorio de Medios
Internos y Externos, localizada en las oﬁcinas principales de los ediﬁcios.
Todo ello nos lleva a los OBJETIVOS DEL PLAN, entre los que destacamos:
• Establecer las personas, instituciones y equipos que intervienen, así como
dotarlas de conocimientos sobre el tema.
• Establecer una estructura jerárquica.
• Deﬁnir la forma de actuar de las personas tanto al detectar la emergencia
como a la hora de evacuar las instalaciones.
• Llevar a cabo reuniones de los distintos equipos para mantener intercambios y mejoras.
• Informar al personal de los ediﬁcios de normas especíﬁcas en caso de evacuación, notiﬁcaciones generales o individuales, carteles informativos, planos de situación, etc.
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ORGANIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS
EXTERNOS: Son aquellos que participan bien directamente en la emergencia o
bien indirectamente a través del mantenimiento de instalaciones.
DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS:
RED SANITARIA
• Centro de Salud: Hospital Clínico, Tfno. 91 330 30 00
• Extrema urgencia sanitaria: 112
SERVICIO CONTRA INCENDIOS
• Parque de Bomberos: 112
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
• Policía Municipal: 092 ó 112
• Guardia Civil: 062 ó 900 100 062
SERVICIOS LOGÍSTICOS
• Compañía de electricidad: IBERDROLA, 901 20 20 20
• Compañía de gas: GAS NATURAL, 902 350 053
• Compañía de agua: Canal de Isabel II, 901 516 516
• Protección contra incendios: EMEX, 902 284 142
• Mantenimiento climatización: Servicon, 917 498 329
• Mantenimiento electricidad: FCC Industrial, 915 054 007
• Mantenimiento ascensores: Otis, 91 388 30 74 (V 28 y 34), Schindler 915 431
048 (A3)

INTERNOS: Son aquellas personas con determinados conocimientos técnicos,
que forman parte de los distintos grupos, cuya misión es llevar a cabo la evacuación en caso de emergencia.
DIRECTORIO DE TELÉFONOS INTERNOS:
•
•
•
•
•

Mantenimiento: 234 / 659 020 550
Secretaría: 260
Centralita: 201
Dirección: 214 / 696 105 419
Student Life: 213 / 609 185 821
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COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN, formada por el Director, Representante de
Operaciones, Representante de los Trabajadores y Coordinadora de Operaciones y
Mantenimiento.
Tienen como principales funciones la de implantar el Plan de Evacuación, su control, su mejora y mantenimiento, reuniéndose de forma anual para establecer las
pautas de trabajo. Estará integrada por las siguientes personas:
•
•
•
•

PAUL VITA
VICTORIA VILLARREAL
PILAR RODRÍGUEZ
JESSICA ERWIN

–
–
–
–

Director del Centro
Representante de Operaciones
Representante de los Trabajadores
Coordinadora de Operaciones y Mantenimiento

COORDINADOR GENERAL, cargo que recibe el Director del Centro y su suplente será el Representante de Personal No Docente.
Sus principales funciones:
• Fase de normalidad: Prevenir la amenaza, informar del Plan al personal, organizar simulacros de evacuación, controlar tiempos y determinar mejoras del plan.
• Fase de emergencia: Conservar la calma, valorar la emergencia y adoptar
decisiones, dirigir al personal, dar la alarma, ordenar y avisar a servicios exteriores y reabrirlos e informarlos y estar informado del recuento de personas.
El Coordinador General será PAUL VITA, y su sustituta VICTORIA VILLARREAL.
COORDINADOR DE EMERGENCIA, cargo que recae en la Coordinadora de
Opearciones y Mantenimiento, apoyada por el Departamenteo de Mantenimiento y personal de Recepción.
Sus principales funciones son:
• Fase de normalidad: Prevenir la posibilidad de emergencia, conocer la situación y el manejo de llaves, interruptores de suministros de energía, conocer los sistemas de alarmas predeterminados, conocer y mantener las vías
de evacuación despejadas y conocer el Plan.
• Fase de emergencia: Conservar la calma, trasmitir la existencia de siniestro al
Coordinador General, activar la alarma cuando el Coordinador lo determine,
si no es él quien lo hace, avisar por orden del Coordinador a ayudas externas,
despejar recorridos, abrir todas las salidas y desconectar suministros de energía.
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La Coordinadora de Emergencias será JESSICA ERWIN, apoyada por personal
de Recepción y el Departamento de Mantenimiento.
COORDINADOR DE PLANTA, personal que normalmente trabaja en planta
que estará apoyado por personal de mantenimiento.
Entre las funciones están:
• Fase de normalidad: Prevenir todo riesgo de siniestro, conocer vías de evacuación y conocer las partes a seguir según el Plan.
• Fase de emergencia: Conservar la calma, responsabilizarse de acciones de
su planta asignada, elegir la vía más adecuada, comprobar que no queda nadie dentro de los ediﬁcios –especialmente en los baños–. Una vez evacuado
el centro, acudir al puesto del control e informar al Coordinador General del
Plan.
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COORDINADORES DE PLANTA
AVDA. DEL VALLE 28

AVDA. DEL VALLE 34

C/ AMAPOLAS 3

PLANTA
SÓTANO

GERARDO CARACCIA
OSCAR MEDRANO

DANIEL CALLEJA
DANIEL NAVARRO

PLANTA
BAJA

CÉSAR RIOJA
AMADOR TAN

IGNACIO ESPANTALEÓN
IGNACIO SAINZ

BEATRIZ DE ZALDIVAR
SODEXO

PLANTA
PRIMERA

MARTA MARURI
CARLOS VILLAR

CAROL CSERNECZKY
PATRICIA BLOCKMON

TOMÁS SERRANO
CESAR SANTIAGO

TORRE

CLAUDIO CALLEJA
ELENA PETREANU

BLADIMIR GONZALES

PLANTA
SEGUNDA

SARA PERÉZ
ISABEL HURTADO

PLANTA
TERCERA

PATRICE BURNS
ÁNGEL GARCÍA

PLANTA
CUARTA

JAIME ORTIZ

El Departamento de Mantenimiento tiene como principal función la de que se
lleven a cabo los calendarios previstos en las revisiones de climatización, gas,
electricidad, ascensores, detección de incendios, extintores, etc. Asimismo, con
periodicidad, deben asegurarse de que las vías de evacuación estén libres de
obstáculos y estén bien señalizadas. Durante la evacuación, además de apoyar
al COORDINADOR DE PLANTA, debe abrir todas las puertas, cerrar llaves de
energía e incluso, si fuera necesario, parar el tráﬁco.
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MEDIOS INFORMATIVOS
Hay que tener en cuenta, los siguientes aspectos relacionados con los ediﬁcios:
AVDA. DEL
VALLE 28

AVDA. DEL
VALLE 34

C/ AMAPOLAS 3

INFORMACIÓN
A través de carteles
GENERAL DE
en zonas
NORMAS

A través de carteles
en zonas

A través de carteles
en zonas

INFORMACIÓN
DE SITUACIÓN

A través de planos
de planta

A través de planos
de planta

A través de planos
de planta

CENTRO DE
CONTROL
OPERATIVO

Student Life

Finance

Recepción

PUNTOS DE
REUNIÓN
EXTERIOR

Por acera de Avda.
Valle 30/32 hasta
patio central de
Avda. del Valle 34

Por acera de Avda.
Valle 32 hasta jardín
de Avda. del Valle 30

Por acera de Calle
Amapolas 3

SISTEMA DE
ALARMA

Sirena, teléfono

Sirena, teléfono

Sirena, teléfono

EVACUACIÓN
Orden de salida: Primero se desaloja la planta baja y simultáneamente las demás
plantas, desplazándose hacia las escaleras, esperando ir hasta la salida hacia las
plantas inferiores.
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PLAN DE EVACUACIÓN
Avda. del Valle 28 - Planta Sótano

AULARIO. Saldrán por orden, primero del Aula 2, luego del Aula 3, y por último del Aula 1. Tomarán la escalera hacia la derecha, que lleva al patio, y desde
aquí al punto de encuentro.
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Avda. del Valle 28 - Planta Sótano

EDIFICIO PRINCIPAL. Saldrán por la salida de emergencia que da a escaleras
del patio por este orden: Laboratorio de ordenadores, aseos, sala de estudiantes,
librería, sala de fotocopias. Seguirán desde el patio hasta el punto de encuentro.
• Los ocupantes del almacén, vestuarios y despacho interior saldrán por su
escalera de emergencia hacia el punto de encuentro.
• Puede darse la posibilidad, según la cantidad de personas en esta planta, de
sacarlas por la escalera de emergencia de la zona de vestuarios.
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Avda. del Valle 28 - Planta Baja

AULARIO. Saldrán primero del Aula 5, posteriormente del Aula 4, y por último
del Aula 6. Tomarán pasillo directamente hasta el patio hasta llegar al punto de
encuentro.
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Avda. del Valle 28 - Planta Baja

EDIFICIO PRINCIPAL. Saldrán de la Oﬁcina del Capellán, de Servicios a Estudiantes, Deportes y Alojamiento, por éste orden, por la escalera descendente
de la puerta principal hasta el punto de encuentro.
• El Aula 10 saldrá directamente por la salida de emergencia de dicha aula
por la escalera descendente al patio hasta el punto de encuentro.
• El Aula 11 y aseos saldrán por la salida de emergencia del patio en sentido
descendente hacia el patio hasta el punto de encuentro.
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Avda. del Valle 28 - Planta Primera

AULARIO. Saldrán primero del Aula 8 y por último del Aula 7, tomarán la escalera descendente hacia el patio hasta el punto de encuentro.
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Avda. del Valle 28 - Planta Primera

EDIFICIO PRINCIPAL. Saldrán en primer lugar del Aula 14, aseos y oﬁcinas
de planta junto con capilla, y por último, del Aula 13, por la escalera descendente hacia el patio y desde aquí al punto de encuentro.
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Avda. del Valle 28 - Planta Segunda

EDIFICIO PRINCIPAL. Aula 16, Aula 15 y Despacho saldrán por este orden
por la escalera descendente hacia el patio y hasta el punto de encuentro.
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Avda. del Valle 34 - Planta Sótano

1. Saldrán primero los ocupantes del Laboratorio de Biología por la salida que
se encuentra en dicho laboratorio, al igual que los ocupantes de Enfermería
por la salida de esta sala. Ambos irán desde el patio hacia la salida exterior
por la zona del aparcamiento hasta la calle Brisa.
2. Paralelamente procederán a realizar su salida por el orden siguiente: Ingeniería, Aula 20, Aula 19 y Aula 18 por la salida de la puerta principal hacia el
patio. Por último aseos y IT por la salida principal u, opcionalmente, por la
salida de Enfermería hacia el patio. Ambos grupos deben ir hacia el punto de
encuentro por zona del aparcamiento hasta la calle Brisa.
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Avda. del Valle 34 - Planta Baja

1. Los ocupantes de Admisiones saldrán directamente por la escalera descendente de su puerta de emergencia hacia aparcamiento, salida al punto de encuentro de Brisa.
2. Al mismo tiempo, los ocupantes de Recursos Humanos, Marketing y Comunicaciones, Gestión de Matriculación e Informática, por este orden, saldrán
directamente por puerta de emergencia lateral del ediﬁcio hacia el patio central, desde aquí hasta el punto de encuentro de Avda. del Valle.
3. Al mismo tiempo saldrán los ocupantes de las oﬁcinas de Finanzas por la salida principal y escalera descendente hacia el patio central hasta el punto de
encuentro. Por este mismo camino saldrán las personas que se encuentren en
los aseos.
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Avda. del Valle 34 - Planta Primera

1. Los ocupantes del despacho del Decano Académico saldrán por salida existente en el mismo, por la escalera descendente hacia el aparcamiento, punto
de encuentro, calle Brisa.
2. Al mismo tiempo saldrán por este orden los departamentos de Asesoramiento
Académico, Facultad de Ciencias, Directores de los Departamentos de Lenguas, Ciencias, Ingeniería y Económicas por la escalera central descendente
hasta el patio, y desde aquí al punto de encuentro.
3. Al mismo tiempo saldrán el Aula 24, el Aula 25, Profesores, Departamento
de Matemáticas y Registro por la salida de la escalera central descendente.
4. Si existe la posibilidad de usar la salida interna del Decano Académico, el
primer grupo podrá usar esta salida.
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Avda. del Valle 34 - Planta Segunda

Los ocupantes de Sala de Profesores y Despacho Sala de Profesores saldrán por
este orden por la escalera central descendente hasta el patio, desde aquí hasta el
punto de encuentro.
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C/ Amapolas 3 - Planta Baja
LEYENDA EVACUACIÓN
CUADRO ELÉCTRICO
CENTRALITA DE INCENDIOS
PULSADOR DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CARTEL DE SALIDA

17
16

DIRECCIÓN DE SALIDA
DIRECCIÓN SALIDA EN PLANO
9

13

15

SEÑAL DE SALIDA DE EVACUACIÓN
SEÑAL DE ESCALERA DE EVACUACIÓN
12

BOTIQUIN
TELÉFONO DE EMERGENCIAS

20
14

NO USAR EN CASO DE INCENDIO
PUNTO DE ENCUENTRO
RIESGO ELÉCTRICO
19

EXTINTOR
SIRENA DE INCENDIOS
BOCA DE
INCENDIO

MANGUERA CONTRA INCENDIOS

11

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN
PULSADOR PARO EXTINCIÓN
SEÑAL LUMINOSA NO ENTRAR EXT.DISPARADA

9

PUERTA RF BARRA ANTIPÁNICO
USTED ESTÁ AQUÍ
CC

CENTRO DE CONTROL

8
10

7
6

5

LEYENDA
4

1

VESTÍBULO

2

RECEPCIÓN

3

CAPILLA

4

SALA DE ESTAR

5

ESCALERA

6

VESTÍBULO

7

VESTÍBULO ESCALERA

8

VESTÍBULO ASEOS

9

ASEO SEÑORAS

10

ASEO CABALLEROS

11

COMEDOR

12

CAFETERÍA

13

ALMACÉN COCINA

14

COCINA

15

CÁMARA FRIGORÍFICA

16

CÁMARA FRIGORÍFICA

17

CUADRO ELÉCTRICO

18

DESPACHO

19

LIMPIEZA

20

ESCALERA DE INCENDIOS

3

2
1

CC

El ediﬁcio consta de diversas salidas de evacuación del ediﬁcio y dos salidas a
la calle Amapolas 3, desde donde partiremos hacia el punto de encuentro en la
calle Olivos 7.
1. Las principales salidas de evacuación son las siguientes:
2. Salida principal, situada en la entrada principal del ediﬁcio en la calle Amapolas 3.
3. Student Lounge, situada en la sala del mismo nombre, entrando por la puerta
principal a la derecha. Zona acristalada.
4. Comedor, a continuación del Student Lounge, en el Comedor.
5. Escaleras traseras de evacuación, situadas en la parte posterior del ediﬁcio.
6. Cocina, salida situada dentro de la Cocina del ediﬁcio.
7. Lateral, situada en la parte izquierda del ediﬁcio, entrando por la puerta principal, a la altura de la escalera principal.
8. Auditorio, situado en el Auditorio, cerca de la entrada del ediﬁcio.
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En la planta baja están localizadas todas la salidas del ediﬁcio (principal y de
evacuación), además de la escalera de evacuación.
A continuación detallamos la principal vía de evacuación del ediﬁcio dependiendo de la zona en que nos encontremos.
En todos los casos desde la salida del ediﬁcio habrá que tomar una de las dos
salidas de la ﬁnca que llevan al punto de encuentro situado a la altura del número
7 de la calle Olivos.
a) Las personas que se encuentren en el Hall de Entrada, en los cuartos de baño,
o provengan de las plantas superiores por la escalera principal tomarán la salida por la Salida Principal (salida 1).
b) Los ocupantes del Faculty & Staﬀ Lounge y del Student Lounge se dirigirán
a la salida del Student Lounge (salida 2), ubicada en el lateral derecho del
ediﬁcio, zona acristalada.
c) Las personas que se encuentren en el Comedor saldrán por la salida del Comedor (salida 3). Asimismo también saldrán por esta salida, previo paso a
través del comedor, las personas que se encuentren en la zona de recogida de
comida.
d) El personal que se encuentre en la Cocina, tomará la salida situada en la Cocina (salida 5), en el lateral izquierdo del ediﬁcio. El personal que se encuentre
en la zona del fregadero efectuarán su salida, bien por la salida de la Cocina
o bien por una puerta situada en esa misma zona.
e) Las personas que se encuentren en el Auditorio, podrán tomar directamente
la salida del Auditorio (salida 7), situada en la pared derecha del mismo si
miramos desde el escenario o bien una puerta situada en el lado izquierdo del
mismo que nos conduce a otra salida de emergencia Lateral (salida 6).
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C/ Amapolas 3 - Planta Primera
LEYENDA EVACUACIÓN
CUADRO ELÉCTRICO
CENTRALITA DE INCENDIOS
PULSADOR DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CARTEL DE SALIDA
DIRECCIÓN DE SALIDA
DIRECCIÓN SALIDA EN PLANO
9

21

20

19

SEÑAL DE SALIDA DE EVACUACIÓN
SEÑAL DE ESCALERA DE EVACUACIÓN
BOTIQUIN

25

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
NO USAR EN CASO DE INCENDIO
PUNTO DE ENCUENTRO
RIESGO ELÉCTRICO
EXTINTOR

BOCA DE
INCENDIO

22

SIRENA DE INCENDIOS
BOCA DE
INCENDIO

MANGUERA CONTRA INCENDIOS
PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN

23

24
17

18

PULSADOR PARO EXTINCIÓN
3

SEÑAL LUMINOSA NO ENTRAR EXT.DISPARADA
PUERTA RF BARRA ANTIPÁNICO
USTED ESTÁ AQUÍ
CC

2

CENTRO DE CONTROL
4

LEYENDA
7

1

DISTRIBUIDOR

2

VESTÍBULO ASEOS

3

ASEO SEÑORAS

4

ASEO CAABALLEROS

5

ESCALERA

6

GIMNASIO

7

VESTUARIO MONITOR

8

VESTÍBULO

9

VESTUARIOS HOMBRES

10

VESTUARIOS MUJERES

11

DISTRIBUIDOR

12

ALMACÉN

13

SALA MÚSICA 1

14

SALA MÚSICA 2

15

SALA MÚSICA 3

16

SALA MÚSICA 4

17

DISTRIBUIDOR

18

SALA DE DIBUJO

19

INSTALACIONES (SERVIDOR)

20

ALMACÉN

21

ADMINISTRATIVO

22

FISIOTERAPEUTA

23

LIMPIEZA

24

ALMACÉN

25

ESCALERA DE INCENDIOS

1

5

BOCA DE
INCENDIO

13

11

6

12

8

9

10

16

15

14

Existen dos principales vías de evacuación en esta planta. Una, bajando una planta
por la escalera principal que nos lleva a la planta baja y tomaremos la Salida Principal
(salida 1) y la otra por las Escaleras traseras de evacuación del ediﬁcio (Salida 4).
a) Las personas que se encuentren en la zona de la fachada principal del ediﬁcio, a la
izquierda de la escalera principal subiendo de la planta baja, tomarán la dirección
que les lleva a la escalera principal situada en el centro del ediﬁcio y a continuación, tras bajar una planta, se dirigirán a la Salida Principal (salida 1). Comenzarán
la salida por este orden los ocupantes de los despachos de Art History y Fine &
Perfoming Arts, seguidos por los ocupantes del Music Studio 3, Music Studio 2 y
Music Studio 1, siguendo el pasillo que lleva hacia la escalera principal. A su vez
también habrán efectuado su salida los ocupantes de la Sala Dance Studio en la
misma dirección hacia las escaleras, Salida Principal y posterior abandono de la
ﬁnca hacia el punto de encuentro. También se dirigirán hacia esta salida las personas que se encuentren en los cuartos de baño.
b) Las personas que se encuentren en la zona posterior del ediﬁcio, a la derecha de la
escalera principal subiendo de la planta baja, tomarán la dirección que les lleva a
las Escaleras Traseras de Evacuación (salida 4), bajarán una planta y bordearán el
ediﬁcio hasta tomar la salida a la calle Amapolas 3, y a continuación se dirigirán
hacia el punto de encuentro. Empezarán saliendo los ocupantes de la sala SIH A y
Art Studio y después los de la sala SIH B.
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C/ Amapolas 3 - Planta Segunda
LEYENDA EVACUACIÓN
CUADRO ELÉCTRICO
CENTRALITA DE INCENDIOS
PULSADOR DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CARTEL DE SALIDA
DIRECCIÓN DE SALIDA
DIRECCIÓN SALIDA EN PLANO
9

SEÑAL DE SALIDA DE EVACUACIÓN
17

SEÑAL DE ESCALERA DE EVACUACIÓN

16

BOTIQUIN
18

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
NO USAR EN CASO DE INCENDIO
PUNTO DE ENCUENTRO
RIESGO ELÉCTRICO
EXTINTOR

12

SIRENA DE INCENDIOS
BOCA DE
INCENDIO

13

10

MANGUERA CONTRA INCENDIOS

11

9

14

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN
15

PULSADOR PARO EXTINCIÓN
7

SEÑAL LUMINOSA NO ENTRAR EXT.DISPARADA
PUERTA RF BARRA ANTIPÁNICO
USTED ESTÁ AQUÍ
CC

6

CENTRO DE CONTROL
8

5
3

2

4

BOCA DE
INCENDIO

LEYENDA

1

SALA DE ESTUDIO

2

ADMINISTRACIÓN

3

VESTÍBULO ESCALERA

4

ESCALERA

5

ASEO MINUSVÁLIDOS

6

DISTRIBUIDOR ASEOS

7

ASEO SEÑORAS

8

ASEO CABALLEROS

9

SALA DE LECTURA

10

IMPRESORAS

11

DISTRIBUIDOR

12

GABINETE DE ESTUDIO

13

GABINETE DE ESTUDIO

14

1

GABINETE DE ESTUDIO

15

GABINETE DE ESTUDIO

16

GABINETE DE ESTUDIO

17

BIBLIOTECA

18

ESCALERA DE INCENDIOS

Existen dos principales vías de evacuación en esta planta. Una, bajando dos plantas
por la escalera principal que nos lleva a la planta baja y tomaremos la Salida Principal
(salida 1) y la otra por las Escaleras traseras de evacuación del ediﬁcio (Salida 4).
a) Las personas que se encuentren en la zona de la fachada principal del ediﬁcio, a la
izquierda de la escalera principal subiendo de la planta baja ,tomarán la dirección
que les lleva a la escalera principal situada en el centro del ediﬁcio y a continuación tras bajar dos plantas se dirigirán a la Salida Principal (salida 1). Efectuarán
su salida en dirección a la escalera principal los ocupantes de las Salas The Reading Room y SIH C, además de las personas que se encuentren en los cuartos de
baño.
b) Las personas que se encuentren en la zona posterior del ediﬁcio, a la derecha de
la escalera principal subiendo de la planta baja, tomarán la dirección que les lleva
a las Escaleras Traseras de Evacuación (salida 4), bajarán dos plantas y bordearán
el ediﬁcio hasta tomar la salida a la calle Amapolas 3 y a continuación se dirigirán hacia el punto de encuentro. Comprende toda la zona de Library. Saldrán los
ocupantes de las cuatro salas de Graduate Student Room, de Library propiamente
dicha, así como la recepción de Library y la sala de Library Services.
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C/ Amapolas 3 - Planta Tercera
LEYENDA EVACUACIÓN
CUADRO ELÉCTRICO
CENTRALITA DE INCENDIOS
PULSADOR DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CARTEL DE SALIDA
DIRECCIÓN DE SALIDA
DIRECCIÓN SALIDA EN PLANO
9

SEÑAL DE SALIDA DE EVACUACIÓN

33

31

32

SEÑAL DE ESCALERA DE EVACUACIÓN

30

BOTIQUIN
TELÉFONO DE EMERGENCIAS

37

34

NO USAR EN CASO DE INCENDIO
36

PUNTO DE ENCUENTRO

35

RIESGO ELÉCTRICO

28

27
26

EXTINTOR
SIRENA DE INCENDIOS
BOCA DE
INCENDIO

29

MANGUERA CONTRA INCENDIOS

22

PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN
24

PULSADOR PARO EXTINCIÓN

25

23
21

SEÑAL LUMINOSA NO ENTRAR EXT.DISPARADA
PUERTA RF BARRA ANTIPÁNICO
USTED ESTÁ AQUÍ
CC

19

CENTRO DE CONTROL

LEYENDA
1

VESTÍBULO ESCALERA

2

VESTÍBULO HABITACIONES

3

DISTRIBUIDOR

4

DORMITORIO

5

BAÑO DORMITORIO 4

6

DORMITORIO

7

BAÑO DORMITORIO 6

8

DORMITORIO

9

BAÑO DORMITORIO 8

10

DORMITORIO

11

BAÑO DORMITORIO 10

12

VESTÍBULO

13

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 14)

14

DORMITORIO

15

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 17)

16

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 18)

17

DORMITORIO

18

DORMITORIO

19

VESTÍBULO ASEOS

20

BAÑOS HOMBRES

21

BAÑOS MUJERES

22

DISTRIBUIDOR

23

DORMITORIO

24

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 23)

25

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 26)

26

20

1

13

38

12

15

17

14

18

BOCA DE
INCENDIO

3

11

2
16

5

7

9

10

6

8

4

DORMITORIO

27

DORMITORIO

28

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 27)

29

CUARTO DE LIMPIEZA

30

SALA DE ESTAR

31

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 32)

32

DORMITORIO

33

DORMITORIO

34

DORMITORIO

35

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 34)

36

CUARTO DE ESTUDIO (DORM 33)

37

ESCALERA DE INCENDIOS

38

ESCALERA

Existen dos principales vías de evacuación en esta planta. Una, bajando tres planta
por la escalera principal que nos lleva a la planta baja y tomaremos la Salida
Principal (salida 1) y la otra por las Escaleras traseras de evacuación del ediﬁcio (Salida 4).
a) Las personas que se encuentren en la zona de la fachada principal del ediﬁcio, a la
izquierda de la escalera principal subiendo de la planta baja ,tomarán la dirección
que les lleva a la escalera principal situada en el centro del ediﬁcio y a continuación tras bajar tres plantas se dirigirán a la Salida Principal (salida 1). Efectuarán
su salida en dirección a la escalera principal los ocupantes de las Salas 301 Counseling and Disability Services y todas las salas integrantes del área 300 Director
and Academic Dean, las personas ocupando los dormitorios y las personas que se
encuentren en los cuartos de baño.
b) Las personas que se encuentren en la zona posterior del ediﬁcio, a la derecha de la
escalera principal subiendo de la planta baja, tomarán la dirección que les lleva a
las Escaleras Traseras de Evacuación (salida 4), bajarán tres plantas y bordearán
el ediﬁcio hasta tomar la salida a la calle Amapolas 3 y a continuación se dirigirán
hacia el punto de encuentro. Existen dos zonas de despachos, la de los despachos
306 a 314 y la de los despachos 315 a 319. En ambos casos se dirigirán a la salida
de Emergencia de las Escaleras de Evacuación a través de los pasillos que dirigen
a dicha salida indicada.
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C/ Amapolas 3 - Planta Cuarta
LEYENDA EVACUACIÓN
CUADRO ELÉCTRICO
CENTRALITA DE INCENDIOS
PULSADOR DE INCENDIOS
DETECTOR DE INCENDIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CARTEL DE SALIDA
DIRECCIÓN DE SALIDA
DIRECCIÓN SALIDA EN PLANO
9

SEÑAL DE SALIDA DE EVACUACIÓN
SEÑAL DE ESCALERA DE EVACUACIÓN
BOTIQUIN
8

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
NO USAR EN CASO DE INCENDIO

7

PUNTO DE ENCUENTRO
RIESGO ELÉCTRICO
EXTINTOR
SIRENA DE INCENDIOS
BOCA DE
INCENDIO

MANGUERA CONTRA INCENDIOS
PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN

4

PULSADOR PARO EXTINCIÓN
9

SEÑAL LUMINOSA NO ENTRAR EXT.DISPARADA
PUERTA RF BARRA ANTIPÁNICO
USTED ESTÁ AQUÍ
CC

3
5

CENTRO DE CONTROL

1

2

LEYENDA
6

1

VESTÍBULO ESCALERA

2

ESCALERA

3

DISTRIBUIDOR

4

BAÑO

5

DORMITORIO

6

TERRAZA

7

TERRAZA

8

ESCALERA DE INCENDIOS

Existen dos principales vías de evacuación en esta planta. Una, bajando tres plantas
por la escalera principal que nos lleva a la planta baja y tomaremos la Salida Principal
(salida 1) y la otra por las Escaleras traseras de evacuación del ediﬁcio (Salida 4).
a) Las personas que se encuentren en la zona de la fachada principal del ediﬁcio, a la
izquierda de la escalera principal subiendo de la planta baja ,tomarán la dirección
que les lleva a la escalera principal situada en el centro del ediﬁcio y a continuación tras bajar cuatro plantas se dirigirán a la Salida Principal (salida 1). Tomarán
esta salida las personas que estén en la Terraza que da a la calle Amapolas.
b) Las personas que se encuentren en la zona posterior del ediﬁcio, a la derecha de la
escalera principal subiendo de la planta baja, tomarán la dirección que les lleva a
las Escaleras Traseras de Evacuación (salida 4), bajarán cuatro plantas y bordearán
el ediﬁcio hasta tomar la salida a la calle Amapolas 3 y a continuación se dirigirán
hacia el punto de encuentro. Tomarán esta salida las personas que se encuentren
en la zona de la Terraza de máquinas y la sala indicada Private.
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ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
La persona que debe tomar la resolución de actuar en caso de emergencia debe
ser el Coordinador General y en su ausencia la persona que le sustituye según
esta GUÍA.
El procedimiento será el mismo en los distintos tipos de emergencia que, según
la gravedad hemos visto anteriormente, y se establece la siguiente SECUENCIA DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS, la ALERTA se comunicará desde
el lugar del siniestro a cualquier persona dentro del Organigrama del Plan de
Autoprotección y ésta la hará llegar al Centro de Control, a través de teléfono
interno o externo, o si fuera necesario, a viva voz. Desde el Centro de Control
se localizará al Coordinador General y este, valorando la situación, se pondrá en
contacto con el Coordinador de Emergencia o Coordinadores de Plantas para si
es necesario hacer sonar la alarma, ya sea mediante campana sonora o mediante
silbatos. Asimismo, avisará a los medios externos si fuera necesario y pondrá en
marcha la evacuación según marca esta GUÍA.

DOCUMENTACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Una vez terminada la evacuación será necesario comprobar lo siguiente a través
del Informe de Evaluación:
• Comprobar que el Plan fue respetado y que la colaboración de todos fue
satisfactoria.
• Medición de tiempos reales para el conjunto de ediﬁcio, cada planta, número
total de personas evacuadas y cuántas por planta.
• Valoración del comportamiento de los alumnos.
• Valoración del grado de suﬁciencia de vías de evacuación existentes para el
desalojo.
• Identiﬁcación de zonas de estrangulamiento o zonas con obstáculos.
• Comprobación de funcionamiento de alarmas y alumbrado de emergencias.
• Otras consideraciones.
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NORMAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA

• Siga las instrucciones de su Coordinador de planta en especial en lo referente
a su turno de salida y vías de evacuación.
• Salga con rapidez y en orden, nunca corriendo ni empujando.
• Manténgase tranquilo y no incurra en comportamientos que lleven al nerviosismo de otras personas.
• Siga hasta llegar al Punto de Encuentro.
• RECUERDE: No volver por ningún motivo y menos por objetos olvidados,
no se detenga en puertas, si esta fuera de su sitio habitual de trabajo, únase al
grupo de salida donde se encuentran, si conoce a alguien que estaba dentro y
no ha salido, hágalo saber.
• Asimismo, en caso de explosión o hundimiento, camine cerca de las paredes
no por medio de las salas.
• Si debe atravesar zonas llenas de humo y la intensidad es alta no pase y si
puede hacerlo, protéjase las vías respiratorias con pañuelos húmedos.
• Si las escaleras o pasillos por donde debe evacuar están inservibles o inundados de humo, permanezca en la sala o aula, cierre las puertas y ventanas, tape
juntas y ranuras de puertas y avise de su situación de forma urgente.
Además, los profesores deben seguir las siguientes normas:
• Conservar la calma y no incurrir en comportamientos que lleven al nerviosismo a los alumnos.
• Responsabilizarse de acuerdo con el Coordinador de Planta de los alumnos a
su cargo en ese momento.
• Seguir el turno de evacuación indicado por el Coordinador.
• Proceder a la evacuación, controlando a los alumnos, que cumplan las consignas, se mantengan unidos, salgan en orden y llevarlos hasta el punto exterior de encuentro.
• Deberá conocer el número exacto de alumnos para que al llegar al exterior
supervisar más fácilmente si falta alguien.

