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ANEXO II 

PLAN DE ACTUACIÓN 

ANTE EMERGENCIAS 

Evacuación Incendio 

durante periodo Covid. 
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Todos los usuarios de las instalaciones de la ETSII-UPM (alumnos, profesorado, 

personal de administración y servicios, cafetería, limpieza, contratas y visitantes) 

deben tener presente las siguientes recomendaciones en orden de asegurar una 

adecuada evacuación de personas:  

 

 Conozca la situación exacta de las aulas, despachos, salas de prácticas 

o locales a los que accede habitualmente, y sus vías de acceso y 

evacuación, asignadas para cada uno de los grupos durante la situación 

de emergencia sanitaria Covid. 

 

 Sea consciente de la existencia y ubicación de los planos de evacuación 

distribuidos en los puntos principales del edificio principal de la Escuela.  

 

 Conozca la vía de evacuación, asignada a su grupo, más próxima 

señalizada mediante los correspondientes planos de evacuación y 

carteles de señalización de salidas. 

 

 Tenga localizados los medios de extinción más próximos, y además, otra 

vía de evacuación alternativa. 

 

 Observe las normas básicas de actuación ante emergencias: no utilice los 

ascensores, no obstaculice los pasillos ni las escaleras, no corra, 

mantenga la calma, colabore e informe de la situación al personal de la 

Escuela y de emergencias. 

 

  No estacione su vehículo en las zonas señalizadas como prohibidas 

(líneas amarillas), en espacios que impidan una correcta movilidad de los 

vehículos y de las personas (salidas de edificios, esquinas, aceras, 

hidrantes) a fin de facilitar la evacuación y el acceso del personal de 

emergencias. 
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EVACUACIÓN DEL EDIFICIO  

Mantenga la calma. Reaccione de forma ágil y efectiva. Use el sentido común 

para reaccionar ante una emergencia  

CUÁNDO EVACUAR EL EDIFICIO: Si la alarma de incendios es accionada 

tres veces seguidas, utilizando el criterio establecido, deberá evacuarse el 

edificio. 

 Siga las instrucciones del personal del Centro, Policía y Bomberos. 

 Salga sin demora, pero sin precipitarse Utilice las vías de evacuación previstas 

en los planos “Usted está aquí” distribuidos por el Centro.  

 No corra, no empuje, no grite, no retroceda, no entorpezca el flujo de salida. 

No se detenga y mantenga la distancia mínima de seguridad. 

 No utilice los ascensores. 

  Utilice en todo momento los Equipos individuales de protección (EPI). 

  Asista a los discapacitados. Si tiene problemas de movilidad solicite ayuda a 

las personas más cercanas.  

  Si existe mucho humo, camine agachado o gatee.  

 Si la vía de evacuación está llena de humo, cierre las puertas de forma que 

puedan abrirse desde el exterior y solicite ayuda exterior  

 Diríjase a los puntos de encuentro especificados en los planos de evacuación, 

dispuestos para cada uno de los grupos.  

 No lleve objetos pesados, bultos o similares, ni los abandone entorpeciendo las 

salidas  

 No bloquee las puertas de salida.  

 No regrese al edificio hasta que se comunique el fin de la emergencia. 

 

PUNTOS DE REUNIÓN EXTERIOR DURANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA: 

Se establecen 2 puntos de encuentro, en función de los accesos asignados para 

cada una de las Clases: 

 Punto 1 (Para los alumnos cuya entrada y salida del Centro, se realiza por la 

Calle Suarez de Figueroa) : Arco de entrada Alcazaba. 
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 Punto 2 (Para los alumnos cuya entrada y salida del Centro, se realiza por la 

Calle San Atón): Cruz Plaza San José. 

 

 


