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SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: PLANTAS SOBRE RASANTE 

 
Las plantas del edificio se dividen en dos zonas, ala norte y ala sur, comunicadas 
por un vestíbulo central en el que se encuentran los ascensores, el montacargas, 
los aseos y los dos núcleos de escalera. 
 
Si escucha la sirena de evacuación debe abandonar el edificio. No utilice los 
ascensores y si se encuentra en: 
 

- Ala norte: debe dirigirse a la puerta de SALIDA más cercana. Existen dos salidas, 
una formada por una puerta de dos hojas y otra con una hoja. Por un pequeño 
vestíbulo, ambas le dirigen a la escalera de evacuación. Debe seguir las 
indicaciones del punto MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
de esta ficha informativa. 
Al llegar a planta baja, el recorrido le indica salida al vestíbulo principal del edificio, 
que tiene dos salidas al exterior y debe dirigirse al Punto de Reunión Exterior. 
Los tornos del vestíbulo principal bajarán la barra horizontal. 
 

- Ala sur: debe dirigirse a la puerta de SALIDA más cercana. Existen dos salidas, 
una formada por una puerta de dos hojas y otra puerta de una hoja. Ambas dirigen 
a la escalera de evacuación, cuyo desembarco finaliza en planta baja, con salida 
directa al exterior, debiendo dirigirse al Punto de Reunión Exterior. 
 
 
 
SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: PLANTAS BAJO RASANTE 
 
Si al sonar la sirena de evacuación usted se encuentra en las plantas de 
aparcamiento, debe dirigirse hacia la SALIDA más cercana, siguiendo el recorrido 
de evacuación que aquí tiene un sentido ascendente, hasta llegar al exterior y 
dirigirse al Punto de Reunión Exterior. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No sobrecargue los enchufes, pueden ser el foco de un incendio. 

 Mantenga el orden y la limpieza en su lugar de trabajo. 

 Preste atención a las señales de emergencia de su edificio. 

 Mantenga libres de obstáculos las vías de evacuación y, si no lo están, comuníquelo inmediatamente a 
seguridad. 

 Tenga identificado el lugar el lugar donde se encuentran los extintores, pulsadores de alarma y vías de 
evacuación en su lugar de trabajo. 

 Conozca los números de teléfono de recepción del edificio 915877913 / 915877650 / 915877064 / 
915877065 / 914038620 y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393. En caso de emergencia, es a quien 
debe informar de la incidencia.  

 Asegúrese de que conoce cuál es el Punto de Reunión Exterior de su edificio: 
 

Calle Condesa de Venadito (números pares), pasado el acceso al  
parking del edificio Condesa de Venadito nº 2 y 4 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 

 Cuando reciba la orden de evacuar, abandone su actividad.  

 Salga del edificio con rapidez, pero sin correr. 

 Si tiene alguna visita, hágase cargo de ella durante la evacuación. 

 No grite y mantenga la calma en todo momento. 

 No utilice los ascensores como vía de evacuación. 

 No se detenga cerca de las puertas de salida.  

 No regrese bajo ningún motivo a buscar objetos personales. 

 No se dirija nunca a recoger su coche. 

 Cuando abandone el edificio, diríjase rápidamente al Punto de Reunión Exterior, situado en: 
 

Calle Condesa de Venadito (números pares), pasado el acceso al  
parking del edificio Condesa de Venadito nº 2 y 4 

 No abandone el Punto de Reunión Exterior hasta que se lo indiquen. 
 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 Si descubre un incendio, accione el pulsador de alarma más próximo. 

 Comuníquelo inmediatamente a recepción 915877913 / 915877650 / 915877064 / 915877065 / 914038620 
y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393. Identifíquese e informe sobre el lugar exacto del incendio.  

 En caso de incendio, antes de abrir una puerta, tóquela suavemente. Si está muy caliente, no la abra. 

 Si se encuentra atrapado en una habitación, cierre todas las puertas y tape con trapos (húmedos, si es 
posible) todas las rendijas por las que entre humo. Haga saber de su presencia en la habitación (a través 
de la ventana, por ejemplo). 

 Si el humo es abundante, camine agachado. 

 Si se le incendia alguna prenda no corra, tiéndase al suelo y échese a rodar. 

 Si decide atacar un incendio, nunca lo haga sólo. No adopte actitudes heroicas.  

 Después de utilizar el extintor, comuníquelo para que sea recargado. 
 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE BOMBA 

 Si descubre un paquete sospechoso, no lo toque y comuníquelo inmediatamente a recepción 915877913 / 
915877650 / 915877064 / 915877065 / 914038620 y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393 

 Si recibe un aviso de bomba, comuníquelo inmediatamente al  CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393 

 Si el aviso lo recibe por teléfono, entretenga al comunicante y anote el mayor número posible de datos. 
 

¡RECUERDE: SU VIDA ES LO MÁS IMPORTANTE! 
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PREVENTIVE MEASURES 

 Do not overload sockets, can cause fire 

 Keep your working area tidy and clean.   

 Pay attention to the building emergency signs. 

 Do not block evacuation exits. Notify the management (fire warden) if necessary. 

 Make sure you know building’s fire safety system: location of fire extinguishers, fire alarm boxes and where 
emergency exits are.  

 In the event of any emergency communicate with information desk 915877913 / 915877650 / 915877064 / 
915877065 / 914038620 y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393. Memorize these numbers.  

 Be familiar with your designated meeting point: 
 

Condesa de Venadito Street (even numbers) next to  
parking access of the building access Condesa de Venadito nº 2 y 4 

 

EVACUATION PROCEDURES 

 Stop working when instructed to evacuate. 

 Leave the building fast.  Do not run. 

 If you have a visitor, be of assistance during evacuation. 

 Do not panic. Remain calm. 

 Evacuate by using the stairs. Do not use elevators. 

 Do not block exit doors. 

 Do not go back to collect your personal belongings. 

 Do not collect your car. 

 When exiting the building, proceed to the designated meeting point:   
 

Condesa de Venadito Street (even numbers) next to  
parking access of the building access Condesa de Venadito nº 2 y 4 

 Do not leave the designated meeting point until instructed. 
 

WHAT TO DO IF THERE IS A FIRE 

 In the event of fire, activate the fire alarm immediately by pulling nearest Fire Alarm Box. 

 Communicate it immediately to information desk 915877913 / 915877650 / 915877064 / 915877065 / 
914038620 y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393. Identify yourself. Inform about fire location.  

 If you are caught in a fire, feel the door with the back of your hand before you open it.  If it’s hot, do not open 
it.  

 If you are trapped in room, close the doors and place a blanket or similar article along the bottom of the 
doors to keep smoke out. If possible, wet the material first. Try to attract people's attention to your plight 

 If you are caught in smoke, crawl to escape. 

 If your clothes are caught on fire, stop where you are, drop to the ground and roll over and over.  

 Don’t try to extinguish the fire yourself. Don’t try to be a hero.   

 Notify accordingly after using a fire extinguisher to be refilled. 
 

WHAT TO DO IF THERE IS A BOMB THREAT 

 Report any suspicious package found to information desk 915877913 / 915877650 / 915877064 / 
915877065 / 914038620 y CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393. Do not handle it.  

 Notify to CPS: 915873567 / 913126389 / 913126393 of any bomb threat immediately. 

 If you receive a bomb threat call, keep the person on the line as long as possible and record as many 
details as possible. 

 

REMEMBER: YOUR LIFE IS THE MOST IMPORTANT THING! 
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PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 

C/ Condesa de Venadito nº 2 y 4 
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