INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EVACUACIÓN DE PERSONAS EN LAS
INSTALACIONES DE LA ETSII-UPM

Todos los usuarios de las instalaciones de la ETSII-UPM, alumnos, profesorado,
personal de administración y servicios, personal de contratas (cafetería, limpieza y
otras), así como los visitantes, deberán conocer las siguientes indicaciones para
asegurar una adecuada evacuación de personas:
-

Conozca el Plan de Autoprotección de la ETSII que encontrará en el
repositorio de Indusnet Personal e Indusnet Alumnos.

-

Sea consciente de la situación exacta de las aulas, despachos, laboratorios o
locales a los que accede habitualmente.

-

Conozca la vía de evacuación y escalera más próxima indicada mediante la
señalización de emergencia.

-

Tenga localizada otra vía de evacuación alternativa y los medios de extinción
más próximos.

-

Observe las normas básicas de actuación ante emergencias: no utilice los
ascensores, no obstaculice los pasillos ni las escaleras, no corra, no porte bultos
(mochilas…), mantenga la calma.

-

Colabore en todo momento con el personal de la Escuela y de emergencias.

-

Activada la alarma de evacuación, diríjase a uno de los 3 puntos de reunión
señalizados más cercano: parque frente a la puerta principal, curva de la calle
José Gutiérrez Abascal junto al aulario sur, y zona de la “piscina” frente al bar.

-

No estacione su vehículo en las zonas señalizadas como prohibidas (líneas
amarillas o señalización), en espacios que impidan una correcta movilidad de los
vehículos y de las personas (salidas de edificios, esquinas, aceras, hidrantes).
Durante la emergencia o evacuación, no podrá haber movimientos de vehículos.

-

Si observa cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad de las
personas o de las instalaciones, póngase en contacto lo antes posible con la
Administración de Centro, teléfono 91 452 49 71, o extensión 4971, o mediante
correo electrónico a administrador.industriales@upm.es
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