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PUEDE SER DETECTADA POR DOS MANERAS
DETECTOR DEL LOCAL AFECTADO

CUALQUIER PERSONA

Señal va dirigida al Centro de Control del edificio Central.

Muy grave

Centro de control avisa a Orden y Seguridad del edificio de Ciencias para que acudan al

Activar pulsador

Otra circunstancia (conato de incendio)

lugar y comprueban si es falsa alarma.

Si no se puede salir del local:
hacerse notar, tapar huecos de
entrada de aire (para evitar
entrada de humo y gases).

Aviso a Orden y Seguridad del edificio de Ciencias Ex 80+62016301. Informa del lugar, suceso y si hay heridos.

Falsa alarma

Incendio

Se restablece la normalidad

ACTIVA
EL EL
PLAN
SE ACTIVA
PLAN

Cierra puerta y ventanas del local afectado y apaga aparatos y equipos que
puedan incrementar riesgos.
Acude al armario de emergencia de la planta afectada (punto de reunión para
personal con funciones) o se queda cerca del lugar para informar.

Centro de Control del Edificio
Central (80+2154) avisa a:

Orden y Seguridad del
edificio de Ciencias:
1.- devuelve la llamada al
centro de control del Edif
Central
3.- Llama a conserjería de
Castaños para cerrar verja de
acceso al tunel.

2.- Bajará tornos de la
entrada y llama a:
Jefe de emergencia del
edificio
(D.
Gregorio
Mañeru Ext 80+ 6651
Movil:678941675)
(Sustituto
D.
Amadeo
Urdiain: Ext 80+6227 Movil
699829280)
Se presenta en la zona al
ser avisado por Orden y
Seguridad o al oir la alarma y
valora la magnitud de la
emergencia.
Intenta solucionar la
emergencia con el Equipo
de 1ª Intervención de la
planta, con Serv de
Mantenimiento y con los
medios disponibles en la
zona.
Valora si es necesaria la
evacuación total del edificio
y comprueba si hay que
precintar el recorrido si fuera
necesario que quedara
anulado.

Equipo 1ª Intervención de
la planta afectada (*)

Equipo primeros auxilios

Acudir al lugar. Intentar
solucionarlo. Informar al
Jefe de emergencia de lo
ocurrido a su llegada y se
le cede el mando.

Al ser localizados o sonar la
alarma
de
evacuación
acudirán al armario de
emergencias de la planta
afectada para informarse.

Coger el material
necesario del maletin de
emergencias (chaleco
naranja para el
responsable y amarillo para
el resto, "revisado", etc).
Organizar su actuación y la
evacuación de la zona
afectada.

Prestar primera atención a
heridos. Si no los hay, serán
personal de refuerzo para el
equipo de 1ª intervención.
Acompañar a los heridos al
lugar de reunión y al Servicio
de Urgencias si fuera
necesario.

Calmar personal y esperar
órdenes del Jefe de Emerg

Esperar orden de vuelta a la
normalidad.

Director del Serv de
Orden y Seguridad UN
Movil 770001

Servicio de Mantenimiento
(Ext 80+2100) Movil 772100

Acude a Conserjería (punto
de reunión interior) para ser
informado de lo que va
ocurriendo. Colocacaión
chaleco naranja.
Atiende a la ayuda exterior
cuando llegan al Centro
En los lugares de reunión
exteriores ordena la vuelta
a la normalidad a todo el
personal implicado
Informa al Centro del
Control de la vuelta a la
normalidad

susceptibles de ocasionar

Planificar la evacuación e
informar al personal rutas de
evacuación y puntos
exteriores de reunión.
SEGUIRÁN LAS INSTRUCCIONES ELABORADAS PARA AULAS Y
LABORATORIOS DE PRÁCTICAS
PROFESORES

ALUMNADO

Organizarán evacuación de su
grupo al oir la alarma de
evacuación

Seguirá las indicaciones del
profesor
Si al sonar la alarma, se encuentra

nuevos riesgos
(Especialmente en

Se colocarán en la puerta del aula

laboratorios, campanas,

y darán las siguientes

mecheros,...). Cerrar puerta

instrucciones a los alumnos:

grupo lo más rapidamente.

Cerrar ventanas del aula y no

Si se encuentra en otra planta a su

fuera del aula, se incorporará a su

del local afectado y colocar
pivote o extintor delante.

coger objetos personales

Revisar locales
(previamente se habrán
dividido las zonas entre los
componentes), cerrar
puertas, colocar
señalización de "Revisado"
y toallas/batas mojadas en
puerta del local afectado.

específicas

aula, se incorporará a cualquier

Cuál es la puerta por la que

grupo que se encuentre saliendo.

deben salir al exterior del edificio

Importante recordar a quien
teníamos delante y detrás en la fila
durante la evacuación para

Cuál es el punto de reunión
exterior
Si hay humo deben evacuar al ras

Cuando suene la alarma
evacuar el edificio por la
escalera más cercana.

Colocarse los chalecos.

al fuego, inflamables,....
Ordenar parar máquinas

de la zona no afectada

de emergencia de su planta.

Quitar elementos cercanos

general de evacuación

Personal sin funciones

Al sonar la alarma o ser

fuego e informarles de

alarma para dar la orden

Avisa y envia a los
vigilantes de seguridad al
edificio

Equipos de 1ª Intervención

localizados, acudir al armario

dónde deben acudir (punto
exterior de reunión).

colindantes

Una vez solucionada la emergencia, el Centro de Control se vuelve a poner en contacto con
Dtor de Orden y Seguridad, Servicio de Mantenimiento y edificios colindantes para la
transmitir la orden de vuelta a la normalidad.

Alejar a las personas del

Acciona pulsador de

Edificios
(Conserjerías)

contabilizarnos rápidamente en el
lugar exterior.

Revisar los locales de su
zona y colocar distintivo.

Si el Equipo de 1ª
Intervención nos encomienda
una acción, realizarla
siempre acompañado. No
entorpecer su trabajo.
Ayudar en la evacuación si
fuera necesario si alguna
persona lo necesita.

Informar no utilizar
ascensores durante la
evacuación.

Dirigirse al lugar de
reunión indicado.

Dirigirse a Conserjería.
Quien lleve el chaleco
naranja informar al Jefe de
Emergencia que han
evacuado.

Esperar la orden de vuelta
a la normalidad en el punto
de reunión exterior más
cercano.

Una vez finalizadas sus
funciones se pondrán a
disposición del Jefe de
Emergencia y actuarán como
personal de refuerzo en la
zona afectada.
Acudir al lugar de reunión
exterior hasta la orden de
vuelta a la normalidad.

del suelo procurando proteger las

Se evacuará primero la
planta afectada que el
resto de plantas ,
informarán cuáles son los
puntos de reunión, la ruta
de evacuación y qué
puertas utilizar.
Informar de no usar
ascensores para la
evacuación. Si fuera
posible, se precintarán.

vías respiratorias con una prenda
húmeda.
En la medida de lo posible,
contabilizarán a los alumnos
conforme vayan saliendo del aula
o laboratorio en fila.
La salida de cada aula se
realizará por grupos saliendo
primero las aulas más próximas a
las escaleras. Las demás aulas
esperarán su turno de salida.

Al
terminar
la
comprobación de locales,
se dirigirán a zona de
Conserjería.
Quien tenga el chaleco
naranja (responsable del
equipo) informará al Jefe

Se asegurarán, si tienen personal
con alguna discapacidad en su
grupo o afectados por al
emergencia, que van a ser
acompañados durante la
evacuación.
Tras comprobar que nadie ha

de Emergencias que han
abandonado la planta.

NO se dejará acceder a
nadie al interior del edificio.

VER COMPONENTES DE EQUIPOS DE INTERVENCIÓN AL
DORSO.

(*) Equipo de 1ª Intervención de la zona afectada: Se reúnen
en el armario de emergencia de su planta tras ser localizados
o sonar la alarma de evacuación . Acuden al lugar, valoran la
situación y actúan con los medios de la zona

quedado dentro del aula, saldrán
los últimos, y cerrarán la puerta.

Esperan orden de vuelta
a la normalidad del Jefe
de Emergencia en el punto
de reunión exterior.

En el lugar de reunión exterior
contabilizará en la medida de lo
posible, que está todo el grupo.

NO se dejará acceder a
nadie al interior del
edificio.
NOTA: Si la emergencia fuera real, Comunicación Institucional se encargará, si considera oportuno, de transmitir la información a los medios. Finalmente, se dará aviso al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para investigar lo sucedido.
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MOVIL

GREGORIO MAÑERU ZUNZARREN
AMADEO URDIAIN NAVAS

80+ 6651
80+ 6227

678941675
699829280

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(5ª PLANTA)

AMADEO URDIAN NAVAS
JUAN JOSÉ IRIGOYEN IBARREA
NIEVES GOICOECHEA PREBOSTE
FERMIN MORALES IRIBAS
LAURA GONZÁLEZ URBIOLA (Apoyo)

6227
6421
6489
6608
6280-6227

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(4ª PLANTA)

GREGORIO MAÑERU ZUNZARREN
PABLO FUENTES TRULLENQUE
SILVIA GALIANO RUIZ
CARMEN SAN MARTÍN GRIJALBA

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(3ª PLANTA)

RICARDO IBAÑEZ GASTÓN
RITA CAVERO REMON
ANA DE MIGUEL VELASCO
LAURA GONZALEZ URBIOLA (Apoyo)
MARIA IMAS LECUMBERRI (Apoyo)

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(2ª PLANTA)

SONIA SANTAMARÍA PASCUAL

6676

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(ENTREPLANTA D)

DAVID LERA LOPEZ
SONIA VIZCAY HURTADO
CARMEN LABIANO ELIZALDE
ARTURO ARIÑO PLANA
SUSANA MURILLO LECUMBERRI
DAVID GALICIA PAREDES

6426
6590
6328
6296
6551
6494

EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(ENTREPLANTA F)

LOURDES OREJANA MARTÍN
GONZALO FLANDES ALDEYTURRIAGA
ANA GARCÍA GARCÍA
(Oratorio/salón de actos)
IRANTZU IBAÑEZ MARTÍNEZ
BEATRIZ ALAÑA SÁNCHEZ
ORDEN Y SEGURIDAD
(Reprografía/cafetería)

6276
6521

JEFE DE EMERGENCIA

ORDEN Y SEGURIDAD
EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(ZONA GALERÍAS Y MANTENIMIENTO)
EQUIPO DE 1ª INTERVENCIÓN
(PLANTA SÓTANO)

EQUIPO DE 1ºs AUXILIOS

ENRIQUE BAQUERO MARTÍN
JAVIER OSCOZ ESCUDERO
ANGEL CHAVES ILLANA (Apoyo)
FERMIN RODRIGUEZ
JOSE RAMÓN MARTINEZ
IÑAKI FERNÁNDEZ DE TROCONIZ
CARMEN DE DIOS VIEITEZ
Mª ISABEL CALVO MARTÍNEZ
HUGO LANA VEGA
FERNANDO MARTINEZ GALAN
MARIA HUICI JIMENEZ
MARIA BLANCO PRIETO
FELIX RECARTE FLAMARIQUE (Apoyo)
NEKANE MARTÍN ARBELLA
BEATRIZ ALAÑA
CAROLINA MATUTE

6651
6638
6292
6292
6532
6475
6474
6280-6227
6280

6565
6595
6285
6201-6301
6201-6301

6495
6281
6281-6207
6260
6260
6507
6442
6239
6313
6398
6476
6519
6523
6313
6285
6222

