
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

N ANTE EMERGENCIAS

CONSIGNAS DE ACTUACIÓN

PERSONAL QUE DIRIGE LA VISITA:

 Si está realizando una visita con un grupo a la galería, y detecta una
de riesgo (presencia de humo, o llamas en un cuadro eléctrico o instalación de
la galería): 

o Suspenda la actividad, retire al grupo visitante del lugar, tratando de no
alarmarles, agrupados, y les dirigirá hacia la escalera de salida.

o Avise e informe al Puesto de Mando (Conserjería), proporcionando la
información que sea posible sobre el tipo de emergencia.
que le proporcionen, referentes a la evacuación del grupo al exterior.

o Con objeto de no entorpecer la evacuación y permit
bomberos y policía, es recomendable que los grupos permanezcan agrupados,
caminando en fila. En las escaleras, trate de circular junto a la pared, y en lo
posible, en silencio.

o Todos los movimientos deberán realizarse de form
ordenada, sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás.

o Comprobará que el grupo está completo, que no ha quedado ningún rezagado,
abandonando la galería en último lugar.

o Una vez iniciada la evacuación, no
buscar objetos o a otras personas.

TELEFONO PUESTO DE MANDO (CONSERJERÍA

En todo momento guardará la calma, mantendrá informado al Puesto de Mando de la
evolución de la evacuación, solicitando ay

UNA VEZ EVACUADA LA GALERÍA

o Una vez en el exterior, mantendrá al grupo apartado del acceso a la galería,
para no dificultar las labores del personal de emergencia.
nuevo que todo el grupo está completo, informando de la correcta evacuación
al Puesto de Mando, o al Jefe de Emergencia si se encuentra en el lugar.

SI DURANTE LA VISITA SE DECRETA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO:

 Si por una situación de
decreta la evacuación de éste, y usted está dirigiendo una visita
cuando sea avisado o escuche las sirenas de alarma:

o Procederá a la evacuación de los visitantes, de la forma establecida
anteriormente, dirigiendo al grupo al Punto de Reunión Exterior,
calle de Ríos Rosas, ocupando la acera junto al edificio
éste y en sentido Este (hacia Paseo de la Castellana)
agrupados, informando al Jef
indicando cuántos visitantes había. Le informará además de las incidencias que
hubieran podido suceder.

ANTE UN ACCIDENTE DURANTE LA VISITA:

ediatamente al Puesto de Mando del tipo de
te y de los afectados.

o Dirigirá al resto de visitantes hacia la escalera, permaneciendo agrupados
hasta recibir consignas.

o Se quedará con el afectado, tratando de tranquilizarle, hasta la llegada de
ayuda.
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CONSIGNAS DE ACTUACIÓN PERSONAL EN VISITAS A GALERÍA

PERSONAL QUE DIRIGE LA VISITA: 

Si está realizando una visita con un grupo a la galería, y detecta una
de riesgo (presencia de humo, o llamas en un cuadro eléctrico o instalación de

Suspenda la actividad, retire al grupo visitante del lugar, tratando de no
alarmarles, agrupados, y les dirigirá hacia la escalera de salida.

forme al Puesto de Mando (Conserjería), proporcionando la
información que sea posible sobre el tipo de emergencia. Siga las consignas
que le proporcionen, referentes a la evacuación del grupo al exterior.

Con objeto de no entorpecer la evacuación y permitir la entrada del personal de
bomberos y policía, es recomendable que los grupos permanezcan agrupados,
caminando en fila. En las escaleras, trate de circular junto a la pared, y en lo
posible, en silencio. 

Todos los movimientos deberán realizarse de forma rápida pero de forma
ordenada, sin correr, sin atropellar  ni empujar a los demás. 

Comprobará que el grupo está completo, que no ha quedado ningún rezagado,
abandonando la galería en último lugar.

Una vez iniciada la evacuación, no permita que ninguna persona
buscar objetos o a otras personas.

TELEFONO PUESTO DE MANDO (CONSERJERÍA 336 70 00

En todo momento guardará la calma, mantendrá informado al Puesto de Mando de la
evolución de la evacuación, solicitando ayuda si lo estima conveniente. 

LA GALERÍA: 

Una vez en el exterior, mantendrá al grupo apartado del acceso a la galería,
para no dificultar las labores del personal de emergencia.
nuevo que todo el grupo está completo, informando de la correcta evacuación
al Puesto de Mando, o al Jefe de Emergencia si se encuentra en el lugar.

SI DURANTE LA VISITA SE DECRETA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO: 

Si por una situación de emergencia en alguno de los edificios del Centro, se
decreta la evacuación de éste, y usted está dirigiendo una visita
cuando sea avisado o escuche las sirenas de alarma: 

Procederá a la evacuación de los visitantes, de la forma establecida
nteriormente, dirigiendo al grupo al Punto de Reunión Exterior,

calle de Ríos Rosas, ocupando la acera junto al edificio pasada la fachada de
éste y en sentido Este (hacia Paseo de la Castellana), y manteniéndoles
agrupados, informando al Jefe de Emergencia de que ha evacuado la galería,
indicando cuántos visitantes había. Le informará además de las incidencias que
hubieran podido suceder. 

ANTE UN ACCIDENTE DURANTE LA VISITA: 

Informará i e
alcance de
Dirigirá al resto de visitantes hacia la escalera, permaneciendo agrupados
hasta recibir consignas.
Se quedará con el afectado, tratando de tranquilizarle, hasta la llegada de
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PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

PERSONAL EN VISITAS A GALERÍA - MINA

Si está realizando una visita con un grupo a la galería, y detecta una situación 
de riesgo (presencia de humo, o llamas en un cuadro eléctrico o instalación de 

Suspenda la actividad, retire al grupo visitante del lugar, tratando de no
alarmarles, agrupados, y les dirigirá hacia la escalera de salida.

forme al Puesto de Mando (Conserjería), proporcionando la
Siga las consignas 

que le proporcionen, referentes a la evacuación del grupo al exterior. 

ir la entrada del personal de 
bomberos y policía, es recomendable que los grupos permanezcan agrupados, 
caminando en fila. En las escaleras, trate de circular junto a la pared, y en lo 

a rápida pero de forma 

Comprobará que el grupo está completo, que no ha quedado ningún rezagado,

permita que ninguna persona retroceda a 

9M-1): 91 06 76602
En todo momento guardará la calma, mantendrá informado al Puesto de Mando de la 

Una vez en el exterior, mantendrá al grupo apartado del acceso a la galería,
para no dificultar las labores del personal de emergencia. Comprobará de
nuevo que todo el grupo está completo, informando de la correcta evacuación
al Puesto de Mando, o al Jefe de Emergencia si se encuentra en el lugar.

emergencia en alguno de los edificios del Centro, se 
decreta la evacuación de éste, y usted está dirigiendo una visita a la Galería, 

Procederá a la evacuación de los visitantes, de la forma establecida
nteriormente, dirigiendo al grupo al Punto de Reunión Exterior, ubicado en la 

pasada la fachada de 
y manteniéndoles 

e de Emergencia de que ha evacuado la galería, 
indicando cuántos visitantes había. Le informará además de las incidencias que 

Informará inmediatamente al Puesto de Mando del tipoo Informará inmmediatamente al Puesto de Mando del tipo de accidente, del
alcance de ésste y de los afectados. 
Dirigirá al resto de visitantes hacia la escalera, permaneciendo agrupados

Se quedará con el afectado, tratando de tranquilizarle, hasta la llegada de




