
Normas de Seguridad para Visitantes
Base Central de SAMUR - Protección Civil

En caso de INCENDIO

· Avise al miembro de SAMUR Protección Civil más 
  cercano. Existe un procedimiento de actuación y 
  personal con formación adecuada.

· Si se encuentra solo active un pulsador de alarma.

· Colabore con nuestro personal y siga sus instrucciones.

·  Si lo cree seguro utilice un 
extintor dirigiendo el chorro 
hacia  la base de las llamas. 
No utilice agua en presencia de 
tensión eléctrica.

·  Si existe humo: protéjase las vías respiratorias con un pañuelo 
o prenda de ropa, preferiblemente húmedo. 

·  Si el fuego está muy disperso o hay mucho humo, no utilice el 
extintor. Nunca lo dirija hacia una persona.

·  Si está totalmente oscuro siga una pared y no se separe de ella. 

·  Camine agachado para evitar la inhalación de gases. El aire 
cercano al suelo es más limpio y fresco. 

·  Si se ha quedado atrapado: cierre la puerta y tape las rendijas 
para evitar la entrada de humo. Hágase ver por las ventanas.

·  Si es imprescindible abra un poco las ventanas para permitir 
que entre aire fresco. Tenga precaución: las ventanas abiertas 
pueden crear corrientes de aire que avivarían el incendio.

·   Si hay teléfono en la habitación o lleva su móvil encima, 
informe de su situación exacta, aunque le hayan visto hacer 
señales desde el exterior.

EVACUACIÓN

·  Siga las instrucciones del personal encargado .

·  Si se encuentra solo, busque las �echas de señalización que le 
conducirán a la vía de evacuación más cercana.

·  Mantenga la calma, avance deprisa sin correr y no retroceda a 
buscar objetos olvidados.

Hay dos puntos de encuentro 
en el exterior: En la entrada del 
edi�cio y al fondo del recinto. 
Diríjase al que le indiquen o al 
que se encuentre más cercano.

·  Una vez en el punto de encuentro, no lo abandone hasta que se lo indiquen. No 
vuelva a entrar en el edi�cio por ningún motivo.

·  Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra y use una 
salida alternativa.

·  No haga uso de ascensores o montacargas, utilice las escaleras 
asignadas para la evacuación de incendios. Baje las escaleras en 
�la y pegado a la pared, dejando espacio libre para que los 
equipos de salvamento tengan acceso al origen del siniestro

·  Cierre las puertas a su paso, de este modo se puede contener el fuego y también 
disminuir la cantidad de oxígeno que lo alimenta.
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