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RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS OCUPANTES 

Lograr que nuestra Universidad sea segura es un derecho y un deber 
de toda la comunidad universitaria que redunda en beneficio de todos 
sus integrantes. 

La seguridad y la autoprotección es por tanto una tarea de todos que 
exige nuestra participación y responsabilidad en el trabajo diario. 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
NOS CORRESPONDE: 

1. Comportarnos de modo responsable para nuestra seguridad  
y la de los demás, esforzándonos en reducir los riesgos. 
 

2. Conocer y observar las medidas de prevención y de protección 
básicas para evitar las condiciones inseguras que puedan desem-
bocar en situaciones de emergencia.  

3. Familiarizarnos con nuestros edificios y con sus medidas de se-
guridad, en particular con las vías de evacuación, los elementos de 
lucha contra incendios y con las condiciones de riesgo.  

4. Conocer y observar las normas y recomendaciones generales 
frente a las emergencias.  

5. Colaborar en todo lo que nos sea solicitado por los equipos de 
emergencia. 
 

6. Informar al personal de la Universidad: profesores, personal de 
Conserjería, etc. de cualquier anomalía, incidencia o situación de 
riesgo o emergencia observada. 
  



SI NO ESTÁ PRESENTE NINGÚN PROFESOR
U OTRO PERSONAL DE LA UR:

1. Salir del local en el que te encuentres cerrando la puerta.  

2. Comunicar la situación a: 

•	 La CONSERJERÍA del edificio, indica el tipo de emergencia y su loca-
lización con precisión.  

•	 Al profesor o trabajador de la UR que más cerca encuentres. 
•	 Si la situación es grave y es necesario actuar rápido o no es posible, 

comunicar con Conserjería o con otro personal de la UR: ACCIONA 
EL PULSADOR DE EMERGENCIAS más próximo. Una vez alertado 
el edificio debes informar lo antes posible a CONSERJERÍA (sólo allí 
se puede activar la evacuación). 

3. Sal del edificio o permanece en algún punto en que no interfieras las 
actuaciones de los equipos de emergencia.

ACTUACIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

Nota: Recuerda que según que edificios la señal  de evacuación puede 
variar (Vives carece de ella y el CCT también tiene señal de alerta).

ANTES DE SALIR: 

•	 Si estás en un aula o laboratorio debes dejar lo que estés haciendo y 
seguir las instrucciones del profesor responsable, evacuando cuando 
él lo ordene.  
 

•	 Si no estás bajo la responsabilidad de ningún profesor inicia la 
evacuación.  

•	 Si eres una visita sigue las instrucciones de tu acompañante. 

DURANTE LA SALIDA DEL EDIFICIO:

•	 Sigue siempre las instrucciones de tu profesor, acompañante y/o de 
los Equipos de Emergencia.  
 

•	 Mantén el orden y la calma: no grites, no corras, ni empujes.  

•	 No te separes de tu grupo de clase o prácticas o de tu acompañante si 
eres una visita.

 

RECOmENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN
DE EmERgENCIAS

1. Sigue las instrucciones de seguridad de tu profesor durante las prác-
ticas o de tu acompañante si eres un visitante.  

2. No uses para entrar o salir del edificio, salvo en caso necesario, las  
puertas de uso exclusivo para emergencias.  

3. Mantén despejadas y sin obstáculos las salidas y vías de evacuación 
y los medios de extinción.  

4. Informa de las irregularidades que veas: salidas obstruidas, señales 
mal colocadas o que faltan, etc. a los Auxiliares de Servicios Generales. 

5. Respeta el edificio y todos sus elementos. Las señales y los equipos 
de lucha contra incendios están para salvar vidas.  

6. Familiarízate con tu edificio:  
·   Salidas y recorridos de evacuación.  
·   Medios de extinción.  
·   Zonas potencialmente peligrosas.  

7. Mantén el orden y la limpieza:  
·   Los desperdicios son un potencial peligro de incendios.  
·   Los accesos y los pasillos deben permanecer libres de obstáculos.  

8. Respeta la prohibición de fumar en todos los locales y dependencias 
de la UR.  

9. Ten a mano los teléfonos para emergencias.

ACTUACIONES AL DETECTAR UNA EmERgENCIA 

Si eres alumno de la UR o personal de visita y detectas cualquier situa-
ción de emergencia (fuego, accidente o cualquier otra circunstancia que 
requiera una rápida intervención), debes: 

SI ESTÁS CON TU PROFESOR O CON OTRO PERSONAL DE LA UR:

Avísale de la emergencia y sigue sus instrucciones.

•	 No retrocedas NUNCA a buscar a otras personas, ni recojas objetos 
que puedan estorbarte.  

•	 Ayuda a salir a las personas con dificultades y si tienes conocimien-
tos socorre a los heridos.  

•	 NUNCA utilices los ascensores durante un incendio. 

•	 Si hay mucho humo, camina agachado y, si es posible, respira a tra-
vés de un trapo húmedo (el humo es tan peligroso como el fuego). 

•	 Si el incendio ya se ha propagado, antes de abrir cualquier puerta 
comprueba que no esté caliente, si lo está es probable que haya 
fuego al otro lado: no la abras, BUSCA OTRA SALIDA. 
  

UNA VEZ FUERA DEL EDIFICIO:  

1. Aléjate del área incendiada y reúnete en la Zona de Encuentro con 
cuidado de no obstaculizar los accesos al edificio ni la labor de los 
equipos de emergencia. 
 

2. Id agrupándoos por: 

•	 Aulas: los profesores y alumnos que estuvieran en clase.
•	 Laboratorios: los profesores y alumnos que estuvieran en  prácticas. 
•	 Departamentos: resto de PDI, becarios u otros que estén en 

despachos o laboratorios. 
•	 Cursos: alumnos que no se encuentren en clase o en prácticas. 
•	 Visitas: permaneced con vuestro acompañante.
  
Una vez agrupados, en cada grupo debe hacerse una lista con las 
personas evacuadas. Si se detecta alguna ausencia comunicád-
sela enseguida al personal de emergencia. 
  

3. Esperad fuera hasta que los equipos de emergencia permitan vol-
ver a entrar y mientras tanto: 
 
•	 Nunca vuelvas a entrar al edificio ni abandones tu grupo de 

evacuados. 
•	 No obstaculices las actividades de los Equipos de Emergencia.
•	 No muevas tu coche, podrías obstaculizar la llegada de vehículos 

de socorro. 
•	 Sigue las instrucciones y colabora con los Equipos de Emergencia.

Para más información consulta en: 
www.unirioja.es/emergencias
  

 Cuando escuches la Señal acústica de evacuación 
 o te indiquen la necesidad de evacuar, debes:  


