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Estimados Vecinos, 
 
Su vivienda ha sido equipada con detectores de humo para avisarles pronto de un incendio. Lean 
detenidamente los siguientes consejos para actuar correctamente en caso de incendio. 
 
Debido a su construcción celular, los pisos son un área segura, equipados con techos y paredes  
resistentes al fuego y separados de las demás viviendas. Hasta en viviendas antiguas de cinco 
plantas la resistencia al fuego de los materiales de construcción, es decir, el tiempo de resistencia 
durante un incendio de vivienda completamente desarrollado, es de por lo menos 60 minutos, por 
normal general suficiente tiempo para el rescate de personas. 
 

 
Incendio en la propia vivienda  

 

 

1. Avisar a los bomberos: 112 
2. Salvar a personas en peligro inminente 
3. Cerrar la puerta de la vivienda 
4. Avisar a los vecinos y desalojar el 

edificio 
5. Reunirse en un sitio acordado después 

de abandonar el edificio 
6. Contar a las personas 
7. Instruir a los bomberos 

Incendio en la finca, la salida de 
emergencia está libre  

 

 

 
1. Avisar a los bomberos: 112 
2. Salvar a personas en peligro 

inminente 
3. Cerrar la puerta de la propia vivienda 
4. Avisar a los vecinos y desalojar el 

edificio 
5. Reunirse en un sitio acordado 

después de abandonar el edificio 
6. Contar a las personas 
7. Instruir a los bomberos 

Los errores más frecuentes: 

Señales básicas como sólo poco humo de 
incendio no se toman en serio, la huida se 
emprende tarde. 
Las personas confían en que otra persona 
ya ha avisado a los bomberos. 
La puerta de su propia vivienda se queda 
abierta por los nervios (daños graves 
causados por el humo). 
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Incendio en la finca, 
salida de emergencia llena de humo 

 

 
1. Avisar a los bomberos: 112 
2. Cerrar la puerta de la propia vivienda 
3. Aislar las puertas de manera provisional 

(paños húmedos etc.) 
4. Atraer la atención de la gente o 

bomberos por la ventana abierta 

Los errores más frecuentes: 

Emprender la fuga por la escalera llena de 
humo. 
Saltar desde la ventana o intentar bajarse 
con cuerdas. 
Dejar la puerta de la vivienda abierta (efecto 
chimenea). 

¡Intentar fugarse por la escalera llena 
de humo llevará casi seguro a la 
muerte! 

 
Incendio en la finca, 

salida de emergencia llena de humo, 
llamas en la fachada  

 

 

 

1. Avisar a los bomberos: 112 
2. Cerrar puertas y ventanas 
3. Aislar las puertas de manera provisional 
4. Esperar a los bomberos  

Importante: 

Este caso es muy poco frecuente. La 
posibilidad de supervivencia aumenta es 
alta con el comportamiento correcto. 
Puertas y ventanas suelen resistir hasta la 
llegada de los bomberos. En este caso, los 
bomberos avanzan equipados con equipos 
de respiración y le salvan. Los bomberos 
revisan por principio todas las habitaciones 
de una vivienda. 

 

¡Nunca vuelva al edificio! 
 

¡Nunca utilice ascensores en caso de incendio! Los ascensores se 
convierten en trampas mortales por llenarse de humo o quedarse 

atrapados debido a la caída de corriente. 

 
 


