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Deficiencias en el edificio de Puerta del Ángel
El viernes 30 de junio se realizó el Simulacro de Evacuación en Puerta del Ángel. Aprovechamos
para hacer una revisión del edificio, y en la misma detectamos una serie de deficiencias que ya han
sido comunicadas a los responsables de la empresa para su subsanación.
Para vuestro conocimiento os informamos de la comunicación realizada:
“Planta Baja
- Sala Climatización: El suelo se encuentra en mal estado en algunas zonas, con baldosas fuera de
nivel, linóleo sin pegar y resbala al pisar y polvo resbaladizo. Te envío fotos.
- Repartidor: El suelo se encuentra en mal estado y con riesgo de tropiezo en algunas zonas. Te envío
fotos.
- Sala Cuadro Eléctrico: Tanto la puerta del vestíbulo de acceso como la propia de la sala no cierran
bien y no sectorizan. La puerta de la sala estaba abierta y sin cerrar con llave.
- Sala Baterías: Dos luminarias fundidas y, aunque no llevaba el luxómetro para medir, la impresión
es que en las zonas afectadas la iluminación es deficiente.
Planta Primera
- La puerta RF de acceso a la escalera principal no cierra bien y no sectoriza.
Planta Segunda
- Las dos puertas RF de la oficina que dan al pasillo que desemboca en el vestíbulo de evacuación por
la escalera principal no cierran bien y no sectorizan”

Las puertas cortafuegos, llamadas Puertas RF (Resistente al Fuego), como se puede entender
fácilmente, son un elemento de vital importancia en cualquier edificio. Estamos pendiente de su
pronta reparación.

¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!
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