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Planos de evacuación y rescate, Planos de emergencia y 
autoprotección, Instrucciones de Seguridad contra 
Incendios, Fichas de ruta para servicio de bomberos 

Clínica Universitaria Leipzig – Concesión  
Concesión para la elaboración, modificación y actualización de la documentación para 
el servicio de bomberos con Autocad 
Desde 08/2009 en proceso 
 
Leipziger Messe - Concesión  
Para eventos especiales, planos de evacuación y rescate, planos de emergencia y 
autoprotección.  
Desde  02/2012 en proceso 
 
Siemens Turbomachinery Equipment GmbH – Proyecto compIeto de PCI „Werk 
Klingenstraße“ así como la elaboración de los planos de autoprotección y 
emergencia y de evacuación y rescate y la revisión de las Instrucciones de 
Seguridad contra Incendios 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia, Instrucciones de Seguridad contra incendio 
Desde 05/2013 en proceso 
 
Ampliación de nave Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH - 51.080 m²  
Proyecto completo de PCI, planos de evacuación y rescate y planos de 
emergencia y autoprotección 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia 
Desde 02/2008 en proceso 
 
Flachglas Wernberg GmbH en Wernberg – Köblitz -  47.000 m²  
Proyecto completo de PCI para todos los edificios 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia 
Desde 03/2009 en proceso 
 
Kirow Ardelt Leipzig GmbH & Co. – Construcción industrial y especial  
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad, Instrucción de Seguridad contra Incendios 
Desde  05/2012 en proceso 
 
WAZ Mediengruppe – Nueva construcción centro de presión Braunschweig (DZB)  
Elaboración proyecto de PCI, control de calidad durante la construcción de PCI, 
Recepción de , Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de 
autoprotección y emergencia con Autocad, Instrucción de Seguridad contra Incendios 
11/2011 bis 11/2012 
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Opera de Leipzig con 10.650 m²  
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia, Fichas de ruta para el servicio de bomberos 
06/2011 – 11/2012 
 
Nueva construcción de fábrica para Linamar Powertrain GmbH (nave de 
producción con edificio de oficinas) - 24.950 m²  
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia 
08/2010 – 2011  
 
Centro comercial en Halle / Saale 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad 
Desde 02/2012 en proceso 
 
Clínica Bergisch Land en Reichshof Eckenhagen 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad 
Desde 03/2010 en proceso 
 
Diversos edificios del SIB (Empresa pública de propiedad y gestión de la 
construcción de Sajonia) con aprox. 10.000 m² 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad 
Desde 03/2009 en proceso 
 
Clínica Deister Weser – Anejo para cuidados en Bad Münder am Deister con 63 
camas 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia  
Planos para licencia de obra – 11/2009 
 
Clínica Bad Düben – Clínica de rehabilitación - 10.110 m² 
Tipo de edificación 4 y Hospital 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
En proceso 
 
Nueva construcción taller de anodizado en Rackwitz - Hydro Aluminium 
Extrusion Deutschland GmbH - 5.400 m²  
Construcción industrial según párrafo. 6 – Construcciones especiales 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
07/2008 - 08/2010 
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Nueva construcción guardería en Leipzig-Wiederitzsch con 970 m²  
con una capacidad de hasta 140 Personas 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
04/2007 - 09/2010  
 
Escuela de día Arendsee – Modificación y rehabilitación de edificio existente 
Nuevo auditorio/anexo de conexión con aprox. 1.360 m² 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
 
SC DHfK en Leipzig – Foro del deporte e internado Klingerweg  
Tipo de edificación 3 – Construcción especial, alojamiento 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
 
Malibu GmbH – Naves de producción con oficinas, construcción de cubierta en 
complejo de materiales reciclables 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
 
Nueva construcción de un almacén para metal en la empresa Erasbach en 
Berching -  3.999 m²  
Construcción industrial, párrafo. 7 – Construcción especial 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia 
 
BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. en Leipzig 
Construcción especial e industrial  
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
 
Proyecto completo de PCI para talleres y anexos en Mantel – 4.131 m² 
Construcción industrial, párrafo. 7 – Construcción especial 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
11/2009 
 
Hospital Zschopau 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
03/2009 
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Nueva construcción de fábrica solar en Mochau - 16.000 m² GFL 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
01/2009 
 
Rehabilitación y modernización Südcenter Leipzig – Zona industrial y residencial  
- 12.500 m² GFL   
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
Desde 02 /2007 en proceso 
 
Nueva construcción nave de producción y almacenamiento ThyssenKrupp en 
Coswig/Anh. - 5.280 m² 
Elaboración de planos de evacuación y rescate, así como los planos de autoprotección 
y emergencia con Autocad  
Instrucción de Seguridad contra Incendios 
 02 /2007 - 2009 
 


