


Guía Sindical de 

Salud Laboral: 

Incendio y explosión El riesgo de incendio y explosión se nos presenta en el Jugar de trabajo 

con un potencial intrínseco de pérdidas humanas y económicas impor

tante. Representan también un riesgo para la población en general. Con 

todo. no siempre se adoptan las medidas necesarias para prevemrlo o 

protegerse contra el mismo. 

Al referirnos a las previsiones que deberlan tomarse en la fase de ejecución 

de cualquier proyecto de obra e instalaciones de cualquier empresa. no 

hacemos más que recordar la necesidad de actuar de forma preventiva. 

Las medidas apropiadas para evitar el riesgo de incendios o explosiones 

pueden variar según las circunstancias en que se presente el riesgo pero 

el incendio como fenómeno. su evolución y las medidas de segundad 

admiten un tratamiento común. 

Evitar Jos incendios, conocer los principios básicos de la detección y la 

extinción. así como de la evacuación de los edificios. son deberes sociales 

de primer orden por cuanto la seguridad es consecuencia de la suma de 

las actitudes de Jos individuos que integramos las colectividades. También 

aquf es necesaria la inteNención de los delegados/as de prevención. 
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Causas 

más frecuentes 

Según algunas estadísticas, un 90% aproximadamente de todos 

los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición: 

o Incendios eléctricos: 
o Roces y fricciones 
o Chispas mecánicas: 
o Fumar y fósforos: 
o Ignición espontánea: 
o Superficies calientes: 
o Chispas de combustión : 
o Llamas abiertas: 
o Soldadura y corte: 
o Materiales recalentados: 
o Electricidad estática: 

¿Cómo se 

produce el fuego? 
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Para que se produzca el fuego o la explosión son necesarios 

los siguientes elementos: combustible, oxígeno y calor. 

Combustible Q----- -------------o 
: ........ 

Reacción en cadena O --------------- .':0 

Comburente 
(Oxígeno) 

Energía de activación 
(Calor) 

Estos tres elementos forman el triángulo del fuego de tal 

forma que cada uno de sus lados está siempre en contacto 

con los otros dos. La eliminación de cualquiera de sus lados o 

del contacto entre cualquiera de los vértices impide la produc

cion del fuego. Ahora bien, una vez producido el fuego,hay un 

cuarto elemento a tener en cuenta: la reacción de los gases de 

la combustión entre sí y con el propio oxígeno del aire (reac

ción en cadena). De esta forma, como resultado de la misma 

combustión, el triángulo del fuego se transforma en un tetrae

dro del fuego que permite su propagación. Si falta alguna de 

sus cuatro caras, la combustión no tiene lugar o se extingue 

rápidamente. 

La prevencion y lucha contra incendios consiste, pues, en arbitrar 

medidas de control o eliminación sobre los diferentes elementos 

que posibilitan la generación y propagación del fuego. Así, por 
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ejemplo, un almacenamiento adecuado impide el contacto com

bustible-calor, una atmósfera inerte (echar arena) sofoca el fuego 

por falta de oxígeno, el agua puede rebajar la temperatura del 

combustible de forma que el fuego desaparece, determinados 

productos de extinción evitarán la reacción en cadena. 

¿Cómo arden 

los combustibles'? 

• Los sólidos: la combustión de los sólidos se caracteriza por 

la aparición de llamas, brasas y gran cantidad de calor. Para que 

llegue a arder ha de calentarse hasta desprender vapores sufi

cientes que puedan inflamarse y arder en forma de llamas. 

• los líquidos: Cuando arde un líquido, no arde propiamente 

éste sino los vapores que emite bajo la acción de la elevación 

de temperatura. Dependiendo de la naturaleza de cada líqui

do inflamable pueden definirse tres puntos característicos: 

o Punto de ignición: mínima temperatura a la cual emite sufi

cientes vapores pero incapaces de mantenerse ardiendo. 

o Punto de inflamación: temperatura a la cual emite suficien

tes vapores para que el líquido se mantenga en combustión 

hasta su total consumo. 

o Punto de autoinflamación: temperatura a la que los vapores 

se inflaman espontáneamente sin contacto con llama, 

pudiendo formar mezclas explosivas con el aire. 

• los gases: Los gases combustibles tienen dos concentracio

nes en volumen de aire (límite inferior y límite superior) entre 

las cuales se produce la inflamación . 

Los humos de 

la combustión 

El producto más peligroso de la combustión son los humos, dado 

que limitan en gran medida la visión, la respiración y, consecuen

temente, la extinción del incendio y la evacuación del personal. 

Están constituidos por partículas de carbono en suspensión, anhí

drido carbónico, vapor de agua y, sobretodo, gases tóxicos. En 

algunos casos son corrosivos y muy peligrosos para las personas. 

Los humos y gases son los responsables de la mayoría de las 

muertes por incendios ya sea directamente, por su inhalación, o 

debido al pánico y gran desorientación que originan. 
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Clasificación 

de los incendios: 

Adecuación del agente extintor 

La propia compos1c1on de cada material combustible nos 

indica la clase de fuego. Asimismo, la efectividad del agente 

extintor varía dependiendo de la clase de fuego a extinguir. 

Agentes extintores: 

Clase 
de fuego 

A 

B 

e 

e 

D 

••• 
•• 
• 
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Combustibles 

Sólidos: 

Líquidos: 

Gases: 

Metales 
reactivos: 

Fuegos A, B, C y D 
en presencia de 
energía eléctrica: 

Muy efectivo 

Efectivo 

Poco efectivo 

Agua 
Espuma 
fÍSICa 

o Papel 

} 
o Maderas 
o Tejidos SI SI 
o Gomas ••• •• o Corcho 
o Caucho 

o Gasolinas 
o Gasóleos 
o Disolventes 
o Pinturas SI SI o Barnices 
o Grasas • •• 
o Alcohol (pulverizada) 
o Cera 
o Benzol 

o Propano 
o Metano 
o Butano 
o Hidrógeno NO NO 
o Aceti leno 
o Hexano 
o Gas ciudad y natural 
o Gas alumbrado 

o Magnesio 

} 
o Uranio 
o Aluminio en polvo NO NO 
o Sodio 
o Zirconio 
o Titanio 

} NO NO 

Polvo seco 
polivalente 

SI 
•• 

SI 
••• 

SI 
••• 

SI 
•• 

SI 
• 

Nieve 
carbónica (C02) 

SI 
• 

SI 
• 

NO 

NO 

SI 
••• 



Prevención 

activa 

1. Sobre las materias primas y el proceso productivo: 

• Almacenamiento y conservación de combustible: 

o No acumular en el puesto de trabajo materiales combusti

bles que no sean estrictamente necesarios para cada jorna

da y turno de trabajo. 

o Conservación de líquidos inflamables en recipientes metáli-

cos; los recipientes deberán estar llenos. 

o Anclaje seguro de recipientes y botellas (vuelcos y vertidos) . 

o Evitar acumulación de polvos combustibles en zonas cerradas. 

o Ventilación natural o forzada de las zonas de almacenamien

to de combustibles. 

• Control de las fuentes de calor: 

o Estricto control o supresión de focos potenciales de ignición. 

o Separación de las fuentes de calor. 

o lgnifugación de los focos de calor. 

• Seguridad de los conductos de líquidos inflamables: 

o Mantenimiento preventivo sobre el sistema de cierre de vál

vulas de los recipientes y conductos de gases combustibles. 

o Comprobación de la estanqueidad de las conexiones de los 

conductos con agua jabonosa. 

o Utilización habitual de bandejas de recogida para prevenir 

derrames de líquidos en puntos críticos. 

• Señalización de seguridad: 

o Clara señalización de las zonas de manejo y almacenamien

to de los materiales potencialmente combustible. 

o Instrucciones visibles sobre la manipulación, en condiciones 

seguras, de los combustibles. 

o Señalización exhaustiva de seguridad en trabajos con riesgo 

crítico. 

2. Sobre los focos de ignición: 

• Mantenimiento preventivo: 

o Revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. 

o Correcta lubricación y mantenimiento de la maquinaria. 

o Mediciones periódicas de las tomas de tierra y corrección, si 

fuese necesario, de las mismas. 

o Control de zonas con electricidad estática y material combustible. 
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• ITC MIE-APO 001 . 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, art. 81 . 

• OGSHT, art. 80. 

• Orden Ministerial de 18.7. 91 . 

• Boletín Oficial del Estado de 30.7.91 . 

• Real Decreto 1403/1986. 

• OGSHT, art. 78. 

• Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

• OGSHT, arts. 55 y 57. 



Medidas anti-incendios: 
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Control de materiales. 

Control de fuentes de ignición. 

Extinción. 

Evacuación. 



• Autorizaciones y prohibiciones: 

o Establecimiento en la Empresa del correspondiente "permi

so de fuego" únicamente para el personal formado para tra

bajos críticos con materiales inflamables o explosivos 

o Regulación de la prohibición de fumar en zonas críticas. 

3. Sobre el comportamiento general: 

• Formación preventiva a operarios, mandos intermedios y 

jefaturas sobre ei"Manual de Autoprotección": 

o Riesgos potenciales en el proceso de producción. 

o Uso de los agentes extintores. 

o Detección humana y automática del fuego . 

o Coordinación en caso de sin iestros. 

Seguridad pasiva 

Este tipo de seguridad es la que t iene por objeto oponer 

resistencia a los efectos del fuego una vez iniciado éste. No 

actúa sobre las causas del incendio sino que está para luchar 

contra la temperatura, los gases corrosivos y los humos pro

ducto de la combustión de los materiales. En concreto, consi

dera aspectos muy importantes tales como: 

• Resistencia al fuego de materiales: 

Este aspecto es fundamental cuando se trata de escoger los 

materiales que forman parte de la estructura de los edificios y 

sus equipamientos. Los muros, las techumbres, los pies dere

chos, las puertas, jácenas, etc., tendrán un comportamiento u 

otro ante el fuego en función de su composición estructura l. 

• Sectorización de incendios: 

Consiste en delimitar las áreas edificadas respecto a una posi

ble propagación de los incendios. Impl ican, además de con

templar espesores y calidad de materiales, soluciones especia

les para los conductos (energéticos y de vent ilación), para los 

falsos techos y las aberturas de intercomunicación ent re zonas, 

salas, pasillos y vías de evacuación del edificio. 
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• OGSHT, art. 82.5. 

• Manual de Autoprotección {BOE 26.2.85) . 

• OGSHT, art. 82.6. 

• NBE CPI-91 . 

• OGSHT, art. 73. 

• OGSHT, arts. 72 y 7 4. 



• lgnifugación: 

Incrementa la resistencia al fuego de los materiales que confor

man los elementos constructivos de los centros de trabajo y 

edificios en general. La ignifugación representa una posibilidad 

de corregir situaciones deficientes en su origen. Es, asimismo, 

determinante ya que los puntos no ignifugados por dificultades 

prácticas o desconocimiento pueden hacer inoperante el trata

miento en el momento en que se desencadene un incendio. 

• Detección del fuego: 

La detección de incendios tiene por finalidad el descubrimien

to precoz del incendio para disponer de tiempo suficiente 

para atacar el incendio y/o evacuar la zona. Existen distintos 

sistemas de detección automática. Las detecciones automáti

cas deben completarse con los pulsadores manuales de alar

ma, dispositivos que al ser accionados disparan los sistemas 

de alarma de la zona y/o del edificio. 

• Señalización y alumbrado de emergencia: 

Al objeto de identificar claramente los agentes extintores, su 

localización, las vías de evacuación y recorridos hacia el exterior 

es imprescindible una correcta señalización. Es conveniente insta

lar una luz de emergencia en la parte superior de los elementos a 

utilizar en la protección y lucha contra incendios, con el objeto de 

permitir un adecuado manejo de los aparatos. La señalización 

deberá tener la siguiente característica: siempre debemos tener a 

la vista dos señales que nos indiquen lo mismo, una la que aban

donamos y la otra hacia la que avanzamos. En concreto, se seña

lizarán: extintores portátiles, conductos y equipos fijos de extin

ción, pulsadores de alarma de incendio, rutas de evacuación y 

armarios para trajes ignífugos o para caretas antihumo. 

• Normas sobre señalización y alumbrado de emergencia: 

o Formas, dimensiones y colores de todas las señales 

• OGSHT, art. 73. 

• OGSHT, art. 82.4. 

• NBE CPI-91 . 

• R.D. 1403/1986. 

• UNE 1-089 

• UNE 1-115 

• UNE 1-011 -75 

• UNE 81 -501 

• R.D 1403/86 
o·· E~~~-ct~~-i~i~~~- -d~ · ¡~~ -~~¡~-~~-~--d~ - ~~-9~~-id~·d·············· · ··· · ··········· · ················ ~··ÜNE··~üi :·i ·ú3 ···· · ······ · ················ · ······ · ········ · ······· · ······ · · 
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• UNE 23034 
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contra incendios. 
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Sistemas de 

Autoprotección 

• Plan de emergencia: 

Consiste en un conjunto de acciones preparadas de antema

no, en las que se establece claramente cuándo, cómo, dónde, 

quién y qué ha de realizarse ante una situación de alarma, en 

relación a la gravedad que alcanzase la emergencia y a los 

medios que pueden llegar a disponerse. 

Sus objetivos son los siguientes: 

o Disponer de personal adiestrado para que se actúe con efi

cacia y rapidez. 

o Tener informados a todos los ocupantes del edificio sobre 

cómo deben actuar ante una emergencia. 

o Garantizar la dotación de los medios adecuados de lucha 

contra el fuego, así como su fiabilidad y perfecto funciona

miento en caso de necesidad. 

o Manejo de los medios de extinción. 

El Plan de Emergencia lleva consigo la creación de un Organi

grama de Seguridad dentro del cual, a su vez, se integran un 

porcentaje elevado de personas, desde la jefatura hasta el 

personal operativo. 

La actuación del personal implicado en el Organ igrama de 

Seguridad de la Empresa limitará su intervención a las fases 

iniciales del siniestro, dejando paso posteriormente a la actua

ción del personal externo de la Administración (Protección 

Civil , Bomberos, Servicios de Salud, etc.). 

• Simulacros de evacuación: 

Consisten en la realización de ejercicios periódicos, en el seno 

de la empresa, para comprobar la preparación del personal 

ante contingencias determinadas que son susceptibles de pro

ducirse en las insta laciones. 

Este tipo de actividad debe formar parte de la gestión de la 

Empresa y de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como modo de velar por la seguridad de los trabajadores y las 

instalaciones donde prestan sus servicios. 

Se realizarán, como mínimo, una vez al año, dependiendo del 

tipo de productos que se manipulen y del riesgo más o menos 

elevado que presente la actividad laboral. 
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• Manual de Autoprotección. 

• OGSHT, art. 82.7. 



Cuatro documentos que debe contener un plan de emergencia: 

1 

2 

3 

4 
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• Evaluación del riesgo: 

o Identificación de las 
situaciones de riesgo 
potencial. 

o Evaluación del riesgo de las 
condiciones de evacuación . 

o Planos de situación y 

emplazamiento. 

• Medios de protección: 

o Instalaciones de detección, 
alarma y extinción . 

o Medios humanos 
disponibles. 

o Vías y planos de evacuación. 

• Plan de emergencia: 

o Clasificación de los tipos de 
emergencia. 

o Acciones a desarrollar en 

cada uno de ellos. 
o Equipos de emergencia. 

• Implantación: 

o Organización y 
coordinación. 

o Medios técnicos y humanos. 
o Simulacros periódicos. 

o Programa de implantación y 

mantenimiento. 

• Orden de 29 .11 .1984 del Ministerio del 

Interior. (BOE 26.2.85). 

• Norma Básica de Edificación NBE-CP 1982). 



Acción sindical 

en la empresa 

La prevención de incendios debe ser parte integrante de los 

planes globales de prevención en las empresas así como de la 

formación de los trabajadores/as en salud y seguridad. El 

Delegado/a de Prevención debe .asegurarse de que esto es así 

realmente. La guía para el control sindical que se incluye en 

este mismo número puede servir de orientación para verificar 

el nivel de seguridad antiincendio de la mayoría de empresas. 

En el caso de edificios públicos, puede ser de utilidad para el 

delegado/a consultar el Cuaderno n°11 de la Federación Sin

dical de Administración Pública de CC.OO. sobre prevención 

de incendios y evacuación. 

En aquellos casos en que tanto los recursos sindicales disponi

bles como la importancia del riesgo de incendio o explosión 

justifican un plan específico y detallado, se puede plantear una 

línea de acción sindical según la siguiente secuencia operativa: 

• Realiza un estudio general de las instalaciones del centro 

de trabajo, anotando las deficiencias. Identifica las situaciones 

de alto riesgo para priorizar su solución ante la empresa. 

• Distribuye la información sobre los riesgos detectados 

entre los compañeros/as con el fin de involucrarlos en tu 

acción sindical ante la empresa. Recoge sus propuestas. 

• Exige un plan anual de seguridad para la lucha contra el 

riesgo de incendio y explosión, proponiéndolo en el programa 

de actividades del Comité de Seguridad y Salud o directamen

te ante la representación empresarial. Compromete a la direc

ción de la empresa en la solución de las situaciones de riesgo. 

Exige la implantación del plan de emergencia en tu empresa o 

centro de trabajo, participando en su elaboración de acuerdo 

con la legislación vigente. 

• Reivindica un plan de formación contra el fuego y el riesgo 

de explosión para toda la plantilla. Exige la realización de, al 

menos, un simulacro anual de evacuación en tu centro de tra

bajo. Aporta comentarios y/o críticas para su mejora. 

• Conoce la legislación y normativa sobre las medidas pre

ventivas para la lucha contra el fuego. Conociéndola podrás 

plantear coherentemente a la empresa la problemática detec

tada aportando soluciones normativas. 
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• Comprueba que las modificaciones de obra civil e instala

ciones se llevan a cabo con licencia y dirección de arquitecto. 

Solicita una copia del proyecto y comenta con el arquitecto los 

aspectos de seguridad antiincendios. 

Guía para el 

control sindical 

• Almacenamiento de productos inflamables o explosivos: 

o ¿Existe una lista de productos inflamables o explosivos? 

o ¿Están correctamente etiquetados? 

o ¿Se almacenan en cantidad limitada? 

o ¿Están almacenados separadamente en áreas específicas? 

o ¿El local de almacenamiento reúne condiciones de seguri

dad respecto a incendios y explosiones? 

o ¿Están controlados los posibles focos de ignición: riesgo 

eléctrico, producción de chispas o fricción, estufas de llama 

viva, fumar, ... ? 

o ¿Se adoptan medidas de seguridad antiincendios en el alma

cenamiento de combustibles sólidos (papel, madera, etc.) 

sea como materias primas o como productos elaborados? 

• Utilización de productos inflamables o explosivos: 

o ¿Equipos antiestáticos donde exista riesgo de explosión? 

o ¿Sistemas de aspiración de sustancias que pueden explotar 

en contacto con el aire? 

o ¿Válvula de seguridad en los aparatos a presión? 

o ¿Sistema de ventilación eficaz durante el trasvase y util iza

ción de productos inflamables? 

o ¿Control de focos de ignición durante el trasvase y utiliza

ción de productos inflamables? 

o ¿Limpieza frecuente de residuos de productos inflamables? 

• Seguridad estructural y protección contra incendios: 

o ¿Se garantiza que un incendio en una zona del local no se 

propagaría libremente al resto del edificio? 

o ¿Se detectaría con prontitud y a cualquier hora un incendio? 

o ¿Existen extintores suficientes, eficaces para el tipo de 

fuego y correctamente distribuidos? 
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o ¿Se controlan periódicamente los extintores y los sistemas 

de detección de incendios? 

o ¿Existen suficientes bocas contra incendios en número y dis

tribución? 

• Evacuación y formación: 

o ¿Salidas de emergencia adecuadas y accesibles? 

o ¿Vías de evacuación permanentemente abiertas y accesibles? 

o ¿Planos precisos de evacuación? 

o ¿Señalización y alumbrado de emergencia? 

o ¿Ejercicios anuales con simulacro de evacuación? 

o ¿Hay trabajadores/as formados y adiestrados para la lucha 

contra incendios? 

o ¿Consignas claras a todo el personal en caso de incendio? 

o ¿Equipos de primera intervención constituídos y adiestrados? 

¿Qué dice la ley? 

• Seguridad estructural: 

La ley obliga a observar una serie de medidas dirigidas a evitar 

los incendios y a facilitar su detección, aislamiento y extinción 

en los proyectos de obra o instalaciones. La Norma Básica de 

la Edificación-Condiciones de Protección contra Incendios 

(NBE-CPI/91) contiene los preceptos básicos de seguridad 

estructural antiincendios a observar en edificios destinados a: 

o Uso vivienda. 

o Uso hospitalario. 

o Uso administrativo. 

o Uso docente . 

o Uso residencial. 

o Uso garaje . 

o Uso comercial. 

Para cada uso se tratan los siguientes apartados: 

o Compartimentación, evacuación y señalización . 

o Instalaciones generales y locales de riesgo especial. 

o Comportamiento ante el fuego de los elementos constructi

vos y materiales. 

o Instalaciones de protección contra incendios. 
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Legislación de referencia: 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Traba jo. 

• Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971 

(BOE 16y 17/3/1971). 

• R.O. 279/1991 de 1 de marzo (BOE de 

8/3/1991, y corrección de errores BOE de 

18/5/1991 ). Norma Básica de la edifica

ción NBE-CPI-91 . Condiciones de protección 

contra incendios en los edificios. 

• R.O. 1942/1993 de 5 de noviembre (BOE 

14-12-1993). Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

• R.O. 886/1988 de 15 de julio. Prevención 

de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales. 

• R.O. 1403/1986 de 9 de mayo. sobre seña

lización de Seguridad en los Centros y loca

les de Traba jo. 

• O .M. de 29/11/1984 (B.O.E. 26/2/1985 

y 14/6/ 1985) sobre Manual de Autoprotec

ción para el desarrollo del Plan de Emergen

cia contra incendios y de evacuación en 

locales y edificios. 



La NBE-CPI/91 también se ocupa de las características que 

deben tener las escaleras de los edificios, para que puedan 

cumpl ir su papel de recorrido de evacuación . 

Llama la atención que la NBE-CPI/91 no sea de aplicación a 

edificios destinados a uso industrial. Para estos edificios la 

norma básica es la Ordenanza General de Seguridad e Higie

ne en el Trabajo, que contiene prescripciones mucho más 

genéricas que las de la NBE-CPI/91 . Además se deben obser

var normativas específicas, como las que regulan las instalacio

nes eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión y 

el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

En principio, la intervención de un arquitecto proyectista ase

gura el cumplimiento de toda la normativa de seguridad, pues

to que es su obligación y su responsabilidad observarla . Para 

cualquier duda sobre la seguridad estructural del edificio, lo 

mejor es hablar con el arquitecto. Si no hay forma de localizar

lo, porque la obra se realizó hace muchos años, se puede reca

bar el asesoramiento de los bomberos. Más peligroso es el que 

se realicen obras sin licencia : eso significa que no hay proyecto 

y probablemente ningún profesional revisa la seguridad de la 

obra . En ese caso denunciar la obra ilegal al Ayuntamiento, y si 

hay riesgo inmediato de incendios a los bomberos. 

• Prevención: 

Otro grupo de normas obliga a observar precauciones en el uso 

de locales y materiales para prevenir los incendios. Aunque abun

den las previsiones específicas, según el tipo de riesgo presente, 

se pueden resumir las pautas de actuación de la legislación: 

o Aislar y limitar el riesgo: Aislar los locales donde haya riesgo 

de incendios y limitar el almacenamiento de productos y 

materias inflamables. 

o Eliminar fuentes de energía y de calor: En los locales espe

cialmente expuestos a riesgo de incendios por la presencia 

de materiales inflamables o explosivos, no deberán existir 

fuentes de energía o de calor (ojo con las tuberías de con

ducción de fluidos de altas temperaturas) . 

o Observar buenas prácticas de trabajo: Son muchas y depen

den del tipo de riesgo. Siempre que se trabaje con produc

tos inflamables se procurará: 
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• OGSHT, arts. 72,73, 74 y 81 . 

• OGSHT, art. 80. 

• OGSHT, arts 80, 81 , etc. 



- Efectuar lentamente el llenado de los depósitos de líquidos. 

- Etiquetar correctamente los envases. 

- Controlar el enfriamiento de las sustancias pulverizadas antes 

de almacenarlas. 

- Recoger y aislar inmediatamente los desperdicios. 

- Llevar a los locales de trabajo sólo la cantidad de productos 

estrictamente necesaria para el proceso de fabricación. 

o Controlar los factores que aumentan el riesgo: Se vigilará la 

temperatura, humedad y ventilación de los locales a riesgo. 

Donde éste sea alto está pohibido fumar, introducir meche

ros o cerillas o cualquier útil de trabajo no autorizado por la 

empresa. 

o Conocer y evaluar el riesgo: Para ello las etiquetas y las 

fichas de seguridad de los productos y preprados peligrosos 

son una valiosa fuente de información . 

• Extinción y limitación de daños: 

En los locales que ofrezcan peligro de incendios se debe ase

gurar la disponibilidad de los medios de extinción de incen

dios (agua, extintores o arenas finas) más idóneos según el 

tipo de combustibles y riesgo presentes. En casos de gran 

peligrosidad: 

o La Delegación Provincial de Trabajo podrá obligar a instalar 

detectores de incendios adecuados. 

o Se constituirá un equipo o brigada contra incendios espe

cialmente entrenada sobre el manejo y conservación de las 

instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacua

ción de los trabajadores y socorro inmediato a los acciden

tados. El personal de esta brigada debe disponer de equi

pamiento adecuado. 

o Se efectuarán periódicamente alarmas y simulacros de 

incendios para comprobar el buen funcionamiento de los 

sistemas de prevención . 

Es obligatorio el uso de los equipos de protección personal 

contra incendios proporcionados por la empresa (guantes, 

manoplas, mandiles o trajes ignífugos, calzado especial) . 
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• OGSHT,arts 80 y 82.5. 

• R.D. 363/1995 

• R.D.l078/1993. 



Las vías de evacuación, puertas, pasillos, escaleras, etc. deben 

estar libres de obstáculos, convenientemente señalizadas y 

provistas de iluminación de emergencia cuando sea necesario. 

Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección 

contra incendios deben cumplir el RD 1942/1993, Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. Como regla 

general (aunque hay excepciones) la colocación de una marca 

de conformidad a normas acreditará la idoneidad del equipo. La 

instalación y mantenimiento la debe llevar a cabo personal auto

rizado inscrito en un Libro Registro de la Comunidad Autónoma. 

• Planes de emergencia: 

La elaboración de un plan de emergencia permite optimizar la 

prevención de incendios. Están sujetas a esta obligación: 

o Las empresas donde se puedan producir sucesos como emi

siones, fugas, vertidos, incendios o explosiones que sean 

consecuencia de un desarrollo incontrolado de una activi

dad industrial que suponga una situación de grave riesgo, 

catástrofe o calamidad pública para las personas, el medio 

ambiente o los bienes. 

o Las empresas que desarrollen procesos industriales peligro

sos o utilicen sustancias químicas en determinadas cantida

des según se detalla en el RD 886/1988 de prevención de 

accidentes mayores. 

o Cuando se considere necesario para un adecuado control 

de las consecuencias de posibles accidentes graves en cen

tros de trabajo o locales de pública concurrencia . 

o Cuando sea factible que se produzca una propagación de 

las consecuencias de un acontecimiento inicial indeseado, 

generando daños graves más allá de su lugar de origen. 

o Los gestores de residuos tóxicos y peligrosos. 

o Las instalaciones nucleares y radiactivas. 

o Cuando la autoridad competente así lo exija. 

• Hay mucho más: 

La legislación sobre protección contra incendios es en ocasio

nes muy detallada; ante un problema concreto es necesario 

leer los textos legales que se mencionan en esta guía. 
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Para facilitar la búsqueda, acompañamos un esquema del con

tenido de la NBE-CPI/91, una pequeña relación de las disposi

ciones de la Ordenanza sobre incendios y una referencia a 

legislación sobre incendios más específica que la citada en 

"Legislación de referencia". 

Contenido de la NBE-CPI/91: 

• Condiciones del entorno: 

o Accesibilidad a fachadas 

o Penetrabilidad de emergencia 

o Compatibilidad de uso 

o Hidrates exteriores 

• Control de riesgos: 

o Zonas de riesgo especial 

o Instalaciones de servicio 

o Valoración de riesgos 

• Condiciones constructivas, protección pasiva: 

o Comportamiento al fuego de los materiales 

o Condiciones de sectorización 

o Condiciones de evacuación 

o Protección estructural 

• Medidas de protección activa: 

o Extintores 

o Columna seca 

o Bocas de incendio 

o Detección y alarma 

o Extinción automática con rociadores: C02, Halon. 

o Alumbrado y ascensor de emergencia 

• Organización de la seguridad: 

o Organización 

o Mantenimiento de las instalaciones 

o Plan de autoprotección 
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• S/R .F. 

• S/R .F. 

• Arts . 4.2, 4.3, 5, 7, 15.2, 15.3 . 
......... ................................................................................. 
• S/R .F. 

• Arts. 1 0.3, 15.5.3, 19. 

• Arts. 7.3, 15.5, 18 . 
.. ..... ................................................ ....... .. .......................... 
• S/R .F. 

• Arts. 13, 16, 17. 

• Arts. 4, 7, 1 O, 13.1, 15, 17, 19.2.2, .19.2.3. 

• Arts. 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 19.2.2, 19.2.3. 

• Art. 14. 

• Art. 20.1. 

• Art. 20.2. 

• Art. 20.3. 

• Arts. 20.4, 20.5. 

• Arts. 4, 20.6, 20.7. 

• Arts. 21.1 , 22.1. 

• S/R .F., Guía D.G. Protección Civíl, Manual 

.... ~.~ -~-u_t~pr~.t~~~~?.~ : ................................................. . 
• Art. 20, Reglamentación específica. 
··· ·················· ·································· ········ ········ ··· ·· ·· ·· ·· ····· ··· 
• S/R .F., Guía D.G. Protección Civíl , Manual 

de Autoprotección . 



Artículos OGSHT sobre incendios: 

o Prevención y extinción de incendios • Capítulo VIl. 

o Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión • Capítulo XI. 

o Protección personal • Arts . 143.5.d), 148.1.c) y 6, 142.3. 

o Escaleras de mano • Art. 19.1. 

o Hornos y calderas • Art. 16.4 . 

o Iluminación artificia l • Art. 27.8, 9, 29. 

o Pararrayos • Art. 79. 

o Puertas y salidas • Art. 24.9 . 

o Rad iaciones ult ravio letas • Art. 140.2.d) . 

o Riesgos eléctricos • Capítulo VI. 

o Separación entre instalaciones generadoras de frío o ca lor • Art. 30.8 . 

o Sistemas de calor con fuego libre • Art. 30.3 . 

o Sustancias explosivas • Art. 135. 

o Tuberías • Art. 125.5 . 

legislación específica sobre incendios: 

o Condiciones particu lares para el uso comercial de la NBE-CPI-91 • R.D. 1230/1993 de 23 de julio. 

~~~!.?. .~: ......... .. ......................... .. .. .... .. ...... .......................... ...................... ..... ....... .............. ...... ............................ ............ ........... ..... .. ....... ........ . . 
o Reglamento General de Policía de Espectáculos Públ icos y 

Actividades Recreativas. 

• R.D. 2816/1982 de 27 de agosto. 

- Circular por la que se fijan los criterios interpretativos a tener en • Ministerio de Interior 11 /5/84. 

C:~.e.~.~~ .. e.n .. ! ?. . ~P.I.i.c.a.c.i.?.~.~.~ .. ~!C:~.?. . ~.~.~ ! ?.r'0.e.n.~?: ................... .......... .... ......... ............ ... ... ....................... ......................... ......... ........ ........ ..... ... . 
o Prevención de incendios en establecimientos turísticos. • O .M . 31/3/1980, aclarada por Circular 

de 1 0/4/1980 (BOE 6/5/ 1980). 

- Tener también en cuenta el Plan de Modernización Hotelera . • BOE 2/4/1980. 

o Reglamento de Seguridad de refinerías de petróleo y parques de • R.D. 3143/1975 de 31 de octubre. 

~1.n:t.a.~E!~~ .n:t.i.E!~~.o .. ~~ . .Pr.?.~.u.0.?~.P.~.t~?.lr.~E!~?.s: ...... ...................... ....... ... ...... .. ........ .... ...... ...... ............................. ................... .. .... ...... ... .... ........ . 
o Reglamento de almacenamiento de productos químicos. • R. D. 668/1980 de 8 de febrero. 

o Instrucción Técnica complementaria MIE-AP0 -001 . 

- Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

• O .M . 9/3/1982, (BOE 20/3/1982; correc
ción de errores BOE 28/12/1982; modificada 

por O .M. de 26/10/1983 (BOE 7/11/1983 y 
O .M. de 18/7/1991 (BOE 30/7/1991 ). 

······················ ······························ ··· ······················· ··· ········ ········ ········· ········ ···· ······ ····· ········ ···· ·· ···· ·········· ····· ····· ········ ······ ·· ···· ······ ................. ... ........ . 
0 Directriz básica para la elaboración y homologación de los planes • Resolución de 30/1/1991 de la Subsecretaría 

especiales del sector auímico. del Ministerio de Interior . 
••. . ... . . . .•• . ••• . ..•..• . ... •. ••••• .. • :1 .. •.• . ••• ••• ••. . •. •. .• ... . . •.. ... . ••• •••.••• .. •. ... .. ••.. •.. . . . . . •.. •.• •.. . . ••. •.• •.. .•• . ••. . ••. . ••.. •• •. . . .. •. •. •. •. . . . . •. ..•.• . •. •. •. •.• . . . •. •. •.• . .•• ••... ..• .•. •.. . .•. ..• . . . •. .. •• 

. 1. 
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· / · 
o Insta laciones eléctricas en locales con riesgo de incend io o explosión. • O.M. de 13/1/1988 (BOE de 26/1 /1988), 

modificada por O.M. de 26/1/1990 (BOE 
de 9 /2/1990), adaptada al progreso técnico 

...................................... ..................................................... .. .................... ........................ P.?r. .?. ·.'!: :. ~.~ . fA!?!.!. ?.?..? . !~.?..~ .. 4!~!1 . .??.?!:. ... 
o Ejercicios de evacuacuación en centros docentes. • O.M. de 13/11/1984 (BOE 17/11 /1984). 

o Reg lamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas. 

o Protección contra incend ios en establecimientos sanitarios. 

o Instalaciones eléctricas en quirófanos. 

• R.D. 2816/1982 (BOE 6/11 /1982) 

• O.M. de 24/9/1979 (BOE 7/11 /1979). 

• O.M. de 30/7/1981 (BOE 13/8/1981). 

o Reglamentación de explosivos. • R.D. 2114/1978 (BOE 7 /9/1978), modifi -

............ .................................................................. ....... ....... ............ .. ...... .. ..... .... .. ............. ~~~CJ .. ~~ .. ~: l?.: .. ~??./! .. ?.~.~ . !.~?..~ .?/?/ .~.?~.0.): .. .. 
o Catalogación y homologación de explosivos, productos y accesorios. • O.M. de 20/6/1986 (BOE 1/7 /1986). 

o Manipulación y uso de artificios en la real ización de espectáculos • O.M. de 20/10/1988 (BOE 29/1 0/1988) 
públ icos de fuegos artificiales. modificada por O.M. de 2/3/1989 (BOE 

.......... ............................................................................................................ .. .. ......... ....... 3. !.3. /1 . .? ~-?.l. : ............ ................................................. . 
o Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
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Anexo: 

-. Fuentes de ignición: 

• Incendios o explosiones 

en circuitos eléctricos 

• Incendios o explosiones 

por electricidad estática 

• Incendios o explosiones 

por fricción 
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Fuentes de ignición y 

medidas preventivas 

-. Causas: 

o Envejecimiento de circu itos eléctricos. 

o Cortocircuito en tomas de corriente. 

o Recalentamiento del cableado. 

[J .. .. s.?.b.r.~~-a_r$~~ .. e.l~_c_tr.i.~~~: ... ................................................ ............... ........................................ ... .. . 
o Fallos en los circu itos de motores eléctricos. 

o Puntos de luz e interruptores expuestos a atmósferas explosivas. 

[J .. . ~.e.~~r_()~ - ~~-.T~~~-~-~()-~~-~~-i .cJ.~ .. ~.~-- ~-~.P. .~.~~()-~--~~r.~.a-~.()~ : ...................................... ........ ....... .. .... . 
o Centros de Transformación con refrigerantes a base de Pyraleno (PCB's). 

o Descargas eléctricas atmosféricas. 

o Fricción de los elementos móviles de motores o máquinas con pro

ducción de calor. 

o Máquinas en movimiento con utilización de materiales inflamables, 

..... P.~.()~-~-~-i-~~-~-() - ~-~!~P.~~ . Y.. .:~.~~~~-~~a.~.i~.n.~.()~ : ......... .... ........ .... ...... ...... .. .... ............ .. .................. .. 
o Máquinas fuera de alineación . 



~ Medidas preventivas: 

o Actualización de los circuitos eléctricos al Reglamento de 

.... ...... ............... .. ......... ~.~j~ .. !~.~.~!?.~. X . ~I.S.I .. ~~.?. : ................................................................. .... ... . 
o Calibración del cableado utilizado al consumo de los apara-

... ....... .. .. .... ........ .......... t.?.~ . 9~.~ - ~.s.t~ .. ~!!.~~.~~~ : ................... ............................... ........................... . 
o Protección y aislamiento del cableado, en función del riesgo 

del entorno. 

o Instalación de fusibles de protección (disyuntores, diferencia

les y/o magnetotérmicos) y relés térmicos en los motores. 

~ legislación de referencia: 

o Disponer de toma de tierra en las instalaciones. • Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

:::: : : : :::: : ::::: : :::::::::::::~::: P.:~?:t~:~~ ¡?:~ :~i . !~:: i:~~~~!~:~i:~:~ : ~?.~::~:~~i~~~:~: ~:~t:id.il:~i ~:~~~~:~~:~:::::::::::::::::: ~::?.~~~\ :?~~: :~~::~::i :~:~ :~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
o Ventilación natural o forzada . 

o Eliminación y sustitución del pyraleno como refrigerante de 

los transformadores. 

o Separación de seguridad de las bombillas con respecto a los 

materiales inflamables. 

o Ubicación de los Centros de Transformación en Salas con 

una correcta resistencia y estabilidad al fuego . 

• Orden 9738/89 sobre gestión de los PCB's 

.. .. .Y.. . ~0.~_s! .. ~9.~ .. ??./~/). ?.~.?. : .................................. . 

......... ...... ................ ? ... ~~-i.~~-c.i.?.n .. ~.~--~:.~~.?.~~--~-~~-~-~-~?.~~~.?.?.~~~ -~! .. ~!~~. ! .i _~!:~: ... ....................................................... ........................................................ .. ... . 
o Dispositivos pararrayos. 

o Conexión a tierra de aquellas máquinas que generen electri

cidad estática. 

o Humedad relativa entre el 50% y 80% en aquellas zonas con 

electricidad estática . 

o Barras ianizantes convirtiendo el aire en conductor neutral i

zando la electricidad estática. 

o Conexión eléctrica entre sí y a tierra entre depósitos cuando 

se realizan trasiegos de líquidos inflamables. 

o Trasvases a velocidad lenta . 

o Ventilación natural o forzada para impedir acumulación de 

vapores inflamables o explosivas. 

o lnertización. 

o Empleo de recipientes metálicos. 

o Implantación de un programa de mantenim iento con revi

sión de aquellos elementos causantes de la fricción: cojine-

······· ··· ···· · ··· ··· ················~-~~~ - ~.?.!:~~-~~ ~--~-s.~i! .l .~.s.' .. P.().I.".(): .. ~~~: ......................................................... .. . 
o Separación o sustitución de los materiales inflamables del 

............... .. ............. ....... ~.n.t_<;>r_n.? .. ~.~--~.~-~ -~-~9~.i.n.~~: ......................... .............. ..... .. ......................... . 
o Revisión de alineación de las máquinas, efectuando rutinas 

de mantenimiento y limpieza alrededor de las operaciones. 

• OGSHT, art. 79. 

• Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

• OGSHT, arts. 30.7 y 80.e 

• OGSHT, art. 31 

• OGSHT, art. 80.e 

• OGSHT, art. 80 f. 



T Fuentes de ignición: 

• Incendios o explosiones 

por chispas mecánicas 

• Ignición espontánea 

• Llamas abiertas 

• Soldadura y oxicorte 
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T Causas: 

o Golpes de herramientas contra superficies duras, produciendo chis

pas con aportación de calor y partículas arrancadas por impacto. 

[] ... ~.~~~~·~·~·~ ·~·~ .. ~~a.~.~P.'?.~~ .. ~.~~~':.~~'?.: ......................... .... .... ......................................................... .. 
o Chispas por impacto zapato-suelo en sus partes metál icas. 

o Materiales oxidables espontáneamente con el aire y fuerte produc-

..... ~.i .éJn. .. ?.~ .. ~.a. !?.~ .. (l· i·~~.z.a. ~ . ~i.(>.r~~~.~!3,~~~~~.~.~.Y..u.t.~~ .. Ii.~?.' .. I~.~~ . .Y. . ~.~':.~l: .................................... .. 
[] .... ~r.9.u.i?.~~ .. i.~f·l ·a·~·~l:J.I.~~ .. e.~ .. ~~.(>i~~~.u. l?.s .. ~?.n. .. a.!t~ .. t.~~.P.e.r.~.~.~.r~ .............. ......... ...... .............. .. . 
o Combustibles cercanos a conductos de calefación . 

[] .. . C::.C>':.?.u.~t.C>~.?.~ .. ~~P.'?.r~ .. ~~.~.a .. Y. . !3.~.s.~~.~ .. ~. lt.a.~.t.e.~.P..~r.a.t.~. ~.~.~.' ................................ ........ ....... . 
o Superficies a más de 260°C. 

o Aparatos calentados eléctricamente. 

o Inmersión de metales calientes en aceites. 

o Lámparas infrarrojas. 

o Utilización de quemadores sopletes y hornillos de gas inflamable. 

o Operaciones compartidas con materiales combustibles o atmósferas 

peligrosas. 

o Líneas del combustible expuestas a daños físicos. 

o Hornos. 

o Partículas de material derretido. 



~ Medidas preventivas: 

o Uti lización de herramientas anti-chispa. 

o Instalación de separadores magnéticos. 

o Eliminación de metales extraños. 
········· · · · · · · · ·· · · ··· · ·· · · · ·~···v~~·t¡¡~·d~~~~ · d~· ·~~p~~·~~ÚÚ·¿~~ · ~~ ·t~~~~p~.rt~ ··~~·~~~t¡"¿;·:· · ··············-----------------------------~-m."'u.w ....... __. ..... .-......... , .... , .... __ _ 
... ............ ... ......... ........ .. ..... .... ... , .... .... .... ...... ........................... .. ... ........................................................ . 

o Eliminación de partes metálicas en calzado y/o suelo. 

o Dispositivos automáticos de alarma para control de las tem- • BE -9' 
peraturas y rápida extinción (manual o automática) del fuego. 

, ..... .................................................................................... .. ... .... ................... .. ........................................................................... _______________________________ _ 
o Ventilación natural o forzada . • OGS , e . 

··························· ··~· ·· s·erarackir1 . de · ·;n·ai:.eria ie·5 ··c:c;·;nbü.5"tH:>ie·5· ·c:c;·r;· ·;:e5reC:tü .. a .. iü5 ...................................... .. 

conductos generadores de altas temperaturas. 
, .... ...... ... ... ............ ........................................ .... ... .. .. ........ .... ...... ....... ................. ... ....... ................................ .............•.•.•.•••.•.••••••• _______ _ 

o Amplio espacio alrededor de los conductos calientes. • OGS , a~. 
, ........................... ... ~· ·· bei:eC:dóri .. aütü·;n ·ái:ic~i .de .. aii:.a5 . i:eiTi¡:;erai:.üi-.i!5~ · · · ·· · · ····················· · · ········· · · ······ ··························---------------------------------· 

································ ······ ······ ······ ······ ······················ ··· ···· ························-- ········--· ·············································-···----------------------------·--· 
o Control exhaustivo de las temperaturas. • OGS , cm. s . 
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o Utilización de técnicas de enfriamiento. 

o Cubrir las superficies calientes con materiales aislantes térmicos. 

o Señalización luminosa de los aparatos conectados. 

o Desconexión de los aparatos al finalizar trabajos. 

o Utilización de técnicas de enfriamiento en superficies. 
······················· ········································································································ ······························· 

o Protección de las lámparas infrarrojas contra roturas y sepa-

ración de los combustibles. 

o Mantenimiento preventivo para evitar goteos y fugas. 

o Sustitución en caso de mal estado. 

o Estabilidad de los equipos portátiles. 

o Implicar al responsable de seguridad de la empresa, denun

ciando el peligro detectado y solicitando, si fuera inm inente, 

la paralización del proceso. 

o Retirada de los materiales combustibles de la zona. 

o Vigilancia humana durante los trabajos. 

o Colocación de resguardos de seguridad en las líneas. 

o Vigilancia de corrosión de líneas y sustitución cuando se aprecie. 

o Válvulas de seguridad para corte del combustible . 
..... ................. ... ........ .. .. .. .. .. .... ...... ... ....... ...... ........ ........ .... ............. .. .. ... .. ...... .............. .. ... ......... ...... . 

o Ventilación previa antes de su encendido. 

o Separación de combustibles de la zona un mínimo de 12 metros. 

o Recubrimiento de los materiales cercanos con lonas ignífugas. 

o Ventilación previa de tanques con gases o polvos combustibles. 

o Vigilancia humana de la zona. 

o Inspección rutinaria al finalizar los trabajos. 



Redacción y 
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