
Tema 10. Nociones básicas sobre seguridad en edificios. Instalaciones de protección contra 
incendios. Evacuación y otras medidas y pautas de actuación ante incendios y emergencias.  

1.- Nociones básicas sobre seguridad en edificios. 

La seguridad en edificios es un tema importante que abarca una serie de medidas y prácticas 

destinadas a proteger a las personas, la propiedad y los activos dentro de un edificio. Algunas 

de las nociones básicas sobre seguridad en edificios incluyen:  

• Evacuación de emergencias: Todos los edificios deben tener un plan de evacuación 

claro y comprensible para todos los ocupantes, incluyendo rutas de salida claramente 

marcadas y puntos de reunión designados.  

La evacuación de emergencias es una parte crucial de la seguridad en edificios. El objetivo de 

un plan de evacuación es proporcionar una forma segura y ordenada para que los ocupantes 

del edificio abandonen el edificio en caso de una emergencia, como un incendio o un desastre 

natural. Un plan de evacuación efectivo debe ser claro y comprensible para todos los 

ocupantes del edificio, incluyendo información sobre las rutas de salida y los puntos de 

reunión designados. Las rutas de salida deben estar claramente marcadas y deben ser 

fácilmente accesibles en todo momento. Los puntos de reunión deben estar ubicados en un 

lugar seguro fuera del edificio y deben ser fácilmente identificables. Además, es importante 

que todos los ocupantes del edificio reciban capacitación regular sobre cómo evacuar el 

edificio en caso de una emergencia y cómo responder a una alarma de incendios. Esto puede 

incluir prácticas regulares de evacuación y simulaciones de emergencia. En resumen, un plan 

de evacuación claro y comprensible es esencial para garantizar la seguridad de las personas en 

el edificio en caso de una emergencia. 

• Extintores de incendios: Todos los edificios deben tener extintores de incendios 

disponibles y accesibles en caso de un incendio. Detección de incendios: Los edificios 

deben estar equipados con sistemas de detección de incendios, como detectores de 

humo y alarmas, para alertar a los ocupantes en caso de un incendio.  

Los extintores de incendios y los sistemas de detección de incendios son dos medidas cruciales 

para la seguridad en edificios. Los extintores de incendios son dispositivos que pueden apagar 

pequeños incendios antes de que se propaguen. Deben estar disponibles y accesibles en todo 

momento en el edificio y deben ser fácilmente operables por todos los ocupantes. Es 

importante tener en cuenta que los extintores de incendios solo deben ser utilizados en 

incendios pequeños y que en caso de un incendio grande, se deben evacuar inmediatamente 

el edificio y llamar a los bomberos. Los sistemas de detección de incendios, como detectores 

de humo y alarmas, son un componente crucial de la seguridad en edificios. Su función es 

alertar a los ocupantes en caso de un incendio, lo que permite una evacuación rápida y segura 

del edificio. Los sistemas de detección de incendios deben ser inspeccionados y mantenidos 

regularmente para asegurarse de que estén en buen funcionamiento en todo momento. En 

resumen, tanto los extintores de incendios como los sistemas de detección de incendios son 

medidas importantes para la seguridad en edificios y deben estar disponibles y en buen 

funcionamiento en todo momento. 



• Acceso controlado: Los edificios deben tener medidas de seguridad en la entrada, 

como cerraduras de seguridad y sistemas de acceso controlado, para prevenir el 

acceso no autorizado.  

El acceso controlado es un aspecto importante de la seguridad en edificios. La idea es limitar el 

acceso a los ocupantes autorizados y prevenir el acceso no autorizado. Las medidas de 

seguridad en la entrada incluyen cerraduras de seguridad y sistemas de acceso controlado. Las 

cerraduras de seguridad pueden ser candados convencionales, cerraduras electrónicas o 

sistemas de seguridad de tarjetas de acceso. Los sistemas de acceso controlado utilizan 

tecnología avanzada para permitir o negar el acceso a los ocupantes basándose en criterios 

preestablecidos, como la autenticación de la tarjeta o el reconocimiento facial. Además, es 

importante que se realice un monitoreo regular de los sistemas de acceso controlado para 

asegurarse de que estén funcionando correctamente y de que los registros de acceso estén 

actualizados. En resumen, el acceso controlado es una medida crucial para garantizar la 

seguridad en edificios y prevenir el acceso no autorizado. Es importante implementar medidas 

de seguridad en la entrada y realizar un monitoreo regular para asegurarse de que estén 

funcionando correctamente. 

• Iluminación de emergencia: Los edificios deben tener iluminación de emergencia en 

caso de un apagón para permitir una evacuación segura.  

La iluminación de emergencia es una medida crucial de seguridad en edificios. Su función es 

proporcionar una fuente de luz en caso de un apagón o un corte de energía para permitir una 

evacuación segura del edificio. La iluminación de emergencia se compone de luces de 

emergencia que se encienden automáticamente cuando se produce un apagón o un corte de 

energía. Estas luces deben ser colocadas estratégicamente en el edificio para proporcionar una 

luz clara y visible en todo momento. Además, es importante que la iluminación de emergencia 

sea inspeccionada y mantenida regularmente para asegurarse de que esté en buen 

funcionamiento en todo momento. En resumen, la iluminación de emergencia es un 

componente importante de la seguridad en edificios. Proporciona una fuente de luz en caso de 

un apagón o un corte de energía para permitir una evacuación segura del edificio. Es 

importante inspeccionar y mantener regularmente la iluminación de emergencia para 

asegurarse de que esté en buen funcionamiento en todo momento. 

• Mantenimiento: Es importante realizar periódicamente inspecciones y mantenimiento 

de los sistemas de seguridad, incluyendo las rutas de salida, extintores de incendios, 

sistemas de detección de incendios y iluminación de emergencia.  

El mantenimiento regular es esencial para garantizar la efectividad de los sistemas de 

seguridad en edificios. Incluye inspecciones periódicas y mantenimiento para asegurarse de 

que todos los sistemas estén funcionando correctamente y estén listos para responder en caso 

de una emergencia. Las inspecciones y el mantenimiento deben realizarse periódicamente 

para detectar cualquier problema y corregirlo antes de que se convierta en una emergencia. 

Por ejemplo, las rutas de salida deben estar libres de obstrucciones, los extintores de incendios 

deben estar cargados y los sistemas de detección de incendios deben funcionar 

correctamente. Además, es importante que los ocupantes del edificio estén informados sobre 

cualquier cambio o actualización en los sistemas de seguridad. La educación y capacitación 



sobre el uso de los sistemas de seguridad también es importante para garantizar que los 

ocupantes estén preparados para responder en caso de una emergencia. En resumen, el 

mantenimiento regular es un aspecto esencial de la seguridad en edificios. Incluye 

inspecciones y mantenimiento periódicos de los sistemas de seguridad para asegurarse de que 

estén funcionando correctamente y estén listos para responder en caso de una emergencia. La 

educación y capacitación sobre el uso de los sistemas de seguridad también son importantes 

para garantizar que los ocupantes estén preparados para responder en caso de una 

emergencia. 

Estas son solo algunas de las nociones básicas sobre seguridad en edificios, y es importante 

tener en cuenta que pueden ser necesarias medidas adicionales de seguridad dependiendo de 

la ubicación, el tamaño y la función del edificio. 

En este sentido, podemos hablar que las PAUTAS DE ACTUACIÓN hacen referencia a las medidas 
de protección obligatoria mínima de las personas comprendidas en el ámbito del Sistema de la 
Seguridad Social, a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales y de lograr las 
mejores condiciones de higiene y bienestar de los centros y puestos de trabajo en que dichas 
personas desarrollen sus actividades. 

A tal efecto, una política en materia de prevención es aquella que tiene por objeto la promoción 
de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores en el trabajo (artículo 5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales). 

Se aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 14 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo a los 
siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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Además, se deberá: 

• Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

• Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

La efectividad de las medidas preventivas debe prever las posibles distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los 
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo 
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los 
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

Se podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a 
sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

La prevención de riesgos laborales debe estar integrada en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, 
a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de riesgos laborales. 

Este Plan de Prevención de riesgos laborales debe incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son: 

1. La evaluación de riesgos laborales 

El encargado debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. 

Igual evaluación debe hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 
evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 

La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se 
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud 
que se hayan producido. 



Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de 
sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

2. La planificación de la actividad preventiva 

Si tras la evaluación de riesgos laborales se pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario deberá realizar aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir 
y controlar tales riesgos. 

Dichas actividades preventivas serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para 
cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los 
recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

Le incumbe al empresario la obligación de asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades 
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la 
misma. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de 
la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario debe llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 
las causas de estos hechos. 

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Se deben de adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que: 

• La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Igualmente, el encargado está obligado a proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario (EXAMEN) 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En los instantes inmediatamente posteriores a un accidente es importante saber reaccionar de 

forma adecuada. 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el 

empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. 

Ante cualquier accidente debes recordar la palabra PAS, que está formada por las iniciales de 

las tres actuaciones clave para empezar a atender al accidentado: 

La actitud de la persona que socorre es decisiva. Recuerda:  

   > Conserva la calma y evita aglomeraciones. 

> Nunca muevas al herido, puede haber sufrido una fractura. 

> Examina al herido, tranquilízalo y mantenlo caliente. 

> Nunca debes medicar al accidentado. 

En caso de quemadura: 

Aplica agua abundante en la zona quemada, cúbrela con una gasa o paño limpio ligeramente 

húmedo. Y recuerda, no debes pinchar las ampollas. En caso de quemaduras por productos 

químicos consulta las indicaciones específicas que aparecen en la etiqueta o ficha de seguridad 

del producto. 

Si es necesario, acude al servicio médico.  

En caso de pinchazo o corte accidental: 

Lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, aclara y aplica un desinfectante. Si es 

necesario, acude al servicio médico. En caso de sufrir un accidente de trabajo y necesitar 

asistencia sanitaria debes acudir al centro de tu Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 

más cercano y seguir los siguientes pasos: Es importante que cuando sufras un accidente de 

trabajo lo comuniques a tu responsable. De esta forma la información llegará al servicio o 

persona designada en prevención de tu empresa, para que pueda adoptar las medidas 

necesarias que impidan que vuelva a producirse. Para cualquier otro problema de salud no 

relacionado con el trabajo debes acudir a la red pública de asistencia sanitaria. 



2.- Instalaciones de protección contra incendios.  

Las instalaciones de protección contra incendios son un conjunto de sistemas y equipos 

diseñados para detectar, prevenir y controlar incendios en edificios. Estos sistemas son 

esenciales para garantizar la seguridad de los ocupantes de un edificio en caso de un incendio.  

Algunos de los sistemas de protección contra incendios más comunes incluyen:  

• Detectores de humo: Estos detectores pueden alertar a los ocupantes de un incendio y 

permitir una respuesta rápida.  

Los detectores de humo son dispositivos que se utilizan para detectar incendios de manera 

temprana. Funcionan mediante la detección de partículas de humo en el aire y activan una 

alarma sonora para alertar a los ocupantes de un edificio de la presencia de un incendio. Esto 

permite una respuesta rápida y ayuda a prevenir daños graves y pérdida de vida en caso de un 

incendio. Los detectores de humo están disponibles en diferentes tipos y tamaños para 

adaptarse a diferentes necesidades y requisitos de seguridad.  

Algunos detectores de humo están conectados a la red eléctrica y otros funcionan con 

baterías, lo que los hace ideales para usar en áreas donde no hay electricidad disponible. 

También hay detectores de humo con tecnología inalámbrica que se pueden conectar a un 

sistema de seguridad centralizado para monitorear y responder a incendios en todo el edificio. 

En resumen, los detectores de humo son un componente clave de cualquier sistema de 

seguridad contra incendios y es importante asegurarse de que estén instalados y mantenidos 

adecuadamente para garantizar la seguridad de los ocupantes de un edificio. 

• Sistemas de alarma de incendios: Estos sistemas incluyen alarmas de incendios y 

timbres para alertar a los ocupantes de un incendio.  

Los sistemas de alarma de incendios son sistemas electrónicos que se utilizan para detectar 

incendios y alertar a los ocupantes de un edificio de la presencia de un incendio. Estos 

sistemas generalmente incluyen dispositivos de detección de incendios, como detectores de 

humo y sensores de calor, y sistemas de alarma, como timbres o alarmas acústicas. El objetivo 

principal de los sistemas de alarma de incendios es proporcionar una respuesta temprana a los 

incendios y permitir una evacuación segura de los ocupantes de un edificio. Los sistemas de 

alarma de incendios también pueden incluir características adicionales, como sistemas de 

iluminación de emergencia, señalización acústica y visual y conexión a servicios de emergencia, 

como bomberos y policía.  

Hay diferentes tipos de sistemas de alarma de incendios disponibles, desde sistemas simples 

que utilizan solo timbres hasta sistemas avanzados conectados a centrales de alarma y 

servicios de emergencia. Es importante seleccionar el sistema de alarma de incendios 

adecuado para su edificio y asegurarse de que esté instalado y mantenido adecuadamente 

para garantizar su eficacia en caso de un incendio. En resumen, los sistemas de alarma de 

incendios son un componente importante de cualquier plan de seguridad contra incendios y es 

esencial tenerlos instalados y mantenidos adecuadamente para garantizar la seguridad de los 

ocupantes de un edificio en caso de un incendio.  



• Extintores de incendios: Estos dispositivos portátiles pueden utilizarse para controlar 

incendios pequeños y permitir a los ocupantes evacuar el edificio.  

Un extintor de incendios es un dispositivo portátil que se utiliza para apagar incendios de clase 

A, B, C o una combinación de ellos. Los extintores de incendios se clasifican según el tipo de 

incendio que se espera que se apague, y también según el tipo de agente extintor que se 

utiliza.  

Los tipos de extintores de incendios incluyen:  

• Extintor de incendios de polvo seco: estos extintores usan polvo seco compuesto por 

una mezcla de productos químicos secos y un gas propulsor.  

• Extintor de incendios de dióxido de carbono (CO2): estos extintores usan dióxido de 

carbono como agente extintor.  

• Extintor de incendios de espuma: estos extintores usan una espuma química que se 

expande para apagar el fuego.  

• Extintor de incendios de agua y niebla: estos extintores usan agua o una niebla fina 

para apagar el fuego.  

En este sentido, merece explicar las clases de incendios:  

• Clase A: incendios de materiales sólidos, como papel, madera, tela, etc.  

• Clase B: incendios de líquidos y gases inflamables, como gasolina, aceite, etc.  

• Clase C: incendios eléctricos, como incendios en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Algunas características de los extintores de incendios incluyen:  

• Portabilidad: los extintores deben ser fácilmente transportables para poder ser 

utilizados en caso de un incendio.  

• Fácil de usar: los extintores deben tener una etiqueta clara y fácil de entender para 

que cualquier persona pueda usarlos.  

• Fecha de vencimiento: los extintores de incendios tienen una fecha de vencimiento y 

deben ser reemplazados o recargados después de esa fecha.  

• Mantenimiento regular: los extintores de incendios deben ser inspeccionados y 

mantenidos regularmente para asegurar su funcionamiento adecuado en caso de un 

incendio. 

 

• Sistemas de rociadores: Estos sistemas utilizan una lluvia de agua para controlar 

incendios.  

Los sistemas de rociadores son uno de los sistemas más comunes de protección contra 

incendios que se utilizan en edificios y otros espacios públicos. Estos sistemas funcionan 

mediante la liberación de una cantidad controlada de agua o una mezcla de agua y agente 

extintor para apagar un incendio.  



Hay dos clases principales de sistemas de rociadores: los sistemas de rociadores automáticos y 

los sistemas de rociadores manuales. Los sistemas de rociadores automáticos se activan 

automáticamente cuando se detecta un incendio, mientras que los sistemas de rociadores 

manuales requieren que una persona los active manualmente.  

Además, existen diferentes tipos de sistemas de rociadores, incluyendo:  

• Sistemas de rociadores con aspersión: Estos sistemas utilizan boquillas esféricas para 

dispersar el agua en un patrón de lluvia.  

• Sistemas de rociadores de lluvia: Estos sistemas utilizan boquillas de lluvia que emiten 

un chorro de agua para apagar un incendio.  

• Sistemas de rociadores con niebla: Estos sistemas utilizan una boquilla de niebla para 

crear una fina nube de agua para apagar un incendio. Las características de los 

sistemas de rociadores incluyen la presión del agua, la capacidad de flujo, la ubicación 

de las boquillas y la cantidad de tiempo que se requiere para activar el sistema.  

Es importante tener en cuenta que los sistemas de rociadores deben cumplir con los códigos y 

regulaciones locales y estatales de seguridad contra incendios. 

• Iluminación de emergencia: La iluminación de emergencia es un sistema de 

iluminación auxiliar que se activa automáticamente en caso de un apagón o un 

incendio para permitir una evacuación segura.  

La iluminación de emergencia es un sistema de iluminación que se activa automáticamente en 

caso de una interrupción de energía eléctrica o apagón, proporcionando una fuente de luz 

para permitir la evacuación segura de los ocupantes de un edificio.  

Hay diferentes tipos de iluminación de emergencia, las más destacadas:  

• Iluminación autónoma: Este tipo de iluminación de emergencia funciona con baterías y 

no requiere de electricidad para funcionar.  

• Iluminación de emergencia conectada a la red eléctrica: Este tipo de iluminación de 

emergencia utiliza la electricidad de la red para funcionar y se activa automáticamente 

en caso de un apagón.  

• Iluminación de emergencia conectada a un grupo electrógeno: Este tipo de 

iluminación de emergencia se activa automáticamente cuando se produce un apagón y 

se alimenta con energía generada por un grupo electrógeno. 

En cuanto a las clases de iluminación de emergencia, existen dos principales:  

1. Clase I: Esta clase de iluminación de emergencia es ideal para edificios con salidas de 

seguridad de largo alcance.  

2. Clase II: Esta clase de iluminación de emergencia es adecuada para edificios con salidas 

de seguridad más cortas. Algunas de las características que se consideran en la 

selección de un sistema de iluminación de emergencia incluyen la duración de la 

batería, la luminosidad, la facilidad de mantenimiento y la durabilidad. 

 



• Sistemas de detección de gases tóxicos: Estos sistemas pueden detectar gases tóxicos 

y otros contaminantes peligrosos en el aire para prevenir su exposición a los 

ocupantes.  

Los sistemas de detección de gases tóxicos son dispositivos diseñados para detectar la 

presencia de gases tóxicos en el aire. Estos sistemas son importantes para la seguridad de los 

ocupantes de edificios industriales y comerciales, ya que los gases tóxicos pueden ser 

perjudiciales para la salud humana y pueden causar incendios o explosiones.  

Existen varios tipos de sistemas de detección de gases tóxicos, incluyendo sensores de 

electroquímica, infrarrojos, catalíticos y de metalóxido.  

Cada tipo de sensor se utiliza para detectar diferentes tipos de gases tóxicos. Además de los 

diferentes tipos de sensores, los sistemas de detección de gases tóxicos también se clasifican 

en función de su ámbito de aplicación, como sistemas de detección de gases tóxicos para uso 

doméstico, comercial e industrial.  

Entre las características de los sistemas de detección de gases tóxicos, destacan:  

• Sensibilidad ajustable  

• Indicadores de alarma audibles y visuales  

• Conectividad con otros sistemas de seguridad Instalación sencilla  

• Fácil mantenimiento y calibración.  

Es importante destacar que los sistemas de detección de gases tóxicos deben ser regulados y 

evaluados periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento y garantizar la seguridad 

de los ocupantes. 

• Sistemas de ventilación de incendios: Estos sistemas pueden utilizarse para extraer 

humos y gases tóxicos de un edificio en caso de un incendio.  

Los sistemas de ventilación de incendios son sistemas diseñados para controlar y reducir los 

efectos de un incendio en un edificio o estructura, incluido el control del humo y los gases 

tóxicos que pueden ser peligrosos para las personas.  

Existen diferentes tipos de sistemas de ventilación de incendios, incluyendo:  

Ventilación natural: utiliza la presión atmosférica para extraer el humo y los gases del edificio a 

través de ventanas y puertas abiertas.  

Ventilación mecánica: utiliza equipos mecánicos, como ventiladores y conductos, para extraer 

el humo y los gases del edificio y evacuarlos al exterior.  

Sistemas de presión negativa: mantienen una presión negativa en el área afectada para evitar 

la entrada de humo y gases tóxicos.  

Las clases de sistemas de ventilación de incendios se dividen en dos categorías principales: 

sistemas de ventilación para controlar el humo y sistemas de ventilación para evacuar las 

personas.  



• Sistemas de ventilación para controlar el humo: se utilizan para controlar y reducir la 

acumulación de humo y gases tóxicos en un edificio durante un incendio. Estos 

incluyen ventiladores de extracción, conductos de ventilación y sistemas de presión 

negativa.  

• Sistemas de ventilación para evacuar las personas: estos sistemas se utilizan para 

permitir la evacuación segura de las personas durante un incendio. Estos incluyen 

escaleras de evacuación, ascensores de emergencia y puertas de salida antincendios.  

Algunas de las características de los sistemas de ventilación de incendios incluyen: 

• Automatización: muchos sistemas de ventilación de incendios están diseñados para 

activarse automáticamente en caso de incendio, sin la necesidad de intervención 

humana.  

• Durabilidad: los sistemas de ventilación de incendios deben ser resistentes al calor y a 

los efectos de los incendios para garantizar su funcionamiento durante un incendio.  

• Certificación: muchos sistemas de ventilación de incendios deben cumplir con ciertos 

estándares y regulaciones para garantizar su eficacia y seguridad.  

Es importante destacar que los sistemas de ventilación de incendios son una parte integral de 

la estrategia general de seguridad contra incendios y deben ser diseñados y mantenidos 

adecuadamente para garantizar su eficacia en caso de un incendio. 

Es importante tener en cuenta que estos sistemas deben ser instalados, mantenidos y 

probados regularmente para garantizar su efectividad. Además, los ocupantes deben estar 

informados sobre cómo utilizar los sistemas de protección contra incendios y deben estar 

capacitados en su uso para garantizar una respuesta efectiva en caso de un incendio. 

Con carácter previo, se llama prevención y protección contra incendios al conjunto de 
medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego. Estos 
incendios traen como consecuencia pérdidas materiales, bienes o en el peor de los casos las 
vidas de los humanos. 

Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

• Salvar vidas humanas 

• Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 

• Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de 
tiempo más corto posible. 

La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de la normativa de los diversos estados y 
los otros dos los imponen las compañías de seguros rebajando las pólizas cuanto más 
apropiados sean los medios. Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse 
en dos tipos: 

• Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a 
la construcción del edificio, en primer lugar facilitando la evacuación de los 
usuarios presentes en caso de incendio, mediante caminos (pasillos y escaleras) de 
suficiente amplitud, y en segundo lugar retardando y confinando la acción del 
fuego para que no se extienda muy deprisa o se pare antes de invadir otras zonas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera


• Medidas activas: Fundamentalmente manifiesta en las instalaciones de extinción 
de incendios. 

 

En cuanto al marco jurídico de las INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, se 
encuentran en Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 

 

Pasando a ocupar los SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS más usuales en un 
Ayuntamiento: 

1º) Extintores Portátiles  

Es el equipo mínimo de los medios de extinción. Se consideran manuales los extintores de 

hasta 20 kg de capacidad extintora.  

Los extintores deben estar siempre visibles, accesibles y señalizados. La altura de su parte 

superior, no debe quedar a más de 1,70 m del suelo. Como regla general, la distancia máxima 

entre ellos, no debe ser superior a 30 m. Aunque, esto es sólo una regla general, habiendo sus 

excepciones.  

En el manejo de los extintores portátiles es fundamental considerar el factor distancia y la 

eficacia del agente extintor con que se opera.  

  

Deberá atenderse a las siguientes normas de utilización:  

- Descolgar el extintor sin invertirlo, asiéndolo por la maneta fija y colocándolo sobre el suelo en posición 
vertical dando un golpe seco. Comprobar la presión.  

- Asir la boquilla de la manguera del extintor, romper el precinto y retirar el pasador de seguridad. Si se 

trata de un extintor de CO2, es preciso tener un cuidado especial para asir la boquilla por la parte aislada, 

evitando en todo caso dirigirla  

hacia las personas.   

 

- Presionar la válvula de salida o palanca de la cabeza del extintor realizando una 
pequeña descarga de comprobación dirigiendo la manguera hacia el suelo.  

- Dirigir el chorro del agente extintor a la base de las llamas con un movimiento de 

barrido, aproximándose lentamente al fuego hasta un máximo de un metro. Si se 

trata de espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento, interrumpiendo el 

chorro si fuera preciso cambiar la posición de ataque.   

- En los fuegos de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor evitando 

que la propia presión de impulsión provoque el derrame incontrolado del producto 

en llamas.  

- Al atacar un incendio, vigilar que las llamas no obstaculicen las vías de escape. No 

dar nunca la espalda al fuego al alejarse.  



  

- Adicionalmente, el manejo de extintores tiene unas especiales características que es 

preciso tener en cuenta:   

- Los extintores son utilizados normalmente por personal poco entrenado que debe ser 

consciente de sus propias limitaciones.  

- La eficacia de un extintor va a depender de su elección, su ubicación, y la formación del 
personal que lo utilice.  

- El agente extintor se consume rápidamente (unos 20 segundos). Esto lo hace adecuado 
para fuegos “pequeños”, cuando el fuego lleva poco desarrollo.  

 

2º) Bocas de Incendio Equipadas (BIE)  

Dado que los extintores manuales son elementos con muy poca capacidad de extinción, 

únicamente pueden apagar pequeños conatos de incendio. Si el conato no es apagado o el 

fuego se ha detectado tarde, puede ser necesario hacer uso de las bocas de incendio 

equipadas (BIE) para apagarlo.  

Las bocas de incendio equipadas son el conjunto de elementos necesarios para transportar y 

proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego.  

Hay dos tipos de bocas de incendio equipadas:  

• BIE de 45 mm (planas).  

• BIE de 25 mm (semirrígidas).   

  

 

  BIE 45 mm  BIE 25 mm    

  

La diferencia fundamental entre las BIE de 25 mm (manguera semirrígida) y 45 mm (manguera 
flexible) es que estas últimas deben ser totalmente desenrolladas y extendidas para proceder a 
su uso, con carácter previo al mismo.   



De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, las BIE deberán 

montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 

1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la 

boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. En cuanto 

a su distribución, siempre que sea posible, las BIE se situarán a una distancia máxima de 5 m 

de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. La 

separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 

punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.  

En todos los casos se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que 

permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.  

  

Cuando sea necesario hacer uso de las BIE, será preciso tener en cuenta las 

siguientes normas de utilización:  

1. Abrir el armario o romper el cristal de protección empleando un objeto 
contundente y colocando sobre el armario alguna prenda que impida que los 

cristales sean proyectados contra los usuarios.  

2. Retirar los restos de cristal presentes en los cercos del armario con objeto 
de impedir que la manguera resulte dañada al ser desenrollada.  

3. Si se trata de una BIE de 45 mm, con carácter previo a su uso, la manguera 

deberá ser totalmente desenrollada y extendida, evitando la presencia de pliegues 

a lo largo de la misma.  

4. En el manejo de las BIE, la lanza deberá ser sujetada por dos personas a 

las que se añadirá una tercera que abrirá la válvula de paso del agua lentamente.  

5. La boca de la BIE permite la salida del agua en forma de chorro compacto, 

lo que permite alcanzar lugares alejados, o de manera pulverizada, muy útil para 

evitar que el fuego se esparza cuando se trate de sólidos, materiales granulados o 

partículas de poco peso.  

6. La lanza no se soltará hasta que la válvula no sea totalmente cerrada para 

evitar que la presión del agua haga que la manguera golpee a los usuarios.  

7. En presencia de corriente eléctrica, no es aceptable como agente extintor 

el agua. 

En este sentido, vamos a profundizar sobre la TIPOLOGÍA: 

 

 

EXTINCION DE INCENDIOS: INSTALACIONES ANTIINCENDIOS Y EVACUACIÓN  

MECANISMOS DE EXTINCION  



La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión (combustible, 

comburente, energía de activación y reacción en cadena), daría lugar a la extinción del fuego. 

Según el elemento que se elimine, aparecerán distintos mecanismos de extinción:  

 Dilución o desalimentación:♦ Retirada o eliminación del elemento combustible.  

 Sofocación o inertización:♦ Se llama así al hecho de eliminar el oxígeno de la combustión o, 

más técnicamente, "impedir" que los vapores que se desprenden a una determinada 

temperatura para cada materia, se pongan en contacto con el oxígeno del aire.  

Este efecto se consigue desplazando el oxígeno por medio de una determinada concentración 

de gas inerte, o bien cubriendo la superficie en llamas con alguna sustancia o elemento 

incombustible (por ejemplo, la tapadera que se pone sobre el aceite ardiendo en la sartén, el 

apagavelas de las iglesias, la manta con que se cubre a alguien o a algo ardiendo, etc.).  

 Enfriamiento:♦ Este mecanismo consiste en reducir la temperatura del combustible. El fuego 

se apagará cuando la superficie del material incendiado se enfríe a un punto en que no deje 

escapar suficientes vapores para mantener una mezcla o rango de combustión en la zona del 

fuego. Por lo tanto, para apagar un fuego por enfriamiento, se necesita un agente extintor que 

tenga una gran capacidad para absorber el calor. El agua es el mejor, mas barato y más 

abundante de todos los existentes.  

La ventilación ayuda a combatir el incendio, porque elimina el calor y humo de la atmósfera, 

especialmente en los niveles bajos, reduciendo al mismo tiempo las oportunidades de una 

explosión por acumulación de vapores.  

 Inhibición o rotura de la reacción en cadena:♦ Consiste en impedir la transmisión de calor de 

unas partículas a otras del combustible, interponiendo elementos catalizadores entre ellas. 

Sirva como ejemplo la utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos 

componentes de los vapores combustibles neutralizándolos, como por ejemplo polvos 

químicos y halones.  



  

AGENTES EXTINTORES  

Los productos destinados a apagar un fuego se llaman agentes extintores. Actúan sobre el 

fuego mediante los mecanismos descritos anteriormente. Vamos a enumerarlos describiendo 

sus características y propiedades más elementales.  

♦ Líquidos: Agua y espuma.  

* Agua: Es el agente extintor más antiguo. Apaga por enfriamiento, absorbiendo 

calor del fuego para evaporarse. La cantidad de calor que absorbe es muy grande. En general es 

más eficaz si se emplea pulverizada, ya que se evapora más rápidamente, con lo que absorbe 

más calor. El agua cuando se vaporiza aumenta su volumen 1600 veces.  

Es especialmente eficaz para apagar fuegos de clase A (sólidos), ya que apaga y enfría las 

brasas.  

No debe emplearse en fuegos de clase B, a no ser que esté debidamente pulverizada, pues al 

ser más densa que la mayoría de los combustibles líquidos, éstos sobrenadan. Es conductora 

de electricidad, por lo que no debe emplearse donde pueda haber corriente eléctrica, salvo 



que se emplee debidamente pulverizada, en tensiones bajas y respetando las debidas 

distancias.  

* Espuma: Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. Básicamente 

apaga por sofocación, al aislar el combustible del ambiente que lo rodea, ejerciendo también 

una cierta acción refrigerante, debido al agua que contiene.  

Se utiliza en fuegos de clase A y B (sólidos y líquidos).  

Es conductora de la electricidad, por lo que no debe emplearse en presencia de corriente 

eléctrica.  

♦ Sólidos: Polvos químicos secos.  

* Polvos químicos secos: son polvos de sales químicas de diferente composición, 

capaces de combinarse con los productos de descomposición del combustible, paralizando la 

reacción en cadena.  

Pueden ser de dos clases: Normal o Polivalente. Los polvos químicos secos normales son sales 

de sodio o potasio, perfectamente secas, combinados con otros compuestos para darles 

fluidez y estabilidad. Son apropiados para fuegos de líquidos (clase B) y de gases (clase C).  

Los polvos químicos secos polivalentes tienen como base fosfatos de amonio, con aditivos 

similares a los de los anteriores. Además de ser apropiados para fuegos de líquidos y de gases, 

lo son para los de sólidos, ya que funden recubriendo las brasas con una película que las sella, 

aislándolas del aire.  

No son tóxicos ni conducen la electricidad a tensiones normales, por lo que pueden emplearse 

en fuegos en presencia de tensión eléctrica. Su composición química hace que contaminen los 

alimentos. Pueden dañar por abrasión mecanismos delicados.  

♦ Gaseosos: Dióxido de Carbono, Derivados Halogenados.  

* Dióxido de Carbono (CO2): Es un gas inerte que se almacena en estado líquido 

a presión elevada. Al descargarse se solidifica parcialmente, en forma de copos blancos, por lo 

que a los extintores que lo contienen se les llama de "Nieve Carbónica". Apaga principalmente 

por sofocación, desplazando al oxígeno del aire, aunque también produce un cierto 

enfriamiento. No conduce la electricidad.  

Se emplea para apagar fuegos de sólidos (clase A, superficiales), de líquidos (clase B), y de 

gases (clase C). Al no ser conductor de la electricidad, es especialmente adecuado para apagar 

fuegos en los que haya presencia de corriente eléctrica.  

Al ser asfixiante, los locales deben ventilarse después de su uso. Hay que tener especial 

cuidado con no utilizarlo, en cantidades que puedan resultar peligrosas, en presencia de 

personas.  



* Derivados Halogenados: Son productos químicos resultantes de la halogenación 

de hidrocarburos. Antiguamente se empleaban el tetracloruro de carbono y el bromuro de 

metilo, hoy prohibidos en todo el mundo debido a su gran toxicidad.  

Todos estos compuestos se comportan frente al fuego de forma semejante a los polvos 

químicos secos, apagando por rotura de la reacción en cadena.  

Pueden emplearse en fuegos de sólidos (clase A), de líquidos (clase B) y gases (clase C). No son 

conductores de la corriente eléctrica.  

No dejan residuo alguno, pero al ser ligeramente tóxicos deben ventilarse los locales después 

de su uso. Generalmente se identifican con un número, siendo los más eficaces y utilizados el 

1301 (bromotrifluormetano) en instalaciones fijas y el 1211 (bromoclorodifluormetano) o CBF.  

Puede existir, en determinadas circunstancias, un cierto riesgo de producción de compuestos 

bituminosos que ataquen a materiales o equipos sumamente delicados.  

Debido al deterioro que producen en la capa de ozono, se impusieron una serie de medidas 

restrictivas a la utilización de dichos productos, mediante la firma, en el año 1987, del 

Protocolo de Montreal, donde se decidió la congelación de la producción de los CFC en 1992. 

En ese mismo año se acordó, en una revisión del Protocolo de Copenhague, suprimir 

totalmente su producción para el año 1994. En el año 1997 todavía hay países que lo siguen 

produciendo. Actualmente se fabrican e instalan gases alternativos aunque ninguno posee la 

eficacia de los halones.  

Partiendo de la idea de que un elemento de decisión fundamental para seleccionar el extintor 

adecuado para combatir determinada clase de Fuego es el agente extintor que contiene, 

resumimos los anteriores comentarios en la siguiente tabla:  

  



♦ Otros agentes extintores:  

  

Como AGENTE ANTIINCENDIOS, se utilizan otros agentes extintores, pero su empleo se 

restringe a ciertas clases de fuego:  

Arena seca: Proyectada con pala sobre líquidos que se derraman por el suelo, actúa por 

sofocación del fuego. Se utiliza igualmente para fuegos de magnesio. Es indispensable en los 

garajes donde se presenten manchas de gasolina, para impedir su inflamación.  

Mantas: Son utilizadas para apagar fuegos que, por ejemplo, hayan prendido en los vestidos de 

una persona. Es necesario que estén fabricadas con fibras naturales (lana, etc.) y no con fibras 

sintéticas.  

Explosivos: Sólo se utilizan en casos muy particulares: fuegos de pozos de petróleo, incendios 

de gran magnitud en ciudades. El efecto de explosión abate las llamas, pero es necesario luego 

actuar con rapidez para evitar que el fuego vuelva a prender.  

Batefuegos: se utilizan en incendios forestales. 

 

3.- Evacuación y otras medidas y pautas de actuación ante incendios y emergencias. 

3.1.- Respecto a la EVACUACIÓN: 

La evacuación de edificios se refiere al proceso de abandonar un edificio de manera 

organizada y segura en caso de una emergencia, como un incendio, un terremoto o una 

amenaza de seguridad. Aquí están algunos puntos clave a tener en cuenta:  

• Plan de evacuación: Todos los edificios deben tener un plan de evacuación claramente 

definido que incluya rutas de evacuación claramente señaladas y un lugar de reunión 

seguro.  

• Práctica de evacuación: Es importante practicar la evacuación periódicamente para 

asegurarse de que todos en el edificio estén familiarizados con el plan y sepan qué 

hacer en caso de emergencia. 

• Alarmas de emergencia: Todos los edificios deben tener alarmas de emergencia 

instaladas y funcionando adecuadamente para alertar a las personas de una situación 

de emergencia.  

• Rutas de evacuación claras: Las rutas de evacuación deben estar claramente marcadas 

y libres de obstáculos para garantizar una evacuación segura y rápida.  

• Personal de seguridad: En algunos casos, puede haber personal de seguridad o 

bomberos encargados de dirigir la evacuación y asegurarse de que todos abandonen el 

edificio de manera segura.  

Ayuda a los que necesitan ayuda: Algunas personas pueden necesitar ayuda adicional durante 

una evacuación, como personas con discapacidades o mayores. Es importante que se tenga en 

cuenta su necesidad de ayuda durante el plan de evacuación.  



Evacuación completa: Es importante asegurarse de que todas las personas abandonen el 

edificio durante una evacuación y que no se deje a nadie atrás. En resumen, la evacuación de 

edificios es un proceso crítico en caso de emergencia para garantizar la seguridad de todas las 

personas en el edificio. Es importante tener un plan de evacuación en su lugar, practicar 

regularmente y asegurarse de que todas las alarmas y rutas de evacuación estén claramente 

marcadas. 

La evacuación de edificios es el proceso de sacar a todas las personas de un edificio de manera 

segura y ordenada en caso de una emergencia o situación peligrosa. Esto puede ser necesario 

por una variedad de razones, como incendios, terremotos, ataques terroristas, amenazas de 

bomba, entre otros.  

Para asegurar una evacuación efectiva, los edificios deben tener rutas de evacuación 

claramente marcadas, extintores de incendios, alarmas y sistemas de detección de humo en 

buen estado, y todos los ocupantes deben conocer y practicar regularmente las rutas de 

evacuación y los procedimientos de seguridad. Es importante que todas las personas evacuen 

de manera calmada y siguiendo las instrucciones de las autoridades y los responsables de la 

seguridad del edificio.  

No se deben usar ascensores durante una evacuación, ya que pueden fallar durante un 

incendio o un terremoto. En resumen, la evacuación de edificios es esencial para garantizar la 

seguridad de todas las personas en el interior de un edificio en caso de emergencia. Es 

importante tener un plan de emergencia en su lugar, conocerlo y practicarlo regularmente 

para asegurar una evacuación efectiva. 

En términos generales deberá seguirse este protocolo: 

• Mantener la calma 

• Desalojar inmediatamente las instalaciones. 

• Utilizar las vías de evacuación establecidas al respecto. 

• Cerrar las puertas que se vayan atravesando. 

• No utilizar los ascensores. 

• No retroceder. 

• No detenerse en las salidas. 

• Una vez fuera, alejarse de las fachadas de los edificios y acudir al punto de 

encuentro exterior. 

• Atender las instrucciones del personal designado para emergencias. 

• Queda totalmente prohibido entrar en los aparcamientos para retirar los coches. 

 

Ante una emergencia declarada en un edificio, el abandono o desalojo del edificio se debe 

realizar siempre por las escaleras, nunca utilizar los ascensores debido a que su construcción 



puede permitir que se usen como chimeneas, transportando humo, gases tóxicos y calor, por 

lo cual, al utilizar el ascensor, se corre el riesgo de morir, ya sea por asfixia o por los efectos de 

las altas temperaturas generadas en el incendio. Las escaleras deben ser seguras y estar 

sujetas a la normativa en vigor, con pasamanos y con alumbrado de emergencia, así como las 

puertas deben ser resistentes al fuego (normativa rf), para delimitar los diferentes sectores 

constructivos del edificio.  

Respuesta al incidente  

Avisar inmediatamente al 112 e indicar:  

— Qué ocurre.  

— Dónde ha sucedido.  

— Cuándo ha sucedido.  

— Cómo ha sucedido.  

— Número de personas accidentadas (personas afectadas).  

— Quién llama.  

— Número del teléfono desde donde llama.  

Pautas míninas de conducta ante un incidente en un edificio  

— No actuar individualmente, pedir ayuda.  

— Evitar correr riesgos personales.  

— Recibir y atender a los servicios de emergencias (bomberos y bomberas, policía, personal 

sanitario) y seguir sus indicaciones.  

— Mantener el orden y la calma.  

— Comprobar que puertas y ventanas queden cerradas.  

— Salir en orden y sin correr.  

— Evitar empujar y crear aglomeraciones.  

— Neutralizar el pánico y la histeria.  

— No regresar nunca, por ningún motivo, al puesto de trabajo ni al edificio.  

— Al entrar en un edificio público, local comercial, hotel, etc., procurar fijarse en los itinerarios 

y en las salidas de emergencia y señales de evacuación.  

— Nunca hay que tratar de evacuar el edificio por ventanas con medios de rescate no homolo- 

gados. Se deben de seguir las pautas de evacuación de los servicios de rescate.  



— No utilizar ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. Hay que bajar las escaleras con 

paso ligero, sin correr ni gritar.  

— Siempre se debe ayudar en la evacuación a las personas de movilidad reducida, 

conformando los equipos humanos necesarios para que esa evacuación sea rápida, segura y 

eficaz.  

— En caso de humo, cerrar las puertas, ventanas y colocar trapos húmedos en las puertas y 

procurar con pañuelos mojados gatear e ir en dirección contraria al desarrollo del fuego.  

— En caso de prenderse la ropa, tumbarse en el suelo y rodar o cubrirse con una manta, hasta 

que se elimine el fuego.  

 

Edificios de gran ocupación  

QUÉ HACEMOS EN CASO DE TENER QUE EVACUAR UN EDIFICIO POR UNA POR UNA 

EMERGENCIA  

— Mantener el orden y la calma en la evacuación (evitar situaciones de pánico, evitar correr,  

evitar gritar).  

— Seguir las indicaciones del personal de seguridad, las personas responsables de planta, los y 

las responsables de evacuación.  

— Colaborar en la evacuación de niños y niñas, personas mayores y personas de movilidad 

reducida.  

— Seguir los itinerarios indicados por las señales de evacuación.  

— No utilizar ascensores, montacargas ni escaleras mecánicas.  

— En los pasillos y escaleras ir andando pegado a la pared (dejando el centro libre).  

— Dirigirse a las salidas de emergencia.  

— No obstaculizar las vías de salida.  

— No regresar nunca al edificio ni al puesto de trabajo por ningún motivo, hasta que sea 

autorizado por los servicios de emergencia o por la persona responsable de seguridad del 

edificio.  

— Cerrar puertas y ventanas.  

QUÉ HACEMOS EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA  

— Transmitir la alarma al descubrir el incidente llamar al 112.  

— Seguir las indicaciones del personal responsable del área-sector-planta-piso en donde se 

encuentra.  



— Fijarse y seguir la señalización de evacuación.  

— Colaborar activamente en la evacuación.  

— Ayudar a los niños y niñas, personas mayores y personas de movilidad reducida.  

— No utilizar ascensores, ni montacargas, ni escaleras mecánicas.  

— En los pasillos y escaleras ir pegado a la pared (dejando el centro libre).  

— Evitar empujar, correr, gritar y formar aglomeraciones.  

— Ir al punto de encuentro exterior y permanecer en él hasta que las personas responsables 

de los servicios de emergencia o la persona responsable de seguridad del edificio lo indiquen.  

— No regresar nunca al lugar del trabajo bajo ningún motivo.  

— Si una puerta está muy caliente, no la abra.  

— Si queda atrapado o atrapada por el fuego, cerrar las puertas y colocar trapos húmedos en 

las rendijas, hacerse notar desde las ventanas, balcones y terrazas para que sean vistos/as y 

rescatados/as por los servicios de emergencia. 

  

EN EL TRABAJO, QUÉ HACEMOS EN CASO DE EVACUAR NUESTRO PUESTO DE TRABAJO  

Notificación  

 Avisar al 112 e informar sobre:  

— Qué sucede.  

— Dónde se ha producido.  

— Indicar el número de personas heridas y atrapadas.  

— Descripción del incidente.  

— Indicar el número del teléfono desde donde se llama.  

Actuación  

— Siga las instrucciones del operador, operadora del 112 .  

— Mantenga la calma.  

— Siga las instrucciones del personal de seguridad.  

— Siga los procedimientos a seguir en la evacuación del centro de trabajo indicados en el Plan 

de Autoprotección del Edificio.  

— Vaya al punto de reunión definido en el Plan de Autoprotección del Edificio.  



— Si al tocar una puerta nota calor no la abra.  

— En caso de humo, aléjese, cierre las puertas y ventanas y coloque trapos húmedos en las 

rendijas. Protegerse con trapos o pañuelos mojados y gatee en dirección contraria al fuego.  

— Si se queda atrapado o atrapada por el fuego, haga notar su presencia desde ventanas, 

balcones, terrazas. Para ser visto/a por los servicios de emergencia que procederán a su 

rescate.  

— Si existen niños y niñas, personas mayores o personas de movilidad reducida ayúdelas en la 

evacuación del edificio.  

— No regrese nunca al puesto de trabajo, hasta que se determine el final de la emergencia y 

los Servicios de Emergencia o Personal Responsable de Seguridad, definen que la zona de 

trabajo vuelve a ser segura.  

 

Instrucciones de evacuación de un edificio  

— Mantener la calma.  

— Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia.  

— Obedecer las instrucciones e indicaciones del equipo de alarma y evacuación y de los y las 

coordinadoras.  

— Evacuar la zona en orden.  

— Realizar la evacuación en silencio.  

— Si la vía de evacuación está inundada de humo, «sellar» el acceso y esperar las ayudas ex- 

teriores.  

— Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al 

primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión.  

— Señalar que la zona está vacía.  

— Ir al punto de reunión determinado en el Plan de Autoprotección. Permanezca en él hasta 

que se termine la emergencia.  

 

Prohibiciones durante la evacuación de un edificio  

— Separarse del grupo evacuado.  

— Dejar huecos en las filas de evacuación.  

— Llevarse bultos o similares.  



— Correr.  

— Empujarse y atropellarse.  

— Detenerse.  

— Retroceder por algo o por alguien.  

— Utilizar los ascensores.  

— Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden.  

  

Normas generales para la evacuación de un edificio  

— Ayudarse unas personas a otras.  

— Transportar a las personas impedidas de una manera eficaz.  

— Dirigir y ayudar, con especial atención, a los niños y a las niñas, a las personas mayores y a 

las personas con movilidad reducida.  

— Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuación las incidencias observadas en la evacuación.  

— Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.  

 

3.2.- Respecto a las PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS: 

Los estudios y análisis de incidentes en siniestros desarrollados en edificios indican que la me- 

jora en la respuesta de autoprotección (técnica y humana) es la clave para conseguir que el 

nivel de riesgo sea considerado como aceptable dentro de los parámetros de seguridad 

europea.  

En el aspecto técnico, cada edificio debe de estar diseñado antes de su construcción con los 

avances constructivos tecnológicos y de diseño, que por normativa le corresponda, en el 

momento de su construcción (atendiendo a los posibles riesgos naturales que pudieran darse 

en su entorno). Y si el edificio es antiguo, tendrá que ir adecuando las mejoras tecnológicas 

(principalmente en el área de protección pasiva de incendios) y de realización del Plan de 

Autoprotección del Edificio, adecuando tanto las zonas de evacuación, como las zonas de 

riesgo.  

En el aspecto humano, los empleados/as públicos/as, deben conocer e implementar el Plan de 

Autoprotección del Edificio, que implica el conocimiento del Plan, cómo realizar la alarma y 

cómo realizar la evacuación segura del Edificio. Se deben conocer las pautas y medidas de 

actuación ante incendios y de evacuación.  

Se debe planificar la actuación ante un incendio en el edificio (pautas de intervención) y 

conocimiento y utilización de los medios operativos (extintores, bocas de incendio equipadas, 



central de alarmas de fuego) designando en el Plan de Autoprotección del Edificio quién debe 

realizar las acciones y cómo las tiene que realizar, capacitando (formación teórica y práctica) a 

las personas encargadas de dichas acciones. Asimismo, se deben realizar simulacros 

periódicos, con carácter de evacuación sectorial, parcial o total del edificio con una frecuencia 

mínima anual. Siendo siempre evaluados esos simulacros, para determinar las acciones a 

implementar en la seguridad del edificio y en la formación de los trabajadores y trabajadoras 

y/o personas usuarias del edificio, adecuando y modificación con una nueva revisión el Plan de 

Autoprotección del Edificio.  

Como pautas generales a seguir para evitar que surjan este tipo de actuaciones, podemos 

mencionar los siguientes: 

• Mantener siempre el orden y la limpieza.  

• No sobrecargar las tomas de corriente conectando varios aparatos en la misma toma.  

• No manipular indebidamente las instalaciones eléctricas. Si detecta cualquier anomalía 

en las instalaciones, hágalo saber inmediatamente a su responsable.  

• No situar próximo a fuentes de ignición materiales combustibles.  

• Prestar atención a trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar previamente el 

momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar.  

• Almacenar los productos inflamables en un recinto aislado, ventilado y separado de las 

zonas de trabajo, manteniendo la cantidad imprescindible.  

• Inspeccionar el puesto de trabajo al final de la jornada laboral, procurando no dejar 

aparatos eléctricos encendidos.  

• Identificar los medios de protección contra incendios y las vías de evacuación de la 

zona y familiarizarse con ellos.  

• No obstaculizar recorridos y salidas de evacuación, ni el acceso y visibilidad de medios 

de protección contra incendios. 

3.3.- Respecto a las PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS: 

Ante una emergencia, es importante seguir las siguientes pautas de actuación:  

• Mantener la calma: Mantener la calma es crucial para tomar decisiones informadas y 

efectivas en una situación de emergencia. Trate de respirar profundamente y 

concentrarse en la tarea a realizar.  

• Evaluar la situación: Evalúe la situación y determine si es seguro para usted y para 

otros permanecer en el lugar o si es necesario evacuar. Si hay humo o fuego cerca, es 

importante evacuar lo antes posible.  

• Evacuar si es necesario: Si es necesario evacuar, hágalo de manera organizada y 

siguiendo las rutas de evacuación señaladas. No use ascensores en caso de incendio. Si 

es posible, lleve consigo objetos importantes como documentos, carteras o móviles.  

• Llamar a emergencias: Si es seguro hacerlo, llame a los servicios de emergencia 

(policía, bomberos, servicios médicos) para informarles sobre la situación y pedir 

ayuda. Proporcione información precisa y detallada sobre la ubicación y la naturaleza 

de la emergencia.  



• Protegerse: Si no es posible evacuar, busque refugio en un lugar seguro y cierre las 

puertas y ventanas para protegerse del humo y los gases tóxicos.  

• Use una toalla húmeda o ropa para cubrir la boca y nariz y evite respirar humo tóxico.  

• Siguiendo las señales: Siga las señales y las instrucciones de las autoridades y personal 

de emergencia.  

• No se desvíe del camino marcado. Si se encuentra fuera del edificio, manténgase 

alejado de la zona de peligro y siga las instrucciones de las autoridades.  

• Ayudar a otros: Si está en condiciones de hacerlo, ayude a aquellos que necesitan 

asistencia, especialmente a personas con discapacidad o mayores. Asegúrese de que 

todas las personas estén fuera del edificio antes de abandonar el lugar. Es importante 

practicar los procedimientos de emergencia y conocer las rutas de evacuación en el 

lugar donde se trabaja o vive.  

También es importante mantener un equipo de emergencia básico en el hogar o en el lugar de 

trabajo, como un extintor de incendios, una linterna y una radio portátil. Estos elementos 

pueden ayudar a protegerse y responder adecuadamente en caso de emergencia. 

 

 

 

 


