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PRESENTACIÓN

Las situaciones de emergencia, tanto en el ámbito laboral como en el social, se dan con relati-
va frecuencia y, a veces, con consecuencias graves tanto para los bienes materiales como, y esto
es lo más importante, para las personas.

Aún cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.) prevé y regula las medidas
a adoptar por el empresario frente a estas situaciones en su artículo 20, no es menos cierto que
queda una laguna a la hora de resolver las emergencias de nivel máximo (Emergencia General).

El citado precepto dice que “el empresario deberá adoptar las medidas necesarias en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores”. Pero este manda-
to no cuenta con un posterior desarrollo, lo que hace que se preste a distintas interpretaciones que
pueden dar lugar a actuaciones diversas y no homogéneas que no siempre serán las adecuadas.

Es precisamente para estas situaciones de emergencia de nivel máximo para lo que OSALAN,
con la colaboración de Malga S.L., servicio de prevención ajeno, y del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia, ha elaborado este documento con voca-
ción de servir de guía o  ayuda para las empresas a la hora de la comunicación y de la coordina-
ción con los servicios de emergencias externos.

Además, en la última parte del documento, se proporciona una aplicación electrónica que per-
mite configurar los planos de las instalaciones de las empresas con los riesgos más importantes
con los que se pueden encontrar los servicios de emergencias al acceder a ellas. De esa forma,
la resolución de las aludidas situaciones de emergencia puede llevarse a cabo con mayor rigor y,
sobre todo, con menor riesgo para dichos servicios externos de ayuda que desconocen esas ins-
talaciones.

Estoy convencido de que este documento y la herramienta electrónica que lo acompaña serán
de gran utilidad  y eficacia para las empresas y, sobre todo, para las y los trabajadores que en
algún momento puedan verse en situación de riesgo máximo.

Ignacio Murguía Mañas
Director General de OSALAN
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La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos de Riesgos Laborales (L.P.R.L. de aquí en adelan-
te), ley aplicable a prácticamente todas las empresas con trabajadores por cuenta ajena y regula-
das por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20, dedicado a las Medidas de emergencia,
dice lo siguiente:

“El empresario, tendiendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha con-
tra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado
de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su funcionamiento. El
citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer
del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha con-
tra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.

Por otro lado, teniendo en cuenta la referencia a “presencia de personas ajenas a la misma”,
en las actuaciones a llevar a cabo en la aplicación de las medidas de emergencia, se deberá tener
en cuenta el artículo 24 de la L.P.R.L.,  sobre coordinación de actividades empresariales, así como
el R.D. 171/ 2004, que desarrolla dicho artículo.

“El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el cen-
tro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como las
medidas de emergencia a aplicar, para sus traslado a sus respectivos trabajadores”. (art
24.2, L.P.R.L.)

“Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales en la forma en que se establece en este capítulo.

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autóno-
mos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos”. (art.
4.1, R.D. 171/2004)

Por tanto, el empresario debe proteger la seguridad y salud de todas las pesonas que se
encuentran dentro de sus instalaciones y para ello, entre las responsabilidades que debe asumir,
se encuentran todas las actuaciones relacionadas con las medidas de emergencia, lo que exigirá
la redacción e implantación de un Manual de Autoprotección.

Este Manual de Autoprotección deberá ser redactado, en principio, por la organización preven-
tiva de la empresa, que podrá ser una de las opciones definidas por la L.P.R.L. y desarrolladas por
el R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (empresario formado en prevención
de riesgos laborales en empresas de menos de seis (6) trabajadores; trabajador designado o ser-
vicio de prevención ajeno en empresas de hasta 500 trabajadores o de hasta 250 trabajadores si
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la actividad de la empresa aparece reflejada en el Anexo I del R.D. 39/1997; o servicio de preven-
ción propio, si la empresa es de más de 500 trabajadores o de más de 250 con actividad definida
en el anexo anteriormente citado) e incluirá, entre otros puntos, los distintos supuestos de emer-
gencia que se puedan plantear dentro de las instalaciones, las vías de evacuación y puntos de reu-
nión, las actuaciones a realizar, los recursos humanos disponibles para cada situación y las res-
ponsabilidades de cada uno.

Así mismo y teniendo en cuenta el segundo párrafo del artículo 20 de la L.P.R.L, mencionado
anteriormente, será necesario que en el Manual de Autoprotección se definan las relaciones con
los Servicios Externos de Emergencia y las actuaciones necesarias para facilitar su acceso a las
instalaciones, comunicar la situación, etc., lo que supondrá, además, una actuación más rápida,
eficaz, menos peligrosa, tanto para los trabajadores como los propios servicios externos
que acudan, y más económica, pues se producirán menos pérdidas.

Por eso, a la hora de redactar el Manual de Autoprotección y definir las necesidades, se debe-
rá considerar que los Servicios Externos actúan normalmente en caso de rescate: en altura, por
contacto eléctrico, por atrapamientos en máquinas, por atrapamientos de materiales, por derrum-
bamiento de edificios, taludes o zanjas, en espacios confinados; incendio; fugas y derrames de
productos peligrosos; inundaciones; amenaza de bomba; etc. También, pueden realizar activida-
des de apoyo, asesoramiento, etc. durante la redacción e implantación del plan donde sus servi-
cios son requeridos.

Con el fin de aclarar algunos conceptos o dudas del Manual de Autoprotección, impulsar la
implantación de dicho Manual en las empresas y ayudar a que dentro de las mismas se consigan
los objetivos definidos en él, se ha realizado este trabajo, en el que se intenta dar respuesta a la
mayoría de las cuestiones que se plantean las empresas y proponer soluciones generales para la
coordinación con los Servicios Externos. Estas soluciones serán válidas para todas las empresas,
aunque cada una de ellas tendrá que adaptar las soluciones dadas a sus propias características. 

Por medio de este trabajo, por tanto, se podrá, por un lado, confeccionar el Panel Informativo
para Emergencias (P.I.E) , que se situará en lugar fácilmente accesible y seguro, y, por otro lado,
realizar la documentación correspondiente a depositar en el Buzón de Bomberos (B.B.), que
constará esencialmente de planos, fichas de seguridad de los productos presentes en las instala-
ciones y el documento que se puede obtener de seguir este trabajo,a partir de datos extraídos del
Manual de Autoprotección o los documentos que ya posean en este sentido.

10
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CONOZCA SU EMPRESA

Los servicios externos (bomberos, ambulancias, cuerpos de seguridad) actúan por los siguien-
tes motivos:

· RESCATES - en alturas

- en espacios confinados

- por contacto eléctrico

- por atrapamientos de materiales, chapas, piezas...

- por derrumbamientos  - edificios
- taludes
- zanjas

Vista de un siniestro por incendio con “ruina” de la estructura

· INCENDIO
· FUGAS Y DERRAMES DE PRODUCTOS
· INUNDACIONES
· AMENAZA DE BOMBA
· OTROS

- También pueden actuar en apoyo, asesoramiento, etc. en la elaboración y/o implantación del plan
de emergencia
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¿Se podría dar alguna de estas circunstancias en su empresa y ser necesaria la actuación
de los Servicios Externos?

Si considera que no puede darse ninguna de las circunstancias anteriores no es necesario que
siga; “regale” esta información a su empresa anexa u otra que pueda necesitarlo.

Por el contrario, si considera que su empresa puede verse involucrada en alguna de estas situa-
ciones, continúe puesto que a partir de aquí vamos a diseñar la coordinación necesaria y eficaz de
las actuaciones con los Servicios Externos, lo que permite confeccionar el P.I.E. y la información a
introducir en el B.B.



0.  DATOS DE SU EMPRESA
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JE: Jefe de emergencia.
JI: Jefe de intervención.
E.P.I.: Equipo primera Intervención.
E.A.E.: Equipo Alarma y Evacuación.





1.  CARACTERIZACIÓN DE SU EMPRESA
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Su empresa podrá asimilarse a alguno de los ejemplos esquemáticos de las distintas configura-
ciones de establecimientos industriales, según el R.D. 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra
incendios en Establecimientos Industriales, o de otros usos:

Tipo A: ocupa parcialmente un edificio o planta que tiene, además, otros esta-
blecimientos, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.

Tipo B: ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro/s edificio/s ya
sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.
La estructura de la medianería y cerchas/correas no es común. 
Si la estructura es común sería de tipo A.

Vertical

Horizontal

Tipo C: ocupa totalmente un edificio, o varios, y están a distancia mayor de 3
metros de otros edificios o establecimientos.

Tipo D: ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta parte de la super-
ficie ocupada.

Indique aquí qué tipo de caracterización tiene su empresa

Traslado de la información al P.I.E.

A
B
C
D
E

TIPO

Tipo E: Igual que el Tipo D, pero la superficie cubierta es como máximo un
50% del total





2.  DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS
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A continuación defina las características básicas de sus edificios.





¿Considera que en su empresa tiene establecido algún Sector de Incendios?

Sector de incendio es una zona, área o local del edificio en el que el incendio contenido
en su interior queda confinado durante un tiempo determinado.

Si están definido(s) descríbalos aquí:

Traslado de la información:
- Al P.I.E.
- A los planos de documentación para el Buzón de Bomberos (B.-B.)

3.  SECTORES  DE INCENDIO

19

Descripción de los Sectores:





4.  PLANOS

Los planos en planta de su empresa, que deben estar incluidos en su Manual de Autoprotección,
deben suministrar la siguiente información:

Plano* de situación indicando la ubicación de hidrantes, tomas de agua, empresas próximas,
líneas eléctricas aéreas,...

- Distribución de los locales y sectores de incendios si existieran
- Puertas de entrada-accesos
- Ubicación de: > almacenamientos

> válvula de corte de gas
> interruptor general de corriente
> instalaciones: caldera, centro de  transformación, etc.

- Otra serie de indicaciones que iremos comentando a continuación

Serán de tamaño, como máximo, DIN A-3 (420x297mm), y es necesario mantenerlos en buen esta-
do, para ello se recomienda su plastificación o introducción en una funda de plástico.

Con los planos, realizaremos el panel informativo para emergencias (P.I.E.) y una copia
de todos ellos se introducirá en el buzón de documentación para Bomberos (B.B.).

* Los planos deberán contar con una escala gráfica para facilitar las dimensiones de los elementos

representados

21





Las condiciones de accesibilidad a los centros de trabajo están definidos actualmente en el Anexo 2 del
R.D. 2267/2004 “Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales” (RSCIEI)
y para el resto de edificios el Apéndice 2 de la N.B.E.-C.P.I. 96 (R.D. 2177/1996)

5.1) Accesibilidad a la Empresa
Los edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 metros deben de dis-

poner, a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales, de un espa-
cio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones.

Vista de accesibilidad adecuada a una empresa industrial

- Anchura mínima libre …………..6 metros

- Altura libre ………………………(la del edificio)

- Separación máxima del edificio …10 metros

- Distancia máx hasta cualquier acceso principal al edificio 
………………30 metros

- Pendiente máxima ……………..…10 %

- Capacidad portante del suelo ……… > 2000 kp/m2

- Resistencia al punzonamiento del suelo incluso sobre tapas
resgistros de 10 Tn.

- Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones y     
otros obstáculos*

- Edificios en manzana cerrada con hueco de paso a patio  
interior, cumple las condiciones anteriores?

- Condiciones de los viales de acceso
Anchura máxima libre 5m
Altura máxima libre o gálibo 4m

- Capacidad portante del vial 2000 kp/m2

* Elementos a eliminar si es posible.

5.  ACCESIBILIDAD Y ENTORNO
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Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No



5.  ACCESIBILIDAD Y ENTORNO
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Si ha detectado alguna dificultad que pueda entorpecer el acceso de los Servicios Externos,
descríbalas aquí

Traslado de la información al (P.I.E.).

5.2) Accesibilidad por fachada al interior de la empresa
La accesibilidad por fachada al interior de la empresa queda definida por los huecos exis-

tentes en ella que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios en todas las plantas del edificio.

Detalle de accesibilidad “imposible” en caso de un siniestro por incendio

- ¿Considera que sean necesarios? (ver Anexo II del RSCIEI)

- Hueco de, al menos, 1,20 x 0,80 m. 

- Altura desde el alfeizar del hueco o ventana al suelo < 1,20 m.

- Separación entre huecos consecutivos < 25 m.

- Existen verjas en los huecos que dificulten el acceso al interior* . 

*Elementos a eliminar, si es posible.

Si ha detectado alguna dificultad que pueda entorpecer el acceso a los Servicios Externos y/o
impedir el acceso a vehículos pesados de emergencia  descríbala aquí.

24

Dificultad de Accesibilidad:

Dificultad de Acceso por fachada:

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No



- ¿Existe algún hidrante a menos de 100 m.
del acceso al edificio?

- ¿Ubicado en lugar fácilmente accesible? 

- ¿Fuera del espacio de circulación y
estacionamiento de vehículos?

- ¿Señalizado? 

- ¿Separación entre hidrantes por espacios
públicos < 200 mts.?

- Si no hay ningún hidrante ¿existen otras
posibilidades de abastecimiento de agua?

- Río
- Pozo
- Depósito
- Azotea en cubierta de agua
- Boca de riego exterior
- Otras

Red de Hidrantes exteriores

Vista de un hidrante exterior

Compruebe los siguientes datos:

6. RED DE HIDRATANTES EXTERIORES

25

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No



6. RED DE HIDRATANTES EXTERIORES
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Si en algunas de las respuestas anteriores ha contestado un NO y existe la posibilidad de rea-
lizar acciones que pasen la respuesta a un SI, hágalo.

Indique aquí la posibilidad de abastecimiento

Traslado de Información: Sitúe en los planos para B.B. y el P.I.E. la ubicación de los hidrantes y otras
fuentes  y, si es posible, las distancias.

Hidrantes, y/u otras fuentes

H-100

Y
X X: Distancia dcha./izda.

Y: Distancia frente



7.1) Entorno y otras actividades no industriales
Si en la proximidad de su empresa hay algún edificio o zona cuya actividad es de:

- Guardería/jardín de infancia/colegio/ikastola
- Residencia/geriátrico
- Hotel/residencia
- Hospital
- Local de pública concurrencia (cine, teatro, etc.)
- Masa forestal
- Otros …

Vista de empresa rodeada de masa arbórea

INDÍQUELO/DESCRÍBALO AQUÍ 

Traslado de la información: - Al P.I.E.
- También  al B.B. en el plano de ubicación

7.2) OTRAS empresas
Señale en el plano de ubicación empresas que puedan afectar a la nuestra, como por ejemplo:

- Importantes almacenamientos de productos inflamables
- Importantes almacenamientos de productos combustibles, 

plásticos, caucho, madera, etc
- Productos químicos peligrosos
- Otros

7.  EDIFICIOS/ACTIVIDADES/CONDUCCIONES QUE PUDIERAN AFECTAR O SER AFECTADOS POR UNA EMERGENCIA
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7.3) Instalaciones
Si existe en la proximidad del centro:

- línea eléctrica aérea
- conducción de gas natural, propano, etc.
- otras instalaciones

Descríbalos/indíquelo aquí 

Trasládelo al buzón de bomberos en el plano de situación y al P.I.E.

7.4) Organización en edificios con varias empresas

Si su empresa está ubicada en un edificio industrial o de oficinas del tipo A, independien-
temente del trabajo que ha desarrollado, es la Comunidad de Propietarios, a través de su
Coordinador General, quien debe integrar y coordinar toda la información de todas las
empresas.

Descríbalo aquí

Traslado de la información: - Al P.I.E.
- También  al B.B. en el plano de situación

7.  EDIFICIOS/ACTIVIDADES/CONDUCCIONES QUE PUDIERAN AFECTAR O SER AFECTADOS POR UNA EMERGENCIA
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En su empresa:
¿Conoce cuál es la clasificación de su empresa en cuanto al riesgo de incendio, según el

RSCIEI?

Esta información la puede extraer de su Manual de Autoprotección o Plan de Emergencia de su
empresa, que seguramente ya tiene confeccionado.

Si no la tuviera, esa clasificación la podrá calcular Ud. mismo con la aplicación del método
MESERI, expuesto en el Anexo A-2.

Se ha elegido el método MESERI por su sencillez, pero tenga en cuenta que puede aplicar otro
de los muchos métodos que existen para calcular el Riesgo de Incendio (M. Gretener, Gustav
Purt,)

¿Conoce ya el Riesgo de Incendio en su empresa?

Traslade/Indique la información obtenida aquí:

Traslado de la información: - Al P.I.E. y al B.B.

Independientemente del traslado de información, si el resultado es malo debe de empezar cuanto
antes a proponer medidas de corrección. Para ello, analice cada uno de los apartados que ha valorado
y corrija aquellos que más le penalizan.

Por otro lado, debe saber que hay unos mínimos de prevención/protección de incendios que,
en función de la actividad, carga térmica, etc., debe cumplir toda empresa.

8.  RIESGO DE INCENDIO
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Si dispone de almacenamientos de productos líquidos (inflamables/combustibles), sólidos (com-
bustibles), productos químicos (tóxicos, peligrosos, corrosivos, etc.) u otros tipos tales como fuen-
tes radiactivas, materiales con amianto, productos con riesgo biológico, indique el nombre y la can-
tidad y traslade dicha lista al B. B. adjuntando, igualmente, las fichas de seguridad de cada uno de
los productos.

Así mismo se indicará en el panel del P.I.E. y en los planos para el  B. B. la ubicación de estos
almacenamientos.

9.  ALMACENAMIENTO

Producto Cantidad

31





¿En su empresa existen las siguientes Instalaciones?

- Centro de transformación / Cuadro eléctrico general

- Caldera vapor

- Climatización/aire acondicionado 

- HORNOS

10.  INSTALACIONES

- FRIO INDUSTRIAL

- GAS

- OTRAS

Describa la/s instalación/es 

Traslado de la información: -Ubique las instalaciones en el P.I.E. y en el B.B,

33





En caso de emergencia ¿tienen instalaciones, máquinas, procesos, hornos de fusión, etc. que
puedan ser causa de OTROS RIESGOS de Seguridad Importantes en caso de realizar una para-
da insegura (corte de tensión, gas, etc.)?

SÍ NO

Si así fuera:

1.- 1.- Describa el procedimiento de parada segura

2.- DESCRIBA los riesgos adicionales de no seguirse el procedimiento habitual

3.- ¿Tiene suficientes personas informadas y formadas en el procedimiento?

EN CASO DE EMERGENCIA REALICE LA PARADA SEGURA MIENTRAS LLEGAN LOS SERVICIOS
EXTERNOS.

11.  PARADA CONTROLADA Y SEGURA
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Protocolo de parada de emergencia segura

Sí No





Labores complementarias a desarrollar en espera de la llegada de los Medios Externos
(Bomberos, Ambulancias, Cuerpos de Seguridad).

- Despeje vías de acceso

- Deje el teléfono libre

- Corte de suministro energético.

- Cierre puertas y ventanas.

- Realice la parada controlada y segura de las instalaciones, si es necesario

- Inicie el Plan de Emergencia (P.E.) y Evacuación

12.  LABORES COMPLEMENTARIAS
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13.  RECEPCIÓN DE LOS BOMBEROS

En la recepción de los Bomberos puede seguir los pasos siguientes:

- Identifique al personal, que recibirá a los medios externos

- Informe a dichos medios de las personas que faltan de localizar y que puedan estar
en el interior.

- Traslade a los Bomberos la documentación ubicada en el B.B.

- Ponga sus equipos a disposición de los Servicios Externos.
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14.  INFORMACIÓN MÍNIMA A SUMINISTRAR EN LA LLAMADA A LOS SERVICIOS EXTERNOS EN CASOS DE EMERGENCIA

Compruebe el procedimiento establecido en el Manual de Autoprotección, pero recuerde que,
como mínimo, en caso de Emergencia, debe suministrar a los Servicios Externos la siguiente infor-
mación:

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE CONTACTO

TIPO DE SINIESTRO: incendio, explosión, fuga, atrapamiento, etc.

PERSONAS IMPLICADAS (número aproximado o real de víctimas).

PRODUCTOS PELIGROSOS IMPLICADOS (en caso que las hubiera o puedan verse afectados).

ZONA EXTERIOR AFECTADA (En caso de que las consecuencias del siniestro se hayan extendi-
do fuera de los límites del local o empresa y afecten a otras empresas, viviendas, vías de comuni-
cación etc, y en qué grado).

ACCESO PARA EMERGENCIAS

RIESGOS PRÓXIMOS

EJEMPLOS

- EJEMPLO 1:

Llamo de ALMACENES GARCÍA S. A.

La DIRECCIÓN es POLÍGONO INDUSTRIAL GORONDAGANE CALLE ULÍA PABELLÓN 7.

El TELÉFONO es: 352.789.001.

Tenemos un SINIESTRO, se ha producido una caída de cajas de madera y hay trabajadores
atrapados.

Al menos  hay DOS (2) PERSONAS IMPLICADAS

Hay MERCANCIAS PELIGROSAS IMPLICADAS, las cajas están llenas de cartuchos de ton-
ner para impresoras.

LA emergencia no HA AFECTADO AL EXTERIOR de la empresa: las cajas están en un alma-
cén interno.

El ACCESO PARA EMERGENCIAS es por el acceso normal del Polígono.

Los RIESGOS PRÓXIMOS son el almacen de muebles que se encuentra en la nave de al
lado.
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14.  INFORMACIÓN MÍNIMA A SUMINISTRAR EN LA LLAMADA A LOS SERVICIOS EXTERNOS EN CASOS DE EMERGENCIA

- EJEMPLO 2:

Llamo de PASTYCAUCHO

La DIRECCIÓN es Avda. el Trabajador nº 7 de Ea.

El TELÉFONO es 234.567.890

Tenemos un SINIESTRO, se ha producido una explosión en la caldera de vapor.

Hay varias PERSONAS IMPLICADAS, nos indican que hay tres desaparecidos de la contra-
ta de mantenimiento.

Hay MERCANCIAS PELIGROSAS IMPLICADAS, puesto que tenemos una fuga de gas natu-
ral y no podemos llegar a la ERM por efecto del fuego.

La emergencia HA AFECTADO AL EXTERIOR de la empresa. Trozos del tejado han salido
volando y hay pequeños conatos de fuegos en la maleza circundante.

El ACCESO PARA EMERGENCIAS es por la carretera  de Gernika a Lekeitio, junto a la
misma.

Los RIESGOS PRÓXIMOS son dos caseríos, la carretera y una zona arbolada de pinos.

- EJEMPLO 3:

Llamo de Colegio Público San Mames

La DIRECCIÓN es Calle Guatemala nº 23.

El TELÉFONO es 876.654.432.

Tenemos un SINIESTRO, sale humo del almacén del polideportivo.

No hay PERSONAS IMPLICADAS, se ha evacuado al personal y no falta nadie.

No hay MERCANCIAS PELIGROSAS IMPLICADAS

La emergencia no HA AFECTADO AL EXTERIOR de la empresa.

El ACCESO PARA EMERGENCIAS es por la calle Guatemala pero al polideportivo por la
Calle Venezuela.

Los RIESGOS PRÓXIMOS son la guardería que está junto al polideportivo y de la que no
pueden salir porque el humo se lo impide.

Se pueden realizar fichas tipo para cada riesgo y con un rotulador rellenar el ejemplo de
llamada rápidamente o incluso mediante un formato informático.
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15.  DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

1. Investigar las causas que provocaron la emergencia

2. Informe de la Emergencia

Se trata de recoger en un breve documento el resultado e incidencias que se han producido a
lo largo del desarrollo de la Emergencia en sus distintos niveles en que se haya presentado
(Conato de Emergencia, Emergencia Parcial, Emergencia Total)

En dicho documento y de una forma breve se indicarán, por ejemplo, los siguientes datos:
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Día Hora
Fecha de emergencia

Tipo de emergencia Incendio

Amenaza de Bomba

Fuga

Inundación

Nivel de emergencia

Conato de emergencia

Emergencia Parcial

Emergencia Total

Día Hora
Finalización de la emergencia

Servicios externos participantes · Bomberos

· Ambulancias

· PoliciaDaños ocurridos

Personas afectadas
Núm.:

Mortales

Muy graves

Graves

Leves

Instalaciones Descripción
_
_
_
_

Coste reposición

Persona que decreta el fin de la Emergencia

€



15.  DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

3. Informar a quien corresponda: Autoridad Laboral, Delegación de Industria, Servicio 
de Prevención Ajeno (S.P.A.), Compañía de Seguros…

4. Reposición de los medios utilizados

En este apartado se trata de efectuar un chequeo de las instalaciones de protección contra
incendios afectadas y verificar qué grado de operatividad tiene tras el siniestro; También se com-
probarán las instalaciones que aparentemente no se han visto afectadas, realizando un chequeo
para confirmar la operatividad de su funcionamiento.

En primer lugar verificamos los equipos de primera intervención, como son:
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- Extintores

Tipo: Polvo ABC ó BC

Utilizados Se han entregado al mantenedor autorizado
Sí No (*)

Anhídrido carbónico (CO2)

Utilizados Se han entregado al mantenedor autorizado
Sí No (*)

* Efectuar una orden de retirada y revisión completa.

* Efectuar una orden de retirada y revisión completa.

Agua (H2O)

Utilizados Se han entregado al mantenedor autorizado
Sí No (*)

* Efectuar una orden de retirada y revisión completa.

- Bocas de incendio equipadas (B.I.E.’s)

Tipo: Devanadera (semirígida) 25mm. de

Utilizadas Se enrollarán y comprobarán tras el uso
Sí No (*)

* Efectuar el enrollado y comprobar presión de trabajo.

Devanadera (elástica) 45 mm. de

Utilizadas
Sí No (*)

* Efectuar el enrollado y comprobar presión de trabajo.



15.  DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

Red fija

Red de detección 

5. Evalúe si en el desescombro, limpieza, puedan existir riesgos importantes de todo
tipo (fibrocemento con amianto, productos corrosivos, fuentes radiactivas) tanto
para el personal que lo realiza como para el medio ambiente. 

6. Arranque seguro de producción (Ud. es el responsable).

Antes de reanudar la actividad en la empresa se deberá verificar que todas las instalaciones de
la empresa están en adecuado estado de funcionamiento.

45

(Efectuar la previsión, sustitución. limpieza de los detectores/ pulsadores, etc.)

· PARA AMIANTO tenga presente el R.D.369/2006 de 3/3 de 2006
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Anexo A-1
Documentación del Panel

Informativo de Emergencias (P.I.E.)





A-1  DOCUMENTACIÓN DEL PANEL INFORMATIVO DE EMERGENCIAS (P.I.E.)

A continuación se presenta el modelo de Panel Informativo de Emergencias (P.I.E.), panel que
trata de reflejar todas las instalaciones y zonas de riesgo existentes dentro de la empresa y de
importancia en caso de emergencia.

Este P.I.E, como se puede observar en el modelo que se adjunta, recoge información y datos
respecto a:

- Equipos humanos que han de participar en la resolución de las emergencias

- Instalaciones de protección contra incendios (bocas de incendio equipadas (B.I.E.’s),
hidrantes exteriores, sistemas de detección, central de alarmas,…)

- Zonas de riesgo específico, de las que hay que conocer productos, definidos según los
colores normalizados (norma UNE 1063 y/o equivalentes) y cantidades

- Zonas de almacenamiento de gases 

- …

Este panel (P.I.E.) se realiza mediante la aplicación informática incluida en el CD-ROM que
se adjunta a la presente publicación.
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Método MESERI





A-2  MÉTODO MESERI
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INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, las inspecciones llevadas a cabo por los gerentes de riesgos exigen bastante
tiempo y un análisis extenso de datos, que posibilitan una adecuada evaluación de los riesgos. En
ese sentido, disponer de un método simplificado de evaluación de riesgos puede ser francamente
útil.

La experiencia en este campo ha posibilitado la redacción y puesta en práctica de un método
simplificado de evaluación de riesgos de incendio en instalaciones, que facilita la evaluación sin
perder la finalidad que se persigue al determinar la cualificación objetiva del riesgo analizado.

En este método se conjugan, de forma sencilla, las características propias de las instalaciones
y medios de protección, de cara a obtener una calificación del riesgo ponderada por ambos facto-
res. Por su fácil comprensión, el método permite al interlocutor realizar una evaluación rápida
durante la inspección y efectuar, de forma casi instantánea, las recomendaciones oportunas para
disminuir la peligrosidad del riesgo de incendio.

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio ofrece para el técnico algunas dificulta-
des que en muchos casos disminuyen la eficacia de su actuación.

Hay que considerar en primer lugar que la opinión sobre la bondad o no del riesgo es subjetiva
dependiendo, naturalmente, de la experiencia del que tiene que darla. En muchos casos esto obli-
ga a utilizar con profusión la colaboración de los técnicos expertos, que son pocos, dejando a los
que comienzan en un período de rodaje que resulta demasiado largo y costoso. La solución es
clara: El técnico experto debe dirigir la labor de otros menos introducidos, para lo cual necesita que
las opiniones particulares de cada uno se objetiven lo más posible, de tal forma, que el estudio del
mismo riesgo siempre lleve a la misma conclusión.

En un segundo paso, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias que se han
observado, el responsable se encuentra con un amplio abanico de posibilidades, entre las cuales
tiene que elegir atendiendo entre la efectividad de los resultados en cuanto a protección y al coste
de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas posibilidades de forma que de un golpe de
vista se pueda ver la influencia de cada una en la mejora del riesgo, observando con facilidad cómo
influye cada medida en el resto de las posibles a adoptar. Es decir, es preciso una clasificación y
estructuración de los datos recabados en la inspección.

Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, permite la colaboración de
expertos distintos, pudiéndose delegar funciones y facilitar el trabajo en equipo.

En resumen, existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación del riesgo de
incendio, que partiendo de la información suficiente consiga una calificación del mismo.

Los métodos utilizados, en general, presentan algunas complicaciones y en algunos casos son
de aplicación lenta. Se ha pretendido aquí facilitar al profesional de la evaluación del riesgo un sis-
tema reducido, de fácil aplicación y ágil, que permita en algunos minutos calificar el riesgo.



A-2  MÉTODO MESERI

Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio,
habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar otros
de menor relevancia.

EL METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO (MESERI)

Contempla dos bloques diferenciados de factores:

1.- Factores propios de las instalaciones:
1.1. Construcción.
1.2. Situación.
1.3. Procesos.
1.4. Concentración en valor.
1.5. Destructibilidad.
1.6. Propagabilidad.

2.- Factores de protección
2.1. Extintores (EXT).
2.2. Bocas de Incendio Equipadas (BIE).
2.3. Columnas Hidrantes Exteriores (CHE).
2.4. Detectores automáticos de incendio (DET).
2.5. Rociadores automáticos (ROC).
2.6. Instalaciones fijas especiales (IFE).

Cada uno de los factores del riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos más
importantes a considerar, como se vera a continuación.

A cada uno de ellos se les aplica un coeficiente dependiendo de que propicien o no el riesgo de
incendio desde cero en el caso más desfavorable, hasta diez en el caso más favorable.
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1.- FACTORES PROPIOS DE LAS INSTALACIONES

1.1. Construcción

1.1.1. Altura del edificio

Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de la planta baja o
último sótano y el forjado o cerchas que soportan la cubierta.

Entre el coeficiente correspondiente al numero de pisos y el de la altura del edificio se tomara
el menor.

Si el edificio tiene distintas alturas y la parte mas alta ocupa mas del 25% de la superficie de la
planta de todo el conjunto se tomara el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomara el
resto del edificio.

1.1.2. Mayor sector de incendio

Se entiende por sector de incendio la zona del edificio limitada por elementos resistentes al
fuego, en el tiempo que le sea de aplicación a dicho sector.

En caso de que sea un edificio aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos
tengan resistencia inferior.



1.1.3. Resistencia al fuego

Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego una estructura de
hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y finalmente, combus-
tible si es distinta a las dos anteriores. Si la estructura es mixta se tomará un coeficiente interme-
dio entre los dos dados en la tabla.

1.1.4. Falsos techos

Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente
en naves industriales, colocados como aislante térmico, acústico o decoración.

Se consideran incombustibles los clasificados como M.0 y M.1 y con clasificación superior, M2,
M3 y M4, se consideran combustibles.

* Ver tablas de conversión a nuevas Clases, R.D. 312/ 2005, por el que se aprueba la clasifica-
ción de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propie-
dades de reacción y de resistencia frente al fuego (B.O.E de 2 de abril de 2005).

1.2. Factores de situación

Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:

1.2.1. Distancia de los bomberos

Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bom-
beros, tomando en la tabla el valor más desfavorable. En caso de duda consultar con el Parque de
Bomberos que atienda al riesgo estudiado.

A-2  MÉTODO MESERI
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1.2.2. Accesibilidad del edificio

Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, tal como indica el Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) al respecto. Se penali-
zará por incumplir dichos preceptos.

1.3. Procesos

Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan y
los productos utilizados.

1.3.1. Peligro de activación

Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar fundamentalmente el
factor humano, que con imprudencia puede activar la combustión de algunos productos.

Otros factores son relativos a las fuentes de energía de riesgo:

- Instalación eléctrica: Centros de transformación, redes de distribución de energía, mante-
nimiento de las instalaciones, protecciones y dimensionado correcto.

- Calderas de Vapor y de Agua Caliente: Distribución de combustible y estado de manteni-
miento de los quemadores.

- Puntos epecificos peligrosos: Operaciones a llama abierta, con soldaduras y sección de
barnizados.

Cuando las materias primas o productos acabados sean M.0 y M.1 la combustibilidad se consi-
derará baja. Si son M.2 y M.3, media, y si son M.4, alta.

* Ver tablas de conversión a nuevas Clases, R.D. 312/ 2005, por el que se aprueba la cla-
sificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus pro-
piedades de reacción y de resistencia frente al fuego (B.O.E. de 2 de abril de 2005).

1.3.2. Carga Térmica

En este apartado realizaremos una evaluación de la carga térmica media ponderada, similar a
la que el RSCIEI utiliza y aplicaremos los siguientes valores y coeficientes.



1.3.3. Inflamabilidad de los combustibles

En función del tipo de combustibles que estén presentes en el riesgo y de sus características
fisicoquímicas, se evaluarán conforme a la siguiente tabla.

Ejemplo: Inflamabilidad baja: Temperatura de inflamación < 55 grados centígrados, Inflamabilidad media:

Temperatura de inflamación entre 55 y 100 grados centígrados e  Inflamabilidad alta: Temperatura de inflamación > de

100 grados centígrados.

1.3.4. Orden, limpieza y mantenimiento

Se entenderá alto cuando existan y se respeten las zonas delimitadas para almacenamiento,
los productos estén apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad, ni desperdi-
cios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente y se encuentren unas condiciones de
mantenimiento de instalaciones y maquinaria correctos.

1.3.5. Almacenamiento en altura

Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente la
altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta de orden
en el apartado anterior.

1.4. Factor de concentración

Representa el valor en €/m2 del contenido de las instalaciones a evaluar. Es necesario tenerlo
en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de concentraciones altas de
capital.

A-2  MÉTODO MESERI
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1.5. Destructibilidad

Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio sobre las mercancías y
maquinaria existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mínimo. Si no
afecta al contendido se aplicará el máximo.

1.5.1. Calor

Se reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y existencias. Este coefi-
ciente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de las instalaciones.

- Baja: Cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de precisión que
pueda deteriorarse por dilataciones. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, almacén de ladrillos
para construcción.

- Media: Cuando las existencias se degradan por el calor, sin destruirse y la materia es escasa. El coeficien-
te será 5 (por ejemplo, fabricación de productos incombustibles, con escasa maquinaria).

- Alta: Cuando los productos se destruyan por el calor. El coeficiente será 0 (por ejemplo, la
mayoria de los casos).

1.5.2. Humo

Se estudiarán los daños por humo a los edificios, la maquinaria y existencias. Este coeficiente
difícilmente será 10, ya que el humo afecta generalmente al contenido de las instalaciones.

- Baja: Cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su producción, bien por-
que la recuperación posterior será fácil. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, almacén de pro-
ductos enlatados sin etiquetas)

- Media: Cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa formación de humo. El
coeficiente a aplicar será 5 (por ejemplo, el mismo almacén del ejemplo anterior si las latas estuvieran eti-
quetadas, o también un taller metalúrgico)

- Alta: Cuando el humo destruye totalmente los productos. El coeficiente a aplicar será 0 (por
ejemplo, fabricación de productos alimenticios o fabricación de productos farmacéuticos) 

1.5.3. Corrosión

Se tiene en cuenta la destrucción de edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de gases
oxidantes desprendidos en la combustión.

- Baja: Cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se destruyen
por oxidación. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, ceramica en que no se utilicen
envases de PVC, bodegas de crianza de vino y fábricas de cemento)

- Media: Cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes, que no afectaran a las exis-
tencias ni en forma importante al edificio. El coeficiente debe ser 5 (por ejemplo, edificio de estructu-
ra de hormigón armado conteniendo un almacén de frutas)

- Alta: Cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectaran al edificio y la maquinaria de forma
importante. El coeficiente será 0 (por ejemplo, fabrica de juguetes con utilización PVC en un edificio de
estructura metálica) 



1.5.4. Agua

Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental para
conseguir la extinción del incendio.

- Alta: Cuando los productos y maquinaria se destruyan totalmente. El coeficiente sera 0 (por
ejemplo almacén de carburo cálcico y centros de informática con ordenadores.)

- Media: Cuando algunos productos o existencias sufren daños irreparables y otros no. El coeficiente
será 5

- Baja: Cuando el agua no afecte a los productos. El coeficiente será 10 (por ejemplo, almacén de
juguetes de plásticos sin cartonaje.)

1.6. Propagabilidad

Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego  dentro del sector de incendio. Es
necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de almacena-
miento y los espacios libres de productos combustibles.

1.6.1. En vertical

Se reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada separa-
ción y distribución.

- Baja: En un edificio con una sola planta no hay posibilidad de comunicación a otros. El coeficiente será 5.
- Media: En un taller de carpintería de madera, de varias plantas, sin puertas cortafuego entre las plan-

tas. El coeficiente será 3.
- Alta: Un edificio de dos plantas, comunicadas por escaleras sin puertas cortafuegos, en el que por pro-

blema de congestión se almacenan latas de barniz en la escalera. El coeficiente será 0.

1.6.2. En horizontal

Se medirá la propagación del fuego en horizontal, atendiendo también a la calidad y distribución
de los materiales.

- Baja: Un taller metalúrgico, limpio, en el que los aceites de mantenimiento se almacenan en recinto
aislado, el coeficiente será 5.

- Media: En una fábrica de calzado, con líneas independientes de montaje, separadas 5 metros, en con-
diciones adecuadas de limpieza, el coeficiente será 3.

- Alta: Una nave de espumación de plásticos en molde abierto, sin pasillos de separación entre los pro-
ductos y con falso techo de porexpan, el coeficiente será 0.
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2. FACTORES DE PROTECCIÓN

La existencia de medios de protección adecuados se consideran en este método de evaluación
fundamentales para la clasificación del riesgo. 

Naturalmente un método simplificado en el que se pretende gran agilidad debe reducir la amplia
gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que únicamente se
consideran la mas usuales.

Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existen-
tes en las instalaciones y atendiendo a la existencia o no de vigilancia permanente. Se entiende
como vigilancia permanente la operativa  de una persona durante los siete días de la semana a lo
largo de todo el año.

Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de extinción y
disponer de un plan de emergencia.

Se ha considerado también la existencia o no de medios tan importantes como la protección
parcial de puntos peligrosos, con instalaciones fijas especiales (IFE), sistema fijo de C02, gases
y/o agentes limpios, polvo y la disponibilidad de brigadas contra incendios (BCI).

Cualquiera de los medios de protección que se expresan a continuación deberá cumplir las
condiciones adecuadas que se expresan, para cada uno de ellos, en la Reglamentación en vigor
(Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI). Los coeficientes de evalua-
ción a aplicar en cada caso serán los siguientes:

2.1 Extintores portátiles (EXT)

El coeficiente a aplicar será 1 sin servicio de vigilancia (SV) y 2 con vigilancia (CV)

2.2. Bocas de incendio equipada (BIE)

El coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV).

2.3. Columnas hidrantes exteriores (CHE)

El coeficiente será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV)

2.4. Detección automática de incendios (DET)

El coeficiente a aplicar será 0 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV)

En este caso se considera también vigilancia a los sistemas de transmisión directa de alarma a
bomberos o policía, aunque no exista ningún vigilante en las instalaciones.

2.5. Rociadores automáticos (ROC)

El coeficiente a aplicar será 5 sin servicio de vigilancia (SV) y 8 con vigilancia (CV)



2.6. Instalaciones fijas especiales (IFE)

Se consideraran aquellas instalaciones fijas distintas de las anteriores que protejan las partes
mas peligrosas del proceso de fabricación o la totalidad de las instalaciones. 

El coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV)

3. METODO DE CALCULO

Una vez cumplimentado el correspondiente cuestionario de Evaluación del Riesgo de Incendio
se efectuara el calculo numérico, siguiendo las siguientes pautas:

Subtotal X. Suma de todos los coeficientes correspondientes a los 18 primeros factores en los
que aún no se han considerado los medios de protección.

Subtotal Y. Suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección existentes.

El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente formula:

P= 5X / 120 + 5Y / 22 + 1 (BCI)

* En caso de existir Brigada Contra Incendio (BCI) se le sumara un punto al resultado obtenido
anteriormente.

TABLA DE RESULTADOS
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CONCLUSIÓN

La aplicación del método es posible a partir de los datos recabados directamente en una ins-
pección por el técnico que vaya a emplearlo, incluso por otro experto, a partir de un cuestionario
de inspección debidamente cumplimentado.

Su utilidad fundamental puede resumirse en tres facetas:

- Su desarrollo es de gran simplicidad. Permitiendo agilidad en el trabajo y economía en el
tiempo.

- Sirve para coordinar el trabajo de distintas personas en distintos tiempos por su objetividad.

- Facilita el estudio de mejoras de riesgo mediante las modificaciones adecuadas que hagan
subir los coeficientes hasta conseguir un coeficiente P suficiente.
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Clases de reacción al fuego de revestimientos de paredes y techos, de aislamientos
térmicos o acústicos y de conductos, según RD 312/2.005.

(1): Se admite que toda clase cuyos índices sean iguales o más favorables que los índices corres-
pondientes de otra clase, satisface las condiciones de esta. Tanto el índice principal (A1, A2, B, C,
D o E) como el de producción de humo (s1, s2 o s3) y el decaída de gotas/partículas inflamadas
(d0, d1 o d2) son más desfavorables en sentido creciente.

(2); Cuando esta clase pertenezca a un material cuyo grosor sea menor de 1 mm. y cuya masa
sea menor de 1 kg/m2, también será válida para aquellas aplicaciones para las que se exija clase
M1.

Clase de reacción al fuego de revestimientos de suelos, según RD 312/2.005.

(1): Se admite que toda clase cuyos índices sean iguales o más favorables que los índices
correspondientes de otra clase, satisface las condiciones de esta. Tanto el índice principal (A1FL,
A2FL, BFL, CFL, DFL o EFL) como el de producción de humo (s1 o s2) son más desfavorables en
sentido creciente.
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Desde el punto de vista de la Seguridad contra incendios hay que dar mucha importancia a la
PREVENCIÓN de incendios con el fin de evitar que se produzca el inicio del fuego.

Son causados por algún fallo de prevención. Por ello, y dado que nunca podremos asegurar que
en nuestra empresa o en una próxima, pueda haber algún fallo o riesgo residual que provoque
algún fuego, deberemos PROTEGERNOS contra los incendios.

En este sentido, la Administración establece las Normas, Reglamentos, etc., en los que se indi-
can las medidas y medios mínimos de protección contra incendios con los que hay que dotar a las
empresas, en función de la actividad que se desarrolle, tipo de edificio, etc.

Se hace referencia a las Normas Básicas de la edificación, condiciones de protección contra
incendios de los edificios NBE-CPI 96. Reglamento de Seguridad contra incendios en estableci-
mientos industriales, RSCIEI, instrucciones sobre almacenamientos de productos químicos - infla-
mables, etc., MIE-APQ (01, 02,... 07).

También la administración, y en previsión de que se produzca el incendio por algún fallo de pre-
vención, nos indica, no solamente con qué instalaciones de protección contra incendios hay que
dotar al edificio, sino también cómo deben ser las instalaciones (Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, RIPCI)

Seguridad contra incendios

Prevención

Protección

Estática/Estructural (Pasiva)

Dinámica (Activa)

A lo largo del estudio desarrollado sobre nuestra empresa hemos podido comprobar la situación
en la que nos encontramos en cuanto a sectorización interior o con respecto de nuestros vecinos,
tipos de cubiertas traslúcidas o no que pueden propagar el incendio, si en la proximidad inmedia-
ta tenemos una masa forestal, etc.

A continuación vamos a indicar una serie de medidas generales de prevención que nos puedan
ayudar a evitar el inicio del fuego. -PREVENCIÓN.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS - MEDIDAS GENERALES

- Establecer orden y limpieza. Desechar materiales acumulados inservibles y ordenar el resto.
Limpieza frecuente y depositar todos los restos, cartones, trapos, serrín, etc., en papeleras
METÁLICAS y con TAPA.

- Sacar diariamente la basura para su correcta eliminación.

- No permitir que sobre las paredes externas de la nave se acumulen basuras, apilamientos de
materiales (palets, bidones, etc.) sobre todo si las paredes tienen ventanas, elementos traslú-
cidos, etc., por donde que se puede propagar el fuego al interior.

Acumulación de restos industriales junto a la empresa

- Cuidado con las personas que pueden venir fumando del exterior y que pueden desconocer el ries-
go o prohibición. Con la nueva ley antitabaco está prohibido fumar en el interior de las empresas
¡Señalizar correctamente el riesgo!.

- Colocar en el exterior ceniceros con agua o arena.

- No arrojar productos calientes, cenizas, etc. en recipientes combustibles.

- Ojo con:

- La eliminación de residuos por incineración en bidones o en la proximidad de la empresa.
- El alcohol, como producto combustible que en ocasiones se puede utilizar para calentar comida, etc.
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- Cuidado al secar la humedad de la ropa de trabajo, trapos, etc. con calentadores portátiles,
estufas, etc. Evitar que puedan entrar en contacto, tapar las aberturas, etc.

- Señalice las tuberías de conductos de gas, aire, oxígeno, productos combustibles, etc. con los
colores característicos (ver RD 485/97).

- Compruebe la señalización de los recipientes que tengan o hayan contenido productos infla-
mables.

- Si tiene que eliminar la tapa de un bidón o recipiente que haya contenido productos inflama-
bles no lo realice con sopletes, rotaflex, cincel, etc. ya que puede producir una explosión.

- Sustituya productos peligrosos por otros que puedan ser menos peligrosos en el caso de que
el proceso lo permita. Elegir el producto con mayor temperatura de inflamación.

- Procure llevar las ropas de trabajo lo más limpias de grasas, aceites, etc.

- Es peligroso ventilar la ropa con aire a presión pero es inadmisible realizarlo con oxígeno.

MAQUINARIA

- Desconectar toda la maquinaria al final de la jornada.

- Evitar calentamiento por rozamiento, falta de alineación, ajuste y lubricación de máquinas.

- Mantenimiento de fugas y goteos de instalaciones, cambiar juntas, reapretar tuercas, etc.

- No someter las máquinas a esfuerzos o tareas para los cuales no estén diseñadas.

- Lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones del fabricante.

- Aísle superficies calientes, para evitar que material combustible pueda entrar en contacto con
dichas superficies.

- En el caso de que contengan productos químicos peligrosos el peligro puede deberse a las
fugas, etc. Establezca si procede el procedimiento para realizar los trabajar de forma segura.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES/TRASVASE

- Siempre que sea posible separar las zonas de almacenamiento de las de fabricación.
- Almacenamiento en el puesto de trabajo en la cantidad mínima y estrictamente necesaria para

el proceso que se esté desarrollando.
- No almacenar productos en vías y salidas de evacuación.
- Eliminar los envases de plástico, cartón, etc. inservibles.
- Separar los productos que puedan reaccionar entre sí.
- Evitar el trasvase por gravedad o volcando el bidón.
- En el bidón de 200 litros, ya colocado horizontalmente sobre un soporte adecuado:

- colocar grifo de seguridad que obligue la presencia permanente de la persona que tras-
vasa (no llave de bola).

- colocar válvula de seguridad, de vaciado y apaga llamas.
- colocar una bandeja de recogida de producto para posible goteo.
- utilizar para recoger y transportar el producto recipientes de seguridad (con válvula de
carga, descarga, apaga llamas, etc.).

- si fuese necesario conectar eléctricamente el recipiente que se llena con el que se
vacía y a tierra.
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- Existen armarios protegidos de RF 15 según UNE-EN-1634-1 para almacenar productos hasta
una cantidad de 500 litros dependiendo del producto. Se pueden instalar hasta 3 armarios en
la misma dependencia, a no ser que la distancia entre cada grupo de 3 armarios sea más de
30 metros, en cuyo caso pueden existir más armarios.

SOLDADURA Y OXICORTE

- Elimine los productos combustibles de la proximidad y, si es imposible, cúbralos con mantas
ignífugas.

- Selle conductos, huecos o arquetas por los que puedan penetrar chispas de metal fundido.
- En caso necesario establecer los permisos correspondientes para trabajos en caliente.
- Coloque pantallas contra las chispas producidas por elementos giratorios, rotaflex, etc.
- Disponga en las proximidades de algún medio de extinción.
- Si es posible, mientras se realiza la operación de riesgo, otra persona distinta del soldador vigi-
lará la operación.

- Finalizada la operación revise la zona de riesgo con frecuencia hasta asegurarse que ya no
existe riesgo.

- Con respecto a las Botellas de gases ver Instrucción Técnica MIE-APQ-005.
- Antes de poner en marcha el equipo, identificar y leer la etiqueta de la botella. Si no es identi-
ficable, devolverla.

- Si tiene dudas consulte con el proveedor.
- El manejo del equipo debe realizarse por persona experimentada. En el lugar de utilización
existirán Instrucciones de funcionamiento.

- No posicione botellas en sótanos o locales mal ventilados.
- En el puesto sólo existirán las botellas en uso y reserva (no convertirlo en almacén).
- Elimine los productos combustibles de la proximidad y, si no es imposible, cúbralos con man-
tas ignífugas.

74
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- Asegurarse que las botellas están bien sujetas y que no pueden caer.
- El sombrerete de protección estará colocado hasta la utilización de la botella.
- La válvula de la botella estará completamente cerrada cuando no se usa. En uso completa-
mente abierta.

- La apertura de las válvulas se realizará lentamente.
- El equipo auxiliar, manoreductor - mangueras, sopletes serán los adecuados al gas y presio-
nes y sólo para el mismo gas.

- Instalar válvulas antirretorno a la salida de los manoreductores y entrada en el soplete.
- Al posicionar la botella no dirija la salida hacia otra botella o personas.
- No utilice herramientas diferentes que las indicadas por el proveedor.
- No utilizar palancas sobre los volantes de las válvulas.
- No engrasar las válvulas agarrotadas, pedir la sustitución de la botella.
- Evitar caudales superiores a los indicados por el proveedor.
- No utilizar llamas para detectar fugas (sí agua jabonosa).
- Si hubiera alguna fuga, cerrar, avisar al proveedor, sacar a lugar bien ventilado. Es mejor una
fuga en fase gas que en la parte de fase líquida.

- Prohibir:
· Colocar el soplete sobre la botella
· Calentar la botella con el soplete
· Cebar arco eléctrico en las botellas
· Conectar la botella a circuito eléctrico
· Golpear sobre la botella
· Transportar con electroimanes
· Engrasar o manejar con guantes sucios con grasa o aceite
· Exponerlas al sol o la humedad intensiva y continua
· Meter las botellas a hornos o someterlas a bajas temperaturas
· Utilizarlas cuando están tumbadas
· Soldar piezas a botellas
· Utilizarlas como rodillos para transporte de materiales

- Alejar las botellas de las fuentes de calor.
- No utilice el protector de la válvula como recipiente de otros productos.
- Siga el procedimientos de encendido y apagado correcto del soplete.

Encendido: -  abrir lenta y ligeramente la válvula de O2

- abrir como 3/4 de vuelta la válvula del combustible (acetileno)

- encendido con encendedor o llama piloto
- aumentar el combustible hasta que no despida humo
- acabar de abrir el O2 según necesidades

Apagado: - cerrar totalmente el grijo del combustible (acetileno)
- cerrar el grupo válvula de O2

En caso de retorno de llama:
- cerrar llave de paso del O2. interrumpiendo alimentación a la llama

interna
- cerrar llave de paso de acetileno
- cerrar las válvulas de las dos botellas 
- comprobar el equipo para averiguar la causa
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- Antes de desconectar los reguladores cerrar la válvula y eliminar presiones.
- Para su envío al proveedor colocar el protector de la válvula.
- No utilizar el gas para limpieza de la ropa de trabajo.
- Ante un retroceso o un incendio de local en el que existen botellas y con el fin de evitar el riesgo de
explosión:

- No abrir las válvulas.
- Cerrar las botellas en uso.
- Sacar las botellas del lugar.
- Si existe calentamiento, enfriar con abundante agua desde lugar lo más seguro posible.
- Avisar al suministrador.
- Advertir a los bomberos.

EQUIPOS ELÉCTRICOS

- Si es posible desconecte la tensión al final de la jornada.
- Eliminar instalaciones viejas y en desuso.
- Sustituir cableados provisionales por otros con la debida resistencia mecánica, eléctrica, etc.
- Sustituir cables para herramientas portátiles que se encuentren muy deteriorados con múlti-
ples empalmes, mal realizados, etc.

- Evitar en las instalaciones fases sobrecargadas por la toma de corriente de varias máquinas.
- Tomas de corriente adecuadas con enchufes y no cables pelados.
- El cuadro eléctrico y la tierra deberá revisarse comprobando el correcto funcionamiento de
magneto térmico, diferenciales, etc. El REBT indica que una OCA revisará la instalación cada
5 años.

- Evitar que las bombillas incandescentes o fluorescentes puedan estar próximas a materiales
combustibles.

- La instalación eléctrica y locales en zonas de riesgo por la presencia de gases o polvos com-
bustibles debe de cumplir con la reglamentación específica. RD 681/2003 sobre atmósferas
explosivas. Existirá el documento de protección contra explosiones.

- Control de electricidad estática mediante control de temperatura, humedad, puesta a tierra,
etc. Si el riesgo es elevado hay otros sistemas de ionización, o incluso la necesidad de dotar
al trabajador de ropa antiestática

OTRAS

- Los vehículos de transporte, carretillas automotoras y vehículos en general deberán ir provis-
tos de un extintor.

- Mantener las puertas resistentes al fuego que delimiten sectores de incendio en buenas con-
diciones. Tensar los muelles para que siempre vayan por sí solas a posición de cierre, y por
supuesto, NUNCA sujetarlas con cadenas, cuñas de madera y otros objetos en posición de
abiertas (EN CASO DE INCENDIO NADIE LAS CERRARÁ).

- Si es posible, instalar en la cubierta salidas de humo y gases calientes provenientes de un
incendio.

- Mantenga las arquetas de desagüe limpias para evitar inundaciones.
- Formación e información de los trabajadores.
- Realice simulacros de emergencia.
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Los simulacros son muy útiles para tomar nota de detalles que han podido pasar desapercibi-
dos en primera instancia, para saber los tiempos reales de evacuación, para ver el comportamien-
to de los trabajadores y visitantes ante la emergencia, etc.

OBJETIVOS:

- Evitar riesgos o daños en las personas, edificios e instalaciones.

- Adaptación de la teoría a la práctica de la evacuación de los centros laborales a las circuns
tancias físicas de los propios centros.

- Planificar el simulacro de evacuación del centro. Pautas a seguir. Conocer las vías de evacua-
ción.

- Analizar las funciones de cada persona en el simulacro de evacuación.

- Asignación de funciones al personal del centro (por plantas, edificio, etc.).

- Desarrollar el simulacro de evacuación del centro.

- Evaluar el simulacro de evacuación del centro (recoger detalles, corregir la desviaciones o
errores, conocer los tiempos reales. Observar el comportamiento del personal sanitario/ no
sanitario y externo).

- Adaptación del personal de nueva incorporación a la realización de los ejercicios o simulacros
periódicos (reasignación de funciones si procede, etc.).

- Modificar, si fuese necesario, el Plan de Emergencia

CARÁCTER Y FILOSOFÍA DEL SIMULACRO:

- Comprobar la operatividad, efectividad y eficacia del Plan de Emergencia.

- Desechar el planteamiento y realización de situaciones de riesgo reales: fuego, humo, etc., ya
que no se trata de provocar situaciones de riesgo para evaluar de qué manera se afrontan.

- Adquisición del hábito de "evacuación de edificio, sala, etc." (hábito de conducta en situacio-
nes de emergencia: búsqueda de la reacción automática).

- Partir de simulacros cuya fecha y hora de realización sea conocida por todos e ir desarrollan-
do los próximos con conocimiento de menos gente y concluir con simulacros imprevistos pero
sin añadir elementos extraños (fuego) que los puedan dificultar y puedan acarrear peligro.

- Realización de simulacros de evacuación parciales o con incidentes determinados y variados:
ver diferentes alternativas y soluciones a los diferentes casos (analizar de forma sistemática
toda la casuística que se pueda presentar).

- Realización de simulacros de forma autónoma, tanto la organización como el desarrollo y la
evaluación del mismo, sin participación de servicios auxiliares o de intervención externos: pol-
cía, ertzaintza, ambulancias, protección civil, etc.

En un principio es interesante el asesoramiento de técnicos cualificados con el fin de ayudar y
estimular la realización de simulacros.
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PERIODICIDAD:

- Aconsejable la realización de un simulacro al trimestre.

- Anual. Preferentemente al principio del año (posible cambio de personas, cargos, responsa-
bles).

CARACTERÍSTICAS DEL SIMULACRO:

- Ordenado.

- Rápido.

- Atención al cierre de ventanas y puertas con especial atención a zonas sectorizadas.

- Control de suministros: agua, luz, gas. Desconexión de aparatos.

- Control de todas las personas: recuento final, ordenación en grupos en punto de reunión y fina-
lización del simulacro.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN:

- Recogida de datos de la evacuación con el fin de que sirva como soporte de las conclusiones
de la evaluación del simulacro de evacuación.

- Las propuestas o sugerencias de obras y nuevas estructuras, así como de equipamiento son
competencias de la institución que tenga la titularidad del edificio.

NOTA: A continuación se adjunta ficha de control de simulacro.
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN

DATOS DEL CENTRO:

· NOMBRE DEL CENTRO:
· DIRECTOR:
· ACTIVIDAD:
· DIRECCIÓN:
· LOCALIDAD:
· PROVINCIA:
· TELÉFONO:
· FECHA DE REALIZACIÓN DEL SIMULACRO:

Nº DE TRABAJADORES Nº DE VISITANTES

DURACIÓN DE LA EVACUACIÓN:

PLANTA SÓTANO:
PLANTA BAJA:
PLANTA PRIMERA:
PLANTA SEGUNDA:
PLANTA TERCERA:
PLANTA CUARTA:

TIEMPO TOTAL:

PUNTOS CONFLICTIVOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.

PLANTA SÓTANO:
PLANTA BAJA:
PLANTA PRIMERA:
PLANTA SEGUNDA:
PLANTA TERCERA:
PLANTA CUARTA:

OTRAS ÁREAS (COMEDOR, BIBLIOTECA, OFICINAS, ETC.).
·
·
·
·
·



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD:
EXTINTORES:
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:
DETECTORES - PULSADORES DE EMERGENCIA - ALARMAS:
SEÑALIZACIÓN - ALUMBRADO:
SALIDAS DE EMERGENCIA:
VÍAS DE EVACUACIÓN:

OBSERVACIONES:

HUBO CONTROL SOBRE LOS SUMINISTROS:

GAS:
ELECTRICIDAD:
GASÓLEO:
AGUA:
ASCENSORES / MONTACARGAS:
ESCALERAS DE EVACUACIÓN:
PUERTAS DE SALIDA AL EXTERIOR:

INCIDENTES.

ACCIDENTES PERSONALES:
DETERIORO INMOBILIARIO:
DETERIORO MATERIALES:

OBSERVACIONES:  

OBSERVACIONES GENERALES EFECTUADAS POR:

TRABAJADORES:

VISITANTES:

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS:
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Sí No No hay
Sí No
Sí No No hay
Sí No

Sí No No hay
Sí No
Sí No
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· Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turís-
ticos.

· Orden de 24 de octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los establecimientos sani-
tarios

· Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre
prevención de incendios en establecimientos turísticos

· Circular de 10 de abril de 1980 de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas
aclaratoria sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

· Real Decreto 2816/1982 por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

· Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación
general básica, bachillerato y formación profesional.

· Ley 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras

· Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre acce-
sibilidad en los edificios.

· Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de la edifica-
ción “NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”

· Real Decreto 1230/93, de 23 de Julio, por el que se aprueba el Anexo C, “Condiciones parti-
culares para el uso comercial de la norma básica de la edificación “BBE-CPI: Condiciones de
protección contra incendios en los edificios”. 

· Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios

· Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

· Ley 14/1994, de 28 de diciembre por la que se Regulan los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamentos en la Comunidad de Madrid. (Comunidad de Madrid)

· Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de
Establecimientos Industriales la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992 Ley de Industria.

· Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

· Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto
2584/1981, de 18 de septiembre de 1981.

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/Pubinchot.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/pubhosp.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/Pubinchost2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Sen_inst/pubhostc.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/pub2816.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/pubmec.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/Protec_civil.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/Aperturas.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Accesedif.htm
 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1993/22093
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc1942.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/RPEIS_MAD.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/L21indust_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/hom_maq_c2.htm


A-5  LEGISLACIÓN 

86

· Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica
de Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios".

· Ministerio de fomento (BOE de 13/11/1996) corrección de erratas del real decreto 2177/1996,
de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación «NBE-CPI/96: con-
diciones de protección contra incendios en los edificios».

· R.D. 39/97, de 17 de enero de 1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

· Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y Seguridad Industrial.

· Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señaliza-
ción de seguridad y salud en el trabajo.

· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

· Resolución de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece procedimiento
para reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente
reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96,
Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios

· Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regula-
do en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de los
trabajadores externos.

· Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

· Decreto 240/1998 por el que se regula la celebración de espectáculos pirotécnicos en la
CC.AA. de Euskadi.

· Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.

· Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

· Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del anexo al
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995; Reglamento de Registro de Establecimientos
Industriales.

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/L21indust_m2_m.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/RD1751_rite.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/IncNPC1942.htm
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000017474&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/obras.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/radia413_d.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/nbe_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/hom_maq_c2_m.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/nbe_cpi.htm#error
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/nbe_cpi.htm
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· Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control inherentes a accidentes
graves en los que intervengan mercancías peligrosas.

· Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad
y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

· Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de
Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades

· Ley 19/1999, de 29 de abril por la que se modifica la Ley 14/1994, de 28 de diciembre de 1994
por la que se Regulan los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en
la Comunidad de Madrid.

· Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

· Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

· Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ-1 a MIE APQ-7.

· Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad con-
tra incendios en los establecimientos industriales.

· Corrección de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales (BOE de
22/02/2002) 

· Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

· Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de suguri-
dad contra incedios en los establecimientos industriales.

· Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.

· Real Decreto 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construc-
ción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resisten-
cia al fuego.

· Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Acgrav1254.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/obras_c.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/Aperturas_m.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/RPEIS_MAD_M1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/inc_1942_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/LOEdif.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/APQ.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc_indus.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/inc_indus_corr.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rite_mod2002.htm
http://www.mtas.es/insht/legislacion/RD/mc-indus.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/mc-indus.htm
http://www.boe/dias/2005/04/02/pdfs/a11318-11348.pdf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/edificacion.htm
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NORMAS DE REFERENCIA

· NTP 223: Trabajos en recintos confinados.

· NTP 560: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instruc-
ciones trabajo.

· NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales.
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