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Incendio en el colegio San 

Fermín de Caldas 
Un incendio registrado a primera hora de esta tarde (12 / 1 / 2017) en 

el colegio plurilingüe San Fermín de Caldas de Reis, obligó a movilizar 

a los medios de emergencia. Hasta el centro se desplazó la Policía 

Local, una dotación de Bomberos…La alerta al 112 se cursó a las 

13.56 horas al ver que salía humo del centro educativo. Diversas 

fuentes confirmaron que el foco del incendio se localizó en el aula de 

plástica, donde a esa hora no había alumnos dentro. Ninguna persona 

resultó herida. El fuego fue sofocado con extintores y los bomberos 

ventilaron la zona. Fuentes del colegio confirmaron que las clases de la 

tarde se suspendieron…… 

 
Fuente. La Voz de Galicia. 

Víctor Manuel Fdez. de la Cotera Blázquez 

Jefe Bomberos Ayto. Fuenlabrada 



Un incendio calcina parte de un 

colegio de Arroyomolinos 

 Un incendio ha calcinado durante la madrugada del viernes al sábado 

(6 / 9 / 2014) parte del colegio Pasteur de Arroyomolinos (Madrid). El 

centro ha perdido parte de sus instalaciones y los libros de texto del 

próximo curso, según informa Efe. El fuego no ha causado daños 

personales, pero sí materiales, con lo que será muy difícil que los 

alumnos puedan comenzar el curso escolar. 

Los bomberos han controlado el incendio …… 

 

Fuente. Elpais.com 
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Incendio en un colegio en la 

India. 
Al menos 77 niños murieron en un incendio ocurrido en una escuela en 

el estado sureño indio de Tamil Nadu. Más de 30 sufrieron 

quemaduras graves y otros 70 están heridos. El incendio empezó en 

un horno de la cocina del colegio mientras se preparaba la comida de 

los niños. Muchas de las víctimas murieron asfixiadas al no poder 

evacuar con rapidez la zona del edificio donde se inició el incendio 

debido a lo angosto de la salida. 

 

Todavía no se ha determinado, según las autoridades, si la escuela 

disponía de las salidas de emergencia necesarias y de los equipos 

contra incendios y de primeros auxilios exigidos. 

 

Fuente. El País. 
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Mueren 17 estudiantes durante un incendio 

en un colegio femenino de Tailandia.  

Al menos diecisiete estudiantes han muerto y otras cinco han resultado 

heridas a consecuencia de un incendio registrado en la noche del 

domingo  (23 / 5 / 2016) en un colegio de la localidad tailandesa en 

Chiang Rai… 

El fuego se inició en un momento en el que en las instalaciones había 

38 estudiantes, sin que por el momento se conozcan las causas. 

 

Fuente. ABC Internacional. 
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Alarma en el Colegio Nuestra Señora de la 

Consolación de Castellón por un incendio. 

 
Un incendio se ha originado este jueves en el salón de actos del 

colegio de Nuestra Señora de la Consolación en Castellón alrededor 

de las 14.15 horas del día 14 /12 /2017. 

Tras detectarse el fuego, el Cuerpo de Bomberos de Castellón y la 

Policía Local se han personado de inmediato y han actuado con 

celeridad para controlar el fuego en menos de una hora. 

 

Fuente.  El Periódico Mediterráneo. 

 

Imagen del humo provocado por el fuego y un camión 

de bomberos en el Colegio de la Consolación. 
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Desalojados dos colegios en Algeciras tras un 

incendio, todavía activo, originado en un cortijo. 

 

 
Un incendio de pasto y vegetación (27 / 6 / 2017) originado en el cortijo 

San Bernabé, en Algeciras (Cádiz), se ha extendido hacia la zona de la 

barriada de La Granja lo que ha provocado, según han confirmado a 

Europa Press fuentes de la Delegación de Educación, que se hayan 

desalojado el IES Las Palomas y el CEIP Adalides debido a la 

cantidad de humo en la zona. 

 

 

Fuente. Europa Press. La Información. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 Evitar la acumulación de materiales 

combustibles, retirándolos cuando se 

encuentren obsoletos y dándoles un 

tratamiento adecuado. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 Tanto las salidas de emergencia como las 

vías de evacuación, han de estar siempre 

libres de mobiliario y objetos similares. 

 El almacenamiento de productos de 

limpieza, se ha de realizar en recintos 

apropiados para ello. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los productos de laboratorio empleados, se dispondrán 

en recipientes herméticos adecuadamente guardados en 

armarios metálicos apropiados provistos de cerradura. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No arrojar colillas encendidas al suelo, 

papeleras o contenedores de basura. 

 No situar materiales combustibles ni 

inflamables próximos a las fuentes de 

alumbrado o calefacción. 

 Al finalizar la jornada de trabajo, 

desconectar los equipos informáticos y 

maquinaria utilizada. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No modificar, manipular ni sobrecargar las 

instalaciones eléctricas. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Una vez que se produzca la señal de evacuación, evacúe y por 

norma general, no recoja ningún objeto personal (bolso, abrigo…). 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilice las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr y sin 

detenerte en las salidas para no formar aglomeraciones. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Como norma general, utilice uno de los 

dos lados de la escalera para llevar a 

cabo la evacuación.  
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 No utilice durante una evacuación los 

ascensores que pueda tener el centro 

escolar. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Es recomendable que la última persona 

en abandonar el aula, cierre la puerta de 

la misma y coloque algún objeto que 

indique que no hay nadie en su interior. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Como norma general, no hay que  

retroceder nunca, excepto que se 

encuentre una vía de evacuación 

obstruida o afectada por el fuego. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Utilice un pañuelo húmedo para las vías 

respiratorias, no sirve para los gases pero 

sí para partículas sólidas en suspensión. 

Procure ir agachado puesto que el humo 

tiende a ascender. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Utilice trapos y similares para tapar las 

ranuras de las puertas y el resto de 

aberturas en caso de que no pueda 

evacuar.  
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 En caso de que se quede atrapado en un 

aula, abra una ventana y déjese ver para 

que los servicios de emergencia le puedan 

rescatar. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Una vez en el exterior del edificio, hay que 

dirigirse al punto de encuentro 

establecido. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Una vez en el punto de encuentro, 

informar al responsable de emergencia del 

centro, de cualquier incidencia como por 

ejemplo la ausencia de personas.  

 No regresar al edificio hasta que cese la 

emergencia y sea comunicado por el 

personal responsable. 
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ACTUACIONES EN CASO DE 

EMERGENCIA 
 Uno de las miembros de la brigada de emergencia, 

deberá recepcionar a los servicios exteriores e 

informarles de todos aquellos aspectos relacionados con 

el siniestro (personas desaparecidas, punto del incendio, 

instalaciones generales, etc.) 
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CLASES DE FUEGO 

NORMALIZADAS 
 

 Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente 

de naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza 

normalmente con la formación de brasas. 

 Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 

 Clase C: Fuegos de gases. 

 Clase D: Fuegos de metales. 

 Clase F: Fuegos derivados de la utilización de 

ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o 

animales) en los aparatos de cocina. 
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 FORMAS DE EXTINCIÓN 
  

  

 

 Eliminación: consiste en eliminar o retirar el elemento. 
combustible. 

 

 Enfriamiento: consiste en eliminar el calor. 

 

 Sofocación: consiste en desplazar el oxígeno. 

 

 Rotura de la REC: consiste en impedir la transmisión de calor 
entre partículas. 

LA EXTINCIÓN 
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 Los agentes extintores más empleados son: 

 

     Polvo químico seco o convencional. 

 SÓLIDOS   Polvo químico polivalente o antibrasa. 

     Polvo químico especial. 

   

 LÍQUIDOS   Agua. 

     Espuma. 

  

 GASEOSOS   Dióxido de carbono. 

     Derivados halogenados. 

 

 Está prohibida la utilización del Halón, debido a su demostrada 
implicación en el deterioro de la capa de ozono de la atmósfera. 

LA EXTINCIÓN 
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LA EXTINCIÓN 
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 EXTINTOR PORTATIL 

 

 Es un aparato autónomo de uso manual que contiene un agente extintor, el 
cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una 
presión interna. Esta presión puede obtenerse por una presurización 
permanente de un gas auxiliar, o por la liberación de un gas auxiliar sin 
encontrarse el agente extintor permanentemente presurizado. 

 

 Cuando el agente es anhídrido carbónico (CO2), el propio agente extintor 
proporciona su propia presión de impulsión. 

 

 Cuando el agente extintor es agua pulverizada, el agua se encuentra en el 
interior de una botella mezclada con un gas propelente que habitualmente 
es nitrógeno o CO2, permaneciendo en el interior del recipiente a presión.  

 

 En el caso del polvo químico, la impulsión del polvo es conseguida por la 
liberación de un gas propelente inerte tal como nitrógeno o CO2, añadido en 
el recipiente durante la fabricación del extintor. 

LA EXTINCIÓN 
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 Los diferentes tipos de clasificación de los extintores 
son: 

 

 Por su tamaño y peso: 
 Portátiles   Hasta 20 Kg. 

      
 Móviles sobre carro  Superiores a 20 Kg. 

 

 Por el agente extintor. 

 

 Por el agente presurizador: 
 Presión incorporada. 

 Presión adosada. 

LA EXTINCIÓN 
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EXTINTOR 

 CLASIFICACIÓN: CARGA 
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EXTINTOR 

 CLASIFICACIÓN: AGENTE EXTINTOR 
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EXTINTOR 



EXTINTOR 



 Un criterio importante de la calidad de un extintor viene 
dado por su eficacia, que se define como la aptitud para 
la extinción de una o varias clases de fuego, según los 
hogares tipo definidos. 

 

 La eficacia viene identificada por un número y una letra 
(Norma UNE, 32-110-75). El número hace referencia a 
la cantidad de combustible utilizada en el hogar tipo y la 
letra a la clase de fuego. 

 
 CLASE A:  5, 8, 13, 21, 35, 55, 89 

 CLASE B:  8, 13, 34, 55, 89, 144, 233 

EXTINTOR 
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 La etiqueta de características deberá contener las inscripciones que 
permitan reconocer y utilizar un extintor. 

  

 Los caracteres serán fácilmente legibles, teniendo en cuenta que 
varias de estas inscripciones deberán poder leerse en el momento 
del uso del extintor. 

 

 En esta etiqueta debe figurar: 

 

 Naturaleza del agente extintor. 

 Modo de empleo. 

 

Los peligros de empleo, si existieran, al igual  

que las recomendaciones restrictivas, figurarán 

debajo de las instrucciones anteriores. 

EXTINTOR 
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 El anexo XIV del Reglamento de Recipientes a Presión especifica 
que los extintores deberán ir provistos, al menos, de una placa 
timbre y una etiqueta de características 

 

 Los extintores de CO2 no están obligados a llevar la placa timbre, 
ya que se sustituye por las inscripciones reglamentarias para las 
botellas de gases. 

 

 La placa timbre deberá contener: 

 

 Número de registro del aparato.  

 Presión de timbre. 

 Fecha de timbrado. 

 Espacio para las fechas de 

 retimbrado. 

EXTINTOR 
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EXTINTOR CO2 

 Inodoro. 

 Incoloro. 

 Más pesado que el aire. 

 Limpio, no deja residuo. 

 “Peligroso”. 
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EXTINTOR CO2 
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 MANEJO DE EXTINTORES PORTATILES 

 
 Los extintores se han de usar solo cuando el fuego se encuentra 

en la fase de conato y únicamente son eficaces si el agente 
extintor es el apropiado. 

 

 El emplazamiento de los mismos permitirá que sean fácilmente 
visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos 
donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a 
ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, 
preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, 
de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 
cm y 120 cm sobre el suelo. 

  

EXTINTOR 
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EXTINTOR 

Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 

cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado 

origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 
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15 metros 



 Para atacar el fuego, hay que tratar de evitar los efectos del calor y 
el humo. Por tanto nos colocaremos de espaldas al viento en 
exteriores, y en el sentido del tiro en interiores. 

 

 Quitar el precinto de seguridad, teniendo controlada la manguera de 
descarga. Hacer después un disparo de comprobación. 

 

 Accionar el gatillo, dirigiendo el chorro del agente extintor a la base 
de las llamas, con un movimiento de zig-zag para conseguir abarcar 
toda la superficie en llamas. 

 

 Atacar el fuego dirigiendo el chorro al borde más cercano del fuego 
(primer frente de llamas). 

 

 Cuando el ataque se hace por medio de dos personas, se evitará 
enfrentar los dos extintores. 

EXTINTOR 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN  

DE UN EXTINTOR PORTÁTIL  

Víctor Manuel Fdez. de la Cotera Blázquez 

Jefe Bomberos Ayto. Fuenlabrada 



EXTINTOR 

 Revisiones según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios.  

 Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de 

una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o 

titular de la instalación cada tres meses (Tabla I): 

 Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan 

muestras aparentes de daños. 

 Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 

 Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados 

y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. 
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EXTINTOR 

 Que las instrucciones de manejo son legibles. 

 Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. 

 Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en 

buen estado. 

 Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores 

de uso. 

 Que no han sido descargados total o parcialmente. 

 También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las 

operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento 

Trimestral» de la norma UNE 23120. 

 Comprobación de la señalización de los extintores 
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EXTINTOR 

 Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante 

o por el personal de la empresa mantenedora cada año y cada 

cinco años (Tabla II): 

 Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en 

el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. 

 En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen 

estado del sistema de traslado. 

 Realizar una prueba (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el 

anexo III, del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por R.D. 

2060/2008, de 12 de diciembre. 

 A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se 

procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en 

el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 

“Conjunto de 

elementos diseñados 

para transportar y 

proyectar agua desde 

un punto fijo hasta el 

lugar del fuego”. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 

Situadas en el interior de los edificios. Hay de dos tipos: de 25 mm. y de 45 
mm. de diámetro. 

 

En la de 25 mm., la manguera es semirrígida y no exige la extensión 
completa de la manguera antes de abrir la válvula de corte. En la de 45 mm.  
la manguera es flexible y exige desenrollarla completamente antes de su 
utilización. 

 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la    

boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, 

si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 
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Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las 

salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, 

sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

 

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 

compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de 

incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, 

considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera 

incrementada en 5 m. 

 

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE 

con manguera plana será de 20 m y con manguera semirrígida será de 

30 m. 



BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 
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Para las BIE de alta presión, la separación máxima entre cada BIE y su más 

cercana será el doble de su radio de acción. La distancia desde cualquier 

punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder del 

radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y 

el radio de acción, se medirán siguiendo recorridos de evacuación. La longitud 

máxima de las mangueras que se utilicen en estas B.I.E de alta presión, será 

de 30 m. 

 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que 

permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

 

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE 

deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por 

las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su 

entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 

600 kPa (6 kg/cm2). 



BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 

MANGUERA 

LANZA 

MANÓMETRO 

VÁLVULA 

SOPORTE 

ARMARIO 
PARTES: 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

(B.I.E) 
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HIDRANTES 

 
 Son puntos de captación de agua, situados en el 

exterior de los edificios, de utilización exclusiva del 
Servicio de Bomberos y de las Brigadas de Emergencia 
de las empresas. 

 

 Todo edificio debería disponer, como mínimo, de un 
hidrante a menos de 100 metros de su fachada 
principal. 
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HIDRANTES 

 Existen dos tipos de hidrantes 

 

 - Hidrante enterrado. 

 

 - Hidrante de columna. 
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HIDRANTES 
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 COLUMNA SECA 

 
 Es una instalación sin agua, incorporada al edificio como medio de 

apoyo y para combatir el incendio en su interior y de uso exclusivo de los 
bomberos. 

 

 Consiste en una tubería instalada que tiene su arranque en la fachada, 
por el exterior del edificio a nivel de planta baja, y salidas en los rellanos 
de las cajas de la escalera. 

 

 Este sistema no solo proporciona rapidez a la intervención, sino también 
la posibilidad de aumentar el número de puntos de ataque al fuego 
fácilmente. 

  

 Las tomas en fachada son siamesas de 70 mm. y en pisos siamesas de 
45 mm. de diámetro. Las bocas deben estar señalizadas con rótulo 
indicador. Se suelen disponer válvulas de seccionamiento a intervalos 
regulares. 
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN 


