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RESUMEN 

Zúñiga Cubillo, Octavio 

Diagnóstico del riesgo de incendio del edificio de Cuartel de Liberia, propuesta de soluciones 
para la prevención de incendios y adecuación del inmueble para el cumplimiento de la ley 
de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R: 
O. Zúñiga C., 2013 

El Cuartel de Liberia es un edificio construido a principios del siglo XX. El mismo fue 

declarado por decreto como de interés patrimonial y será sometido a un proceso de 

restauración con el fin de darle uso de museo, para lo que se analizaron sus características 

físicas y los cambios propuestos para su nueva función con el fin de generar 

recomendaciones que harán que el edificio cuente con un riesgo aceptable de incendio y 

mejorar su capacidad de respuesta ante el ataque. Se analizó además el diseño para 

verificar el cumplimiento del espacio físico según reglamento de la Ley 7600 en las 

instalaciones. 

Se emplearon métodos cuantitativos de análisis de riesgo de incendio en el proyecto con el 

fin de hacer una revisión de las debilidades y los factores generales del edificio que lo hacen 

vulnerable ante el ataque de incendios, para compararlo con sus fortalezas y optimizar las 

soluciones que se utilizarían en la adaptación del edificio para reducir la capacidad de 

respuesta ante el ataque del fuego a niveles aceptables. 

Con uso de los métodos cuantitativos junto con los reglamentos de nacionales como 

herramientas, se generó una serie de soluciones a seguir; el uso de  un sistema automático 

de detección y alarma en conjunto con el uso de extintores y una brigada contra incendios 

formada con empleados del museo; una solución contemplada desde el inicio por el bajo 

costo que implicaría en comparación con un sistema de rociadores automáticos. El edificio 

cumplió en su mayoría con los lineamientos establecidos por la Ley de Igualdad de 

Oportunidades. O.Z.C. 

Ing. Gustavo Ruiz Cano 
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Escuela de Ingeniería Civil 

 

Abstract 

Zúñiga Cubillo, Octavio 
 
Diagnóstico del riesgo de incendio del edificio de Cuartel de Liberia, propuesta de soluciones 
para la prevención de incendios y adecuación del inmueble para el cumplimiento de la ley 
de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R: 
O. Zúñiga C., 2013 
 

The building known as Cuartel de Liberia was built in the early twentieth century. It was 

declared by decree as historical site and will undergo a restoration process to turn it into a 

museum. The building’s physical characteristics and the proposed architectural changes 

were analyzed in this project, in order to generate recommendations to have an acceptable 

risk of fire in the building and improve its capacity to respond to the attack of one. Its 

design was also analyzed to verify compliance of the Equal Opportunities Law’s (also known 

as 7600 Law) regulations on site. 

Quantitative methods were applied to analyze fire risk to evaluate the deficiencies and 

overall factors that makes the building vulnerable to the attack of fire, to compare it to its 

strengths and propose optimal solutions to adapt the building to be able to respond to a fire 

in the best way. 

Adding the use of quantitative methods to national regulations, a group of solutions were 

generated, so as the use of an automatic fire detection and alarm system combined with 

fire extinguishers and a fire brigade formed with the museum’s staff. A solution chose 

because of the low cost involved compared with an automatic sprinkler system. The building 

served in most of the guidelines established by the Equal Opportunity Law. O.Z.C. 
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1 CAPÍTULO. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El edificio conocido como Cuartel de Liberia, cubre un área de 4432,52m2 y está ubicado en 

la provincia de Guanacaste, en el Cantón de Liberia, Distrito Central. Sus obras constructivas 

iniciaron en la administración de Ricardo Jiménez Oreamuno (1932-1936) y concluyeron en 

la administración de León Cortés (1936-1940). El objetivo de su creación fue de índole 

estratégica militar (debido a la cercanía con Nicaragua). Posteriormente, en los años 80 

empezó a funcionar como cárcel y cumplió esa función hasta mediados de la década de los 

90. Actualmente, la ley 8543 nombró al inmueble como sede del Museo de Guanacaste, 

proyecto que está a cargo de una junta administrativa conformada por habitantes de la 

ciudad de Liberia. 

 

Figura 1: Fachada principal 

 El edificio fue construido hace más de sesenta años por lo que no se consideró en su 

diseño aspectos de seguridad que son parte de la regulación actual. Además, debido a la 
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importancia que tiene este edificio para la ciudad y el hecho que está destinado por ley a 

servir como sede para el proyecto del Museo de Guanacaste, la seguridad del inmueble es 

indispensable, independientemente de los requerimientos legales, más, si se toma en 

cuenta que el edificio no cuenta con ningún análisis de vulnerabilidad ante incendios; por lo 

que una evaluación permitirá emitir pautas a seguir para la prevención de incendios, 

garantizando la integridad del edificio, de sus ocupantes y los objetos valiosos que se 

encuentren dentro de él. 

La protección de las piezas que se alojarán en sus salones y la seguridad de sus visitantes y 

funcionarios son prioritarias en un edificio de reunión pública como éste. Actualmente, el 

edificio sirve de sede distintas actividades culturales, como por ejemplo es lugar de ensayo 

grupos culturales, alberga conciertos y pequeñas exposiciones de arte, entre otras 

actividades, y se proyecta un aumento sustancial de este tipo de actividades cuando su 

operación como museo  dé inicio. 

Al ser un edificio de uso público, donde se recibirán cantidades importantes de personas 

durante sus horas de apertura, y debido a legislación nacional, es necesaria la evaluación 

del inmueble para emitir una evaluación en relación con la Ley de igualdad de 

oportunidades para personas con discapacidad, lo cual presenta el reto de tener que lidiar 

con las medidas necesarias debido a que es un edificio de interés patrimonial, por lo que se 

debe cumplir con la Ley de Patrimonio Histórico de Costa Rica. 

 

1.1.2 Importancia 

Es necesaria la incorporación de un sistema de protección contra incendios, por parte de los 

profesionales encargados del diseño y construcción de edificios, con el fin de garantizar 

seguridad al inmueble y a sus usuarios. En Costa Rica se han venido implementando 

códigos que regulan el diseño y al construcción de las edificaciones con el fin de velar por la 

su seguridad ante el impacto de un siniestro, y se tiene una legislación que concierne a 

incendios que está basada en el National Fire Protection Association (NFPA), por lo que la 

implementación de estas normas en edificios construidos antes de la emisión de estos 

códigos, y principalmente si son de interés patrimonial, es necesaria. 
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El edifico del Cuartel de Liberia es una edificación de interés cultural, histórico y 

arquitectónico; su diseño fue realizado por el reconocido arquitecto José María Barrantes 

Monge, quien es creador de una vasta obra arquitectónica de gran importancia tanto en el 

sector público como en el privado en el país, y cuenta con elementos característicos del Art 

Deco, un estilo que determina las tendencias arquitectónicas del mundo y de Costa Rica en 

la primera mitad del siglo XX. 

La incidencia de incendios en edificios cuyo diseño inicial no contempla el riesgo por ataque 

de fuego, han causado en el país grandes tragedias como la catástrofe sucedida en el 

Hospital Dr. Calderón Guardia el 12 de julio de 2005, en el cual perdieron la vida 21 

personas, y el Hogar de Ancianos de Tilarán el 12 de julio del 2000, en el cual fallecieron 

varios adultos mayores, por lo que no se puede continuar con posiciones negligentes  y se 

deben tomar acciones rápidas y concretas para evitar estos sucesos que traen costos 

sociales y económicos de gran magnitud. 

Es necesario que el diseño de todo edificio, independientemente de su función, y 

principalmente si tiene un flujo importante de personas, como será el caso de un edificio 

funcionando como museo,  tome muy en cuenta el riesgo existente a causa de incendios, y 

que tengan como medida de acción, el empleo de un plan de emergencias eficiente que 

proteja la vida de los ocupantes y minimice el daño causado. 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un diagnóstico para la detección del riesgo 

ante incendios del edificio en estudio, tomando en cuenta el hecho de que también pueda 

servir de precedente para la elaboración de otro proyecto similar en el futuro. El diagnóstico 

consistirá en evaluar también, los aspectos constructivos, y la ubicación de la obra respecto 

a posibles abastecimientos de agua. 

El nuevo proyecto debe contar con condiciones que cumplan con lo que dice de la Ley 7600, 

que vela por la igualdad de oportunidades para todos. Al ser un museo, la importancia del 

recinto va a tener un valor cultural y educacional todavía mayor, por lo que evaluación del 

edificio para poder emitir recomendaciones que aseguren accesibilidad para personas con 

discapacidades.  
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una evaluación técnica para determinar la vulnerabilidad y el riesgo de ocurrencia 

de incendio en el Cuartel de Liberia, así como la propuesta de un plan de prevención de 

incendios que contenga un protocolo de emergencias en caso de que ocurra, así como el 

costo de estas mejoras.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar  de forma cualitativa y cuantitativa el riesgo de incendio en el edificio. 

• Hacer una revisión general del estado del edificio, tomando en cuenta sus 

dimensiones y arquitectura. 

• Sugerir posibles soluciones para disminuir el riesgo de incendio. 

• Determinar los factores que hacen vulnerable a la edificación ante riesgo de 

incendio. 

• Sugerir un protocolo de evacuación en caso de ocurrencia de incendio. 

• Proponer soluciones de prevención de incendios y su programación. 

• Montar un presupuesto que cubra las soluciones propuestas, determinando el costo 

que se requiere para cada solución. 

• Evaluar el diseño del edificio para determinar cómo se puede adaptar a las 

especificaciones de la ley 7600. 

 

1.3 Marco Teórico e hipótesis 

El edificio en estudio es de gran valor para la comunidad de Liberia y su historia. 

Actualmente hay un proyecto dirigido por una asociación que está encargada del desarrollo 

del Museo de Guanacaste, según lo estipulado en la Ley 4385. El proyecto está en proceso 

de planeamiento y actualmente se está elaborando el cartel para las obras de restauración 

del edificio el cual deberá contar con la normativa de incendios vigente en Costa Rica. 
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La construcción del edificio inició con la administración de Ricardo Jiménez Oreamuno 

(1932-1936) y fue concluida en la administración de León Cortés (1936-1940). El Primer 

cuartel tuvo sitio donde actualmente es el edificio del Banco de Costa Rica, pero no reunía 

las condiciones necesarias, por lo que se construyó el hoy conocido cuartel de Liberia que se 

ubica diagonalmente al Parque Central de la ciudad, en la dirección noroeste. 

 

Figura 2: Fotografía aérea del edificio 

Para la construcción del nuevo edificio, que fue realizada con concreto armado, se usaron 

materiales traídos por tren a Puntarenas y en lanchas a los puertos fluviales del Tempisque, 

y traídos finalmente a Liberia en carretas; fue inaugurado el 20 de enero de 1940. El cuartel 

poseía dormitorio para las tropas, almacén de armas, baños, habitación para el 

comandante, oficina, biblioteca, bodega, cárcel pública y patio central. El edificio tuvo gran 

relevancia en los sucesos militares ocurridos posteriormente a la guerra del 48. 
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El edificio cuenta con cuatro torreones en cada esquina; su fachada principal da al sur; 

cuenta con amplios corredores en forma de U y cuenta con una cubierta de losa periférica 

que da a los torreones. Sus fachadas son planas con decoraciones geométricas al estilo Art 

Deco y arquitectura militar. El diseño estuvo a cargo de José María Barrantes Monge y la 

construcción fue dirigida por Max Effinger. 

Conociendo los diferentes orígenes que puede tener un incendio y las características del 

edificio, y tomando en cuenta su ocupación como museo donde se albergarán piezas 

históricas o artísticas de gran valor para la comunidad y el país, se hará un proceso 

investigativo que tendrá como resultado un diseño de prevención de riesgo de incendio que 

mitigue de forma óptima el daño por incendio de forma tal, que sume como prioridad, la 

preservación de la integridad de los objetos que estarán en las salas. 

Para el análisis del riesgo de incendio, existen una serie de métodos de evaluación usados a 

nivel internacional. El desarrollo de este proyecto contará con los siguientes métodos 

evaluativos de riesgo: 

1.3.1 Método Meseri 

Es un método sencillo y rápido que ofrece un valor del riesgo global del edificio. Éste podrá 

ser aplicado en pocos minutos in situ en la zona de riesgo, resultando decisiva la apreciación 

visual del recinto por parte del inspector. Se trata de un método orientativo y limitado que 

servirá únicamente para una visualización rápida del riesgo global de incendio ya que los 

resultados suelen ser más restrictivos de lo normal. 

1.3.2 Método Gretener 

Permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio, tanto en construcciones 

industriales como en establecimientos públicos densamente ocupados. 

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que constituyen 

compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 
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1.3.3 Método Gustav Purt 

Evalúa dos parámetros, los cuales son el riesgo del edificio y riesgo del contenido, y esos 

resultados llevan a obtener las medidas de detección y extinción más adecuadas para el 

riesgo encontrado. 

 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto comprenderá el diagnóstico y propuesta de un plan de prevención de incendios 

para el edificio del cuartel de plaza de la ciudad de Liberia, y su proyecto como museo de 

Guanacaste. El riesgo de cualquier edificación colindante quedará por fuera del análisis. 

La medición de riesgo se hará mediante visitas al inmueble, recopilación de datos 

importantes tanto históricos como constructivos, así como la revisión de sus planos. 

Se emplearán los métodos Gretener, Meseri y Gustav Purt para determinar el análisis 

cuantitativo de riesgos, contemplando las fortalezas y debilidades de cada método. El 

análisis cualitativo se hará con el sistema del INS. 

1.4.2 Limitaciones 

Al ser una obra construida ya hace varios años, no cuenta con la distribución adecuada o 

dimensiones establecidas en las normas y regulaciones de seguridad actuales, sin embargo, 

no se propone realizar una remodelación. 

Los cambios propuestos para lograr adecuar las instalaciones del edificio a los 

requerimientos de la ley 7600 deben cumplir con posibles limitantes que pueda plantear la 

Ley 7555, “Ley de Patrimonio Histórico de Costa Rica”. 

Se debe tener acciones investigativas de tal manera que haya coordinación con distintas 

instancias para obtención de información del edificio y el Proyecto del Museo de 

Guanacaste. 
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La planificación debe tomar en cuenta la proyección de ocupación que tendrá el edificio y la 

distribución que tendrá. 

La estimación de costos se es susceptible a variación de precios y la inflación. 

1.5 Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria recopilación de información tanto 

oral como escrita y se procuró llevar un orden temporal adecuado que permitió el uso de 

estos datos de forma ordenada. 

La metodología a seguir paso a paso que se llevó a cabo para la elaboración del 

proyecto propuesto se muestra en el  siguiente diagrama. 
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Diagrama 1: Metodología de trabajo 
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1.6 Mecanismos de evaluación del proyecto 

Por tratarse de un estudio cuyo objetivo culmina con la emisión de medidas para aumentar 

la seguridad ante incendios y adaptación a la legislación de igualdad de oportunidades, el 

mecanismo para la evaluación del problema será mediante la revisión de cumplimiento de 

las actividades programadas, según el cronograma de actividades que se incluye en este 

documento. Si las actividades se realizan conforme al programa al finalizar el periodo 

estipulado se deberá contar con el diseño del sistema de prevención y la adecuación a la 

Ley 7600, el cual debe incluir todas las especificaciones necesarias. 
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2 CAPÍTULO. GENERALIDADES ACERCA DE LOS INCENDIOS 

 

2.1 Conceptos generales del fuego 

La combustión es uno de los procesos físico-químicos más importantes de la técnica 

moderna. Sin embargo, tal es su complejidad que sólo se conoce muy parcialmente. Su 

análisis constituye un factor importante para que el aprovechamiento energético y la 

seguridad de su utilización sean óptimos. Con ello se logrará aumentar la calidad de vida y 

disminuir los riesgos ecológicos. 

En sentido general, la combustión es un proceso que implica reacción química entre 

combustibles y comburentes (normalmente oxígeno del aire) pero es necesario destacar que 

el modo con que algo se quema, puede depender más del estado físico y la distribución del 

mismo en su entorno que de su naturaleza química. Así, es difícil que arda un tronco de 

madera, pero los palitos finos se queman fácilmente y arderán de forma violenta si son 

apilados. 

El comportamiento del fuego es un tema complejo y su entendimiento requiere de conocer 

tanto la química como otras materias de carácter ingenieril, como la transferencia de calor y 

materia.  

2.2 Definición de fuego: 

De acuerdo a la Real Academia Española, el fuego se define como calor y luz producidos por 

la combustión. 

En el Manual de MAPFRE, se define al fuego como  una reacción de oxidación reducción. 

Estas reacciones tienen lugar de modo continuo en nuestro entorno, aunque en algunos 

casos resulten prácticamente imperceptibles debido a que la reacción de oxidación se 

desarrolla, según la sustancia reductora (que es la que se oxida), a muy distintas 

velocidades, dependiendo de las condiciones en las que el fenómeno tiene lugar. 
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2.2.1 Combustión: 

“La combustión, en sentido amplio, se define como toda reacción química relativamente 

rápida entre un combustible y un comburente, de carácter exotérmico, con o sin 

manifestaciones del tipo de llamas o de radiaciones visibles. La combustión puede ser 

controlada: en ella se consume combustible para liberar calor, que es empleado con algún 

fin industrial o doméstico. O puede ser incontrolada, en este caso supone la destrucción 

indiscriminada de una fuente combustible” (MAPFRE, 1983).  

Las reacciones de combustión en general son reacciones en cadena, es decir, no son 

elementales, sino que transcurren tras una serie de etapas.  

 

2.2.2 Incendio 

Un incendio se define como un fuego grande que podría afectar tanto estructuras como 

seres vivos, se sale de control y destruye lo que no debería quemarse.  

La exposición a un incendio puede producir daños a la vida humana e incluso la muerte, 

generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y 

posteriormente quemaduras graves. 

 

2.2.3 Combustibles: 

“El término combustibles se refiere a aquello que se está quemando, independientemente 

del estado de la materia en que se encuentre.  La cantidad de combustibles que nos 

concierne es muy extensa, desde los simples hidrocarburos gaseosos, hasta los sólidos de 

alto peso molecular y compleja estructura química. Algunos de ellos se producen 

naturalmente y otros son producidos por el hombre. Todo puede arder en condiciones 

apropiadas, reaccionando con el oxígeno del aire, generando productos de combustión y 

liberando calor. De este modo, una corriente de hidrocarburo gaseoso puede reaccionar en 

aire para dar una llama. La llama es un fenómeno en fase gaseosa y claramente la 

combustión con llama de combustibles líquidos y sólidos debe implicar su conversión en fase 
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gaseosa. Para los líquidos, este proceso es normalmente una simple evaporación en la 

superficie” (MAPFRE, 1983). 

Todos los combustibles arden o entran en combustión en fase gaseosa. Cuando el 

combustible es sólido o líquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al 

estado gaseoso. La peligrosidad respecto a su ignición depende de la concentración de las 

sustancias involucradas, la temperatura mínima a la que el combustible emite vapores y la 

energía de activación para que se inicie la reacción en cadena. 

 

2.2.4 Comburente o agente oxidante: 

Es el que activa la combustión. Hay varios comburentes pero el más normal es el oxígeno. 

En casi la totalidad de incendios el comburente normal es el oxigeno que esté presente en 

el aire en un 21%. 

 

2.2.5 Calor 

La energía requerida para elevar la temperatura del combustible hasta el punto en que se 

despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. Se genera debido a altas 

temperaturas. Cada material tiene su temperatura a la cual pasa al estado gaseoso, llamada 

temperatura de gasificación. Asimismo existe la temperatura a la cual los vapores del 

material comienzan a arder, llamada temperatura de ignición. 

Al combinarse con el agente comburente (oxígeno) y el combustible, el calor forma lo que 

se conoce como el triángulo del fuego, el cual genera una reacción en  cadena en la que se 

da una transmisión continua del calor de parte de unas partículas de combustible a las 

otras. Esto establece la diferencia entre fuegos con la presencia de llamas y fuegos 

incandescentes. De interrumpirse la transmisión de calor de unas partículas a otras de 

combustible, será imposible la formación de llamas. 
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Figura 3: Triángulo del fuego 

Fuente: http://www.expower.es/combustible-comburente-energia.htm 

 

De esta forma, el triángulo del fuego se convertiría en un tetraedro como el que se ve 

representado en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tetraedro del fuego 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetraedro_del_fuego.svg 
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2.3 Extinción de incendios 

“Se puede dar una definición mixta del fuego, derivada de la que aparece en varios 

diccionarios, según la cual la combustión sería una reacción consistente en la combinación 

continua de un combustible (agente reductor) con ciertos elementos, entre los cuales 

predomina el oxígeno libre o combinado (agente oxidante). Esta combinación se da también 

con otros elementos, como el flúor y el cloro. La propiedad común a todas estas reacciones 

es que son exotérmicas, es decir, que convierten la energía química contenida en las 

moléculas originales en energía térmica. 

El proceso de combustión sucede de dos modos distintos: con llama  y superficial sin llama  

La combustión con llama, a pesar de su complejidad, se asocia con velocidades 

relativamente altas de combustión, expresadas en términos de liberación de energía térmica 

a partir de la energía química existente en los enlaces entre átomos, que, en unión de la 

relación peso-tiempo y del calor específico de los productos gaseosos de la combustión del 

cuerpo emisor, determinan la temperatura de la llama. 

Debemos señalar que las temperaturas teóricas de las llamas de los distintos gases que 

arden en el aire, no varían apreciablemente, aunque haya diferencias importantes en sus 

calores de combustión. Las temperaturas de la mayoría de las llamas originadas por 

hidrocarburos varían entre 1926 y 2315 °C. Para alcanzar temperaturas más elevadas, estos 

gases y vapores necesitan el calentamiento previo del aire y/o una atmósfera que contenga 

algún porcentaje elevado de oxígeno. Las condiciones normales de los incendios generan 

falta de aire, combustión incompleta y temperaturas un tanto más bajas de las llamas. 

Un análisis aproximado de incendios de hidrocarburos líquidos en recipientes, muestran que 

aproximadamente dos terceras partes del calor producido pasan al ambiente circundante en 

forma de calor sensible del efluente, y que un tercio lo hace en forma de flujo de calor 

radiante. En condiciones de equilibrio, la energía calorífica producida y la energía calorífica 

transmitida al entorno deben ser iguales. Si la cantidad de energía calorífica producida es 

superior, el incendio disminuirá. El fenómeno depende mucho del calor. Los chorros de 

agua, que constituyen el recurso principal de los servicios de bomberos, proporcionan 

realmente un método eficaz para dominar los incendios porque alteran realmente este 

equilibrio térmico. Disponemos de otros medios para dominar los incendios. La complejidad 
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de los tipos de llamas ofrece posibilidades adicionales en el control de los incendios, 

utilizables por separado o combinadas. Esta situación es completamente opuesta a la de las 

superficies incandescentes sin llama, las cuales solo pueden ser dominadas utilizando tres 

métodos combinados o por separado” (MAPFRE, 1983). 

Aunque el proceso de combustión es extraordinariamente complejo y objeto de gran 

número de investigaciones, se posee suficiente información para representarlo tal y como se 

ilustra en la figura 4. La combustión con llama puede constituirse, como ya se ha 

mencionado, como un tetraedro, en el que cada uno de los cuatro lados es contiguo a los 

otros tres y cada uno representa uno de los cuatro requisitos básicos: combustible, 

temperatura, oxígeno y reacciones de combustión en cadena no inhibidas. 

Como se ve en la figura 3, la combustión sin llama puede simbolizarse correctamente con el 

tradicional triángulo, en el que cada uno de los tres lados es contiguo a los otros dos y 

representa uno de los tres requisitos básicos: combustible, temperatura y oxígeno. 

Estas dos modalidades no se excluyen; pueden tener lugar separada o conjuntamente. Los 

líquidos y gases inflamables arden siempre con llama. La mayor parte de los plásticos 

sólidos pueden considerarse como líquidos inflamables congelados y, como tales, se funden 

cuando hay una realimentación térmica suficiente antes de su combustión. La característica 

común a todos estos combustibles es que se vaporizan y mezclan con oxígeno 

inmediatamente antes de la combustión. 
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3 CAPÍTULO. GESTIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

3.1 Generalidades de la Gestión de riesgo 

Debido a las consecuencias que pueden ocasionar los incendios, como son las pérdidas 

humanas y materiales, se ha fomentado el desarrollo de una estructura de gestión de 

prevención y control de pérdidas. 

La gestión de riesgo tiene como propósito, evaluar juicios de valor que puedan establecer 

niveles aceptables de riesgo y formas de confrontarlos.  

La decisión sobre aquellas situaciones que se consideran como riesgo aceptable se basa en 

los objetivos de la organización. Si un riesgo se clasifica como aceptable, no es necesario 

implementar una acción urgente, pero es vital vigilar los cambios que puedan incrementar el 

riesgo de la misma.  

 

3.2 Clasificación del riesgo de incendio 

Mora, A. (2012) señala al respecto: 

El riesgo de ocurrencia de incendio se clasifica como leve, ordinario o extraordinario 

según la cantidad del material que lo pueda producir, específicamente material clase A 

(madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico) y clase B (gasolina, aceites, 

pintura, algunas ceras y plásticos). A mayor cantidad de estos materiales, mayor será 

el riesgo. 

Estructuras de riesgo leve pueden ser oficinas, iglesias, salones de conferencia, 

centrales telefónicas, entre otros. De riesgo ordinario o moderado podrían ser 

almacenes, salas de ventas en establecimientos comerciales, salones de exhibición de 

autos, parqueaderos, parqueos, industrias de manufactura, talleres de aprendizaje y 

bibliotecas. Por último, estructuras de riesgo extraordinario; en esta clasificación 

pueden incluirse los almacenes con materiales combustibles apilados y zonas donde 
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se realicen procesos tales como pintura, baños por inmersión, revestimiento, 

incluyendo manipulación de líquidos inflamables, talleres de carpintería, reparación de 

vehículos, reparación de aeroplanos, etc. 

 

3.3 Componentes de la gestión de riesgo 

La gestión del riesgo se divide en dos etapas; evaluación de riesgo y control de riesgos. Las 

cuales se describen a continuación: 

 

3.3.1 Evaluación del riesgo de incendio 

A la hora de considerar medidas de prevención y protección, es posible evaluar el posible 

riesgo de incendio, ya que de esta forma las soluciones estarán acordes al riesgo detectado. 

Los métodos de evaluación de riesgo de incendio tienen como objetivo valorar la posibilidad 

de ocurrencia de un accidente. 

El riesgo de que el incendio inicie o se propague viene determinado por las medidas de 

prevención no adoptadas. La mayoría de sus incendios tienen su origen en la no adopción 

de medidas simples de prevención, existiendo sólo un bajo porcentaje de riesgo que no 

puede ser totalmente anulado.  

De ahí nace la necesidad de implementar equipos de seguridad humana y protección contra 

incendios como sectores corta fuegos, los exutorios de humos o ventanas, y el plan de 

lucha contra incendios, en el que la compartimentación y/o la separación por distancia 

resultan de vital importancia. 

Además es indispensable contar con sistemas de alarma, equipos para el combate, 

preparación y dotación de medios humanos de lucha contra incendios, dotación y tiempos 

de intervención de bomberos, empleo de medios de detección entre otros. 
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3.3.2 Control de riesgo de incendio 

Se trabajan dos categorías para cumplir el objetivo de protección de los edificios: impedir la 

ignición del fuego y manejar el impacto del fuego. El impedir la ignición del fuego se puede 

lograr por medio del control de materiales y procesos. Usando materiales menos peligrosos 

y usando sistemas de bajo nivel de energía, se puede minimizar este peligro. 

 Manejar el impacto del fuego es la estrategia de reducir los peligros asociados con el 

crecimiento y propagación del fuego mediante un proceso de control de combustión, 

supresión del fuego y control del fuego por construcción. Se debe implementar además la 

coordinación de medidas para proteger los objetivos de gente, propiedad, actividades u 

otras consideraciones valiosas. 

 

3.4 Sistemas de prevención de incendios 

3.4.1 Protección Pasiva 

La protección pasiva es un conjunto de materiales, sistemas y técnicas diseñadas para 

cumplir los siguientes objetivos: 

• Prevenir el inicio de un incendio 

• Evitar su propagación 

• Favorecer su extinción 

La protección pasiva se ve en elementos como accesibilidad a fachadas, compartimentación, 

Ventilación, elementos de evacuación, señalización y control de humos. 

3.4.1.1 Elementos de evacuación 

Los elementos de evacuación deben estar dispuestos de manera tal que se minimice la 

posibilidad de que resulten bloqueados por la misma condición de emergencia, y así, poder 

disponer de un medio de evacuación mientras otros estén bloqueados. 

Los medios de evacuación deben de estar libres de obstáculos. No se debe instalar ningún 

dispositivo de cierre o traba para evitar el libre escape del interior. 
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Deben ser accesibles al punto de  asegurar un nivel de seguridad aceptable a los ocupantes 

cuya movilidad se encuentre disminuida, como es el caso con personas con alguna 

discapacidad física o personas que en el mismo evento de emergencia sufran de algún 

accidente. 

3.4.1.2 Medios de evacuación 

Todo sistema de evacuación contra incendios debe cumplir en nuestro país con las normas 

INTE del benemérito cuerpo de bomberos del Instituto Nacional de Seguros. Estas Normas 

se basan en la documentación recomendada y redactada por la NFPA, esta asociación reúne 

voluntarios con el fin de lograr consenso en temas de incendio y seguridad. 

Al mismo tiempo, es necesario cumplir con el reglamento de construcciones y el Código 

eléctrico de Costa Rica, los que reglamentan algunas de las condiciones de diseño que serán 

parte del sistema de evacuación y protección del edificio. 

El código NFPA 101, indica como medio de evacuación, puertas, escaleras, rampas, pasillos, 

ventanas y elevadores. 

 

3.4.1.2.1 Características de los medios de evacuación 

Ascensores: 

En el caso de ascensores, estas son vías de evacuación, sólo en el caso de torres, donde su 

ocupación no sea superior de 90 personas, no posea áreas con materiales de alto riesgo y 

cuente con sistema de rociadores automáticos. Por lo tanto no se considerará el elevador 

como medio de evacuación en nuestro caso, y el rubro donde se regirán sus 

especificaciones es los establecidos por la Ley 7600. 
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Rampas: 

Toda rampa, para ser tomada como medio de evacuación, debe ser tomada como 

construcción fija permanente. Además debe ser construida con materiales incombustibles o 

de combustión limitada.  

Deben tener un ancho mínimo de 1,1 m, contar con pasamanos. Su pendiente máxima 

permitida es de 1:12. 

 

Salidas y puertas: 

Todo sitio de reunión pública con capacidad de hasta mil personas, deberá tener por lo 

menos tres puertas de salida con anchura mínima de 1,80m y deberá abrir hacia afuera o 

hacia ambos lados. 

Las salidas a pasillos se localizarán en forma tal que la distancia máxima que haya que 

recorrer para alcanzar una puerta de salida sea de 30m. 

Las puertas deben permanecer abiertas cuando el edificio está ocupado. 

Las aberturas de las puertas que se utilizarán como medio de evacuación deben tener como 

mínimo, un ancho de 80cm. 

Las puertas de las salidas de emergencia deben contar con sistema anti pánico, esta barra 

debe extenderse por lo menos a la mitad de la hoja de la puerta y estar a una altura entre 

86cm y 122cm del piso. 

Después de una salida de emergencia se recomienda no colocar gradas, si existe un 

desnivel, se colocará una rampa. 

 

Pasillos interiores: 

La anchura mínima de los pasillos longitudinales con asientos en ambos lados deberá ser de 

1,20m. 
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La anchura mínima de los pasillos longitudinales con asientos en un solo lado deberá ser de 

90cm 

Los pasillos destinados como recorrido de evacuación debe estar libre de obstáculos. 

 

Escaleras principales: 

Según el Reglamento de construcciones, el diseño de las escaleras principales debe seguir 

las siguientes condiciones: 

Las escaleras principales se localizarán inmediatas a pasillos, espacios a circulación, o 

espacios con acceso directo. 

La anchura máxima de las escaleras será de 1,20m. Las huellas tendrán un mínimo de 30cm 

y las contrahuellas con un máximo de 17 cm. 

Deben evacuar a un radio máximo de 20m y las puertas deben abrir hacia afuera. Debe 

tener a ambos lados pasamanos o barandales con una altura mínima de 90cm. 

Se prohíben las escaleras de caracol como medio de salida principal. 

 

Escaleras de emergencia: 

Según el Reglamento de construcciones, todo edificio con pisos cuya altura sobrepase los 

ocho metros del nivel de acceso al edificio, deberán contar con una o varias escaleras de 

emergencia. El diseño y la construcción debe seguir las siguientes condiciones: 

• Su ubicación debe permitir salir del edificio en forma rápida y segura y debe 

desembocar a un lugar amplio en el exterior. 

• El material de construcción debe ser incombustible. 

• Las escaleras de diseño recto deben tener un ancho mínimo de 1,20m. Si son 

escaleras de caracol, el diámetro mínimo será de 3,50 metros. 

• Debe tener una huella mínima de 28cm y una contrahuella máxima de 18cm. 
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• Sus puertas de acceso deben de abrir hacia afuera y sus cerrojos serán barras 

antipánico. 

• Las barandas de protección tendrán como mínimo 1,30m de altura. 

• Las escaleras de emergencia podrán ser exteriores. 

• Ni las escaleras de emergencia, ni el acceso a sus puertas, podrán ser obstaculizadas 

por máquinas muebles, cajones y otros objetos. 

• El acceso a las escaleras de emergencia será indicado por letreros y señales bien 

visibles y permanentes. 

• En caso de utilizarse rampas, su declive no será mayor que 10% y deberán 

construirse con superficie anti derrapante. 

• La longitud máxima entre descansos será de 9m. 

 

3.4.2 Protección Activa 

“Los medios de protección activa contra incendio, son aquellos en los cuales se implican una 

acción directa, en la utilización de instalaciones y medios para la protección y lucha contra 

los incendios” (International Assosiation of Emergency Managers [IAEM] ,2012). 

Entre los medios activos más comunes se encuentran los extintores portátiles, las bocas de 

incendio equipadas, los sistemas de detección automáticos, los sistemas de alarma y los 

rociadores automáticos. Estos medios se clasifican en los siguientes tipos de protección: 

a) Detección 

b) Alarma 

c) Emergencia 

d) Extinción 

 

3.4.2.1 Sistemas de detección 

Todo sitio de reunión pública deberá contar con un sistema de detección y alarma 

automático. Los sistemas son creados para detectar el fuego mediante la identificación de 
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alguno de los subproductos del mismo, tales como gases, humos, temperaturas o radiación 

UV, visible o infrarroja. 

En general, la capacidad de detección de estos sistemas es superior a la humana, ya que 

gracias a que con estos sistemas se puede vigilar de manera permanente zonas de difícil 

acceso humano, que requiere de presencia física en el momento determinado del inicio del 

incendio. 

En casos de edificios grandes o de empresas con recursos económicos abundantes, se 

cuenta con una central, la cual está supervisada por un vigilante en un puesto de control, 

aunque puede programarse para actuar automáticamente en caso de ausencia de vigilante 

(plan de alerta programable). 

Los componentes principales de una instalación automática de detección son detectores 

automáticos, pulsadores manuales, central de señalización y mando a distancia, líneas y 

aparatos auxiliares (alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento, sistemas 

de extinción, etc.) 

 

3.4.2.2 Sistemas de alarma  

Los sistemas de alarma pueden ser tanto manuales como automáticos. Los sistemas 

manuales de alarma de incendio están constituidos por un conjunto de pulsadores  que 

permiten provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y al 

inmueble en general para alertar a la población. 

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, deben de estar 

conectados a una fuente alternativa de energía eléctrica, para evitar la falla de activación de 

la misma en caso de falla eléctrica. Por lo general se conectan al sistema principal de 

electricidad y a un generador secundario que se activa en caso de falla eléctrica. 

La distancia a pulsadores desde cualquier punto de la edificación no deberá ser mayor a los 

25 metros. 
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Los sistemas automáticos se encuentran conectados a los sistemas de detección y se 

activan al detectarse una señal de fuego. Ésta da aviso al puesto de control y da alarma a la 

población mediante una alarma sonora en caso de contar con un puesto automatizado de 

control. 

Las instalaciones específicas de alarma de incendio recomendadas y de mayor profusión son 

los pulsadores de alarma, instalaciones de alerta y megafonía, aunque en algunas ocasiones 

se hace el uso de altavoces. 

Por un lado los pulsadores transmiten la alarma desde cualquiera de ellos hasta un puesto 

de control, mientras que las instalaciones de alerta y megafonía, desde un punto de control, 

a las personas que deben emprender alguna acción para limitar las consecuencias del 

incendio. Como se mencionó anteriormente, los pulsadores y las instalaciones de alerta 

funcionan de manera conjunta y automatizada. 

 

3.4.2.3 Señalización 

La señalización consiste en dispositivos que, a través de la combinación de una forma 

geométrica, un color, un símbolo o un sonido, proporcionan alguna información relacionada 

con la seguridad. En el caso de incendios, la señalización provee de información importante 

al usuario, tal como delimitación de zonas de seguridad, alertar en caso de emergencia, 

ubicación de equipo contra incendio y vías de escape, entre otros. 

La señalización de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, 

accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, etc. Las señales deben 

de contar con un tamaño adecuado a las normas vigentes y ser de preferencia iluminadas 

electrónicamente mediante un circuito de emergencia. 

Los colores pueden  formar parte de la señalización de seguridad o constituirla por sí 

mismos. Estos colores son: el rojo, que se emplea en señales de prohibición, peligro-alarma, 

material y equipos e lucha contra incendios, el amarillo, indica señal de advertencia, 

atención y precaución, el azul indica obligación y el verde significa señal de salvamento o de 

auxilio y situación de seguridad. 
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La forma geométrica de las señales también tiene un significado específico, el círculo 

representa prohibición o limitación, el triángulo, peligro o advertencia y el cuadrado o 

rectángulo, equipos contra incendios, aunque por falta de conocimientos de la población en 

general, no es recomendado el uso de las figuras por sí mismas, sino con una leyenda 

explicativa. 

 

3.4.2.4 Extinción  

Los sistemas de extinción de incendios disponibles en la actualidad son básicamente tres 

tipos: rociadores automáticos, hidrantes y extintores portátiles. Aunque existen otros 

sistemas disponibles como los sistemas de columna seca y las bocas de incendio, se 

detallarán solo las mencionadas al inicio. 

 

3.4.2.5 Rociadores automáticos 

Los rociadores automáticos son sistemas de detección, alarma y extinción de incendios. 

Consta de una serie de tuberías de agua en la parte alta de cada piso de la edificación, la 

cual se conecta a una fuente primaria de agua, y consta de una serie de aspersores que se 

activan tras la aplicación del calor. Cada aspersor deja caer agua en forma de ducha que 

cubre entre 9 y 12 m2. 

Para que una zona se encuentre protegida por una instalación de rociadores, deberá quedar 

constituida como sector de incendio, con una resistencia al fuego de sus elementos 

constructivos de 90 minutos como mínimo. 

Los rociadores automáticos de agua zona aconsejables en los locales con archivos de 

documentos, banco de datos, almacenes de material de oficina en los que se prevea la 

existencia de un volumen de materias combustibles mayor a 100 m3, locales de imprenta o 

de o de reprografía, almacenes de mobiliario y talleres de mantenimiento en los que se 

prevea la manipulación de productos combustibles, cuyo volumen sea mayor a 500 m3. 
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Según la normativa vigente en Costa Rica y los requerimientos técnicos del Cuerpo de 

Bomberos del INS, es necesaria la instalación de rociadores en edificios cuando el edificio 

tiene una altura menor o igual a 22 metros medidos desde el nivel más bajo de acera hasta 

el nivel de piso terminado del último piso habitable y la ubicación de la unidad de rescate 

pueda darse a 15m o menos de las fachadas del edificio o cuando el área de construcción 

sea igual o mayor a 2500m2 y se requieran menos de 60 metros de manguera desde 

cualquier acceso hasta el punto más alejado de éste. Cuando un edificio cumple con al 

menos una de estas características, se debe usar rociadores automáticos o sistema fijo 

manual clase II, con un caudal de diseño de 757 l/min. (200 galones por minuto) una 

presión residual de 37,2 N/cm2 (65 libras por pulgada cuadrada). Si se sobrepasan 

cualquiera de las dos restricciones antes mencionadas, se debe de usar un sistema clase III, 

con un caudal de diseño de 1892, 71 litro por minuto (500 galones por minuto) y una 

presión residual de 69 N/cm2 (100 libras por pulgada cuadrada). 

 

3.4.2.6 Hidrantes 

Los hidrantes son llaves de salida que  se encuentran acoplados a las redes de agua potable 

y que proveen al cuerpo de bomberos, de una fuente de agua para mitigar incendios, 

mediante conexiones con manguera especialmente diseñadas para acoplar con dichas 

tomas. De esta forma se dispone de un flujo de agua abundante para combatir un incendio. 

Los hidrantes se encuentran distribuidos en las ciudades de manera tal que en caso de 

incendio, halla un hidrante cerca que permita el rápido acople de las mangueras de 

bomberos a dichas tomas.  

 

3.4.2.7 Extintores portátiles 

El extintor portátil es un instrumento de combate contra el fuego en su etapa inicial, ya que 

el mismo se propaga con velocidad hasta el punto de requerir de asistencia profesional por 

parte del cuerpo de bomberos para apagarlo. Es un aparato portátil de uso sencillo y que no 

requiere instrucción especial para ser operado. 
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El extintor es impulsado por un gas a presión, que generalmente es dióxido de carbono, 

nitrógeno o aire. Los extintores portátiles tienen un peso igual o inferior a los 20kg para su 

fácil movilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Extintores portátiles tipo ABC 

Fuente: http://bien-estar.com/tag/seguridad/ 
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4 CAPÍTULO. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL INMUEBLE 

 

Las colecciones son la razón de ser de un museo, y que si por cualquier razón 

desaparecieran, el museo desaparecería con ellas. 

Es importante en este punto tomar en cuenta el hecho del uso que se le va a dar al edificio, 

por ejemplo al ser un museo de que cubre 3325 m2 de área, y con una ocupación 

proyectada de aproximadamente 1000 personas, y tomando en cuenta que va a ser museo, 

se deben tomar en consideración distintos factores. Por ejemplo, en otros países se tienen 

especificaciones más estrictas respecto al uso del edificio, como es el Reglamento de 

Prevención de incendios de la Comunidad de Madrid que en el título tercero de su capítulo 

sexto es específico en las cosas que hay que considerar en el desarrollo del plan de 

emergencia para museos. 

A los daños provocados por el fuego y por el humo, hay que sumar los resultantes del uso 

de agua en su extinción.  Un sistema de extinción inadecuado, con el uso de sprinklers o 

rociadores de agua puede causar daños tan graves como los provocados por el incendio.  

 

4.1 Descripción de las instalaciones y factores de riesgo 

El edificio fue construido en la década de los 30 pero contará con una serie de 

remodelaciones en las que se procurará además, velar por no hacer cambios radicales en el 

estilo del diseño original del edificio, debido a su s dimensiones y uso destinado se tiene que 

su capacidad será de 1000 personas. Su ubicación es en la esquina noreste del Parque 

Mario Cañas Ruiz de Liberia y está a 600 metros de la estación de Bomberos. 

El edificio del Cuartel fue declarado de interés Patrimonial por el decreto 27506-C desde 

1998 y posteriormente es declarado por Ley en como sede del Museo de Guanacaste por la 

ley 8543 en 2006. Lo cual trae un reto doble, ya que sus modificaciones se deban apegar a 

esta legislación y además a las particularidades de ser un museo. 
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4.2 Protección pasiva del edificio: 

Se evaluará este rubro de acuerdo q lo que dicta e Manual de Disposiciones Técnicas 

Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección contra incendios del Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica. 

El proyecto cuenta con dos accesos importantes; el acceso principal de 3,60m  y otro en el 

lado opuesto destinado al acceso de vehículos en caso de ser necesario  de 3 metros 

Además uno pequeño en el área de Backstage del tamaño de una puerta regular. La 

cantidad de accesos es aceptable de acuerdo  a lo estipulado al artículo 5.3.1.3 del Manual 

de Bomberos en el que dice que se necesitan dos salidas lo suficientemente separadas 

(para ocupaciones menores a las 6000 personas). De acuerdo al Reglamento de 

Construcciones, se establece que la distancia entre cualquiera de las salidas al punto más 

alejado de los espacios servidos no sea mayor a 45 m para edificios públicos e instituciones. 

La distancia entre las dos salidas principales es de 55 metros y se miden distancias a 

algunos sitios lejanos de los accesos que se aproximan a los 45 metros tope estipulados por 

el Reglamento, por lo que  se sugiere proponer un acceso más en el edificio, 

preferiblemente del lado de la fachada este. 

Los pasillos no deben ser menores a 1,20 metros de ancho según el Reglamento de 

Construcciones y todos los pasillos del proyecto lo cumplen, y cuentan con barandas 

mayores a los 1,07 que estipulan el NFPA 101 y el Manual del Cuerpo de Bomberos. 

El edificio cuenta actualmente y conservará el uso de techos falsos de madera en la mayoría 

de sus espacios (combustibilidad de madera), además algunos de los salones tienen pisos 

falsos también de madera de una pulgada. 

La propuesta arquitectónica diseñada por el Arquitecto Luis Bedoya y aprobada por la 

Municipalidad de Liberia, va a contar con una estructura de techo tensil que cubrirá el área 

del patio central el edificio (Ver Figura 6). Se hace mención a este tipo de techos en el 

código NFPA 101 en el apartado 11.9.2, en el que se exige que cada parte de la membrana 

esté a una altura mayor a 6,1 metros y de un material no combustible o de combustibilidad 

limitada. Para poder velar por la correcta seguridad de los habitantes del museo, se deberá 

poner una material textil de la mejor calidad y con una resistencia contra incendio grande. 
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En general, la altura debe ser tal que esté lo suficientemente alejada de la fuente de calor, 

tal que la temperatura a la que esté expuesta no exceda la capacidad de la membrana, 

incluyendo la costura. 

En el mercado nacional se pueden encontrar productos para techos tensiles que cumplan 

normas internacionales que garanticen la seguridad de los ocupantes de la superficie que 

cubren, en este caso, se tienen productos con fichas técnicas que se acomodan a la 

Clasificación Europea de Reacción al Fuego de los Materiales.  

Se puede conseguir un material Combustible con una contribución muy limitada al fuego 

(Clasificación B), un desarrollo y opacidad de humos media (s2) y una baja formación de 

partículas o gotitas procedentes de las llamas (d0); según la norma no presenta caídas de 

este tipo de partículas durante 600 segundos (10 minutos). 

Figura 6: Distribución arquitectónica propuesta de planta principal 

Fuente: Arq. Luis Bedoya 
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4.3 Entorno: 

EL edificio se encuentra en una zona mayoritariamente comercial y se encuentra a cuatro 

cuadras hacia el este de la carretera interamericana. Cuenta con un retiro promedio de 10 

metros de la vía pública y está a  cuadras de la estación de bomberos, por lo que se 

asegura un tiempo de llegada inferior  a los 5 minutos, factor que será tomado en cuenta 

por los métodos de evaluación cuantitativo de riesgo. Los árboles presentes dentro de la 

zona de retiro no presentan ser una amenaza grave de transmisión de fuego, dado a las 

características de la fachada del edificio. 

Respecto a los hidrantes, hay uno ubicado a 100 metros de distancia, en la esquina noreste 

del parque con una presión de 68 psi y otro que está tapado y se encuentra cruzando la 

calle de la esquina suroeste del Museo (Foto izquierda y derecha de la figura 7 

respectivamente) con 70 psi. Los datos de estos hidrantes fueron brindados por el 

departamento de hidrantes de la oficina de Acueductos y Alcantarillados de Liberia y se 

muestran en el Anexo 4. 

 

 

 

Figura 7: Hidrantes cercanos al edificio. 
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5 CAPÍTULO. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL INMUEBLE 

 

En este capítulo se realizará la evaluación cuantitativa utilizando el método de Gretener, el 

método Gustav Purt y el Método MESERI con los cuales se establecerá una comparación 

entre los resultados obtenidos por los métodos. 

Estos métodos buscan establecer la vulnerabilidad del edificio a nivel general, haciendo un 

balance entre los factores de riesgo y las fortalezas globales que tiene el edificio, 

confrontando dicha vulnerabilidad con un número que determina si la estructura es o no 

seguro contra incendios. 

En el desarrollo de estos análisis de riesgo se tomará en cuenta la recomendación hecha por 

el representante del Departamento de Bomberos de Liberia, Roy Barrantes, de hacer un 

sistema basado en la colocación de extintores coordinado con una brigada contra incendios 

y un sistema de detección electrónica. Su recomendación se debe a que como se mencionó 

en el capítulo anterior, la acción del agua sobre muchas de las obras de museo puede 

resultar sumamente destructiva, lo que significa que un sistema automático de rociadores 

quedaría descartado. La siguiente alternativa sería la instalación de un sistema automático 

de rociadores de CO2, pero indicó que elevarían los costos de forma sustancial. 

 

5.1 Método Gretener 

El método Gretener es utilizado por el Instituto de Seguridad MAPFRE (ITSEMAP) en España 

y por el Instituto Nacional de Seguros (INS) en nuestro país. Es el más completo en 

valoración de riesgos industriales, sólo es aplicable cuando se han adoptado las medidas de 

prevención mínimas y no hace incidir factores como vías de evacuación suficientes y 

peligrosidad para el contorno del riesgo evaluado.  

Parte de los alcances de este método son cuantificar de una forma rápida y precisa el riesgo 

de incendio de un edificio, es ampliamente utilizado por las empresas aseguradoras para la 

tasación de un eventual seguro contra incendios, ya que no toma en cuenta el riesgo de 

edificios cercanos y se concentra en los agentes de riesgo interno. 
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5.1.1 Elaboración del método: 

El cálculo del riesgo efectivo de riesgo de incendio se calcula mediante el producto de los 

factores de peligro global y el factor de la probabilidad de incendio. 

 

� = � ∗ �				[1]   

Donde: 

R: Peligro efectivo de incendio 

B: Peligro global de incendio 

A: Probabilidad de incendio 

El peligro global de incendio es el cociente obtenido de los factores que representan riesgo 

con los factores que representan medidas de protección. 

 

� =



�
			[2]  

Donde: 

B: Peligro global de incendio 

P: Multiplicatoria de factores que representan el riesgo del edificio 

M: Multiplicatoria de factores que representan las medidas de protección del edificio. 

Los factores que representan el riesgo del edificio se dividen en dos grupos; los primeros 

son el riesgo que se asocia al contenido del edificio (q, c, r, k), mientras el otro grupo lo 

conforman los riesgos propios de la edificación (i, e, g). 
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 = �� ∗ � ∗ � ∗ ���� ∗ � ∗ ��			[3] 

Donde  

q: mide el riesgo asociado a la carga térmica de los materiales dentro del inmueble. 

c: mide el riesgo asociado a la combustibilidad de los materiales del inmueble. 

r: mide el riesgo asociado a la producción de humos de los materiales. 

k: mide el riesgo asociado a la producción de gases tóxicos producto de la combustión de 

los materiales. 

i: mide el riesgo asociado a la carga térmica de los elementos. 

e: mide el riesgo asociado a la altura. 

g: mide el riesgo asociado con la amplitud y geometría. 

 

Los factores que representan las medidas de protección del edificio, se dividen en medidas 

normales (N), especiales (S) y constructivas (F). 

� = � ∗ � ∗ �				[4] 

Donde: 

N: Multiplicatoria de cinco factores que representan las medidas normales de protección del 

edificio: 

� = �1 ∗ �2 ∗ �3 ∗ �4 ∗ �5				[5] 

S: Multiplicatoria de seis factores que representan las medidas especiales de protección del 

edificio. 

� = �1 ∗ �2 ∗ �3 ∗ �4 ∗ �5 ∗ �6				[6] 
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F: Multiplicatoria de cuatro factores que representan las medidas de protección contra 

incendio, inherentes a los materiales de los elementos del edificio. 

� = !1 ∗ !2 ∗ !3 ∗ !4				[7] 

 

Posteriormente, para determinar si el edificio es seguro se debe hacer una prueba de 

suficiencia, evaluando el coeficiente gamma (γ). Se obtienen del cociente del riesgo 

aceptado y el riesgo normal. El valor de gamma debe ser mayor que la unidad (100%) para 

que la seguridad contra incendio del edificio sea aceptable. 

# =
�$

�
			[8] 

Donde: 

 γ: Prueba de una suficiente seguridad contra incendio. 

Ru: Riesgo aceptado. 

R: Riesgo normal. 

El riesgo aceptado se calcula en este método como 1,3 por el peligro de las personas (PH, 

E), este valor es tomado de tablas dependiendo del número de pisos de la edificación, su 

uso y el número de personas que lo utilizan. 

�$ = 1,3 ∗ ', (				[9] 

Donde: 

PH, E: Peligro para las personas. 

Finalmente se deben evaluar 24 términos para determinar si el edificio es seguro contra 

incendios o no: 
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# =
�$

�
=

�$

� ∗

�

=
1,3 ∗ ', (

� ∗ �� ∗ � ∗ � ∗ ���� ∗ � ∗ ��
��1 ∗ �2 ∗ �3 ∗ �4 ∗ �5���1 ∗ �2 ∗ �3 ∗ �4 ∗ �5 ∗ �6��!1 ∗ !2 ∗ !3 ∗ !4�

			[10] 

 

5.1.2 Desarrollo del método 

La mayoría de los 24 términos para evaluar la ecuación del método Gretener se obtienen de 

la lectura de tablas presentadas en el Anexo 5. 

El cálculo de cada término se realiza por pasos para definir los valores de influencia y 

medidas de protección existentes en este edificio. 

 

5.1.2.1 Factores de riesgo de incendio: 

Al determinar los factores que dependen de los peligros potenciales propios del contenido 

del edificio y al tipo de construcción, se hace necesario explicar de manera detallada la 

obtención de cada uno de estos. 

 

Carga de incendio mobiliaria (Qm), factor q: 

Es la cantidad de calor desprendida en la combustión completa de todas las materias 

contenidas en el edificio, dividida por la superficie del suelo del compartimiento cortafuego. 

En este caso se tiene una edificación tipo Z para el cual se asignará un valor de q igual a 

1,5.  

 

Combustibilidad, factor c: 

El  material de mayor combustión presente en el edificio es madera en cielos, cerchas y 

pisos, cubriendo más de un 10% del área de la planta principal, cuenta como este material, 

por lo que se considerará como fácilmente combustible, y se le dará un factor de c=1,2. 
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Peligro de humos, factor r: 

No hay un almacenamiento que sea importante de químicos, pero la mayoría de los 

materiales combustibles que hay son orgánicos, por lo que se califica como peligro medio, 

con una calificación de r=1,1. 

 

Peligro de corrosión/toxicidad, factor k: 

El riesgo de producción de gases tóxicos o corrosivos al quemarse el contenido del edificio 

se ven afectados por el contenido de madera, lo cual implica una producción alta de 

monóxido de carbono, dándole al edificio un potencial como productor de gases tóxicos. Sin 

embargo no se almacenarán materiales químicos, por lo que se le asignará un coeficiente k 

de 1,1. 

 

Carga de incendio inmobiliaria, i: 

Para este caso, el material predominante en la estructura portante es el hormigón, por lo 

que según la tabla del anexo, el factor i sería de 1. 

 

Nivel de planta/altura útil del local, factor e: 

De acuerdo a la tabla 12 del Anexo 5, tomando en cuenta la carga de incendio y el tipo de 

edificio se asigna como factor e, un valor de 1,15. 

 

Amplitud de superficie, g: 

Los valores de g se representan en función a la relación largo/ancho del compartimiento y 

de su superficie. 
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La superficie del inmueble presenta una clara regularidad y una relación largo/ancho 

cercana a 1, nos daría un valor g de 1. 

 

5.1.2.2 Factores que representan medidas de protección 

Los factores que representan las medidas de protección se dividen en tres grupos, las 

medidas normales, las medidas especiales y las medidas constructivas de protección. A 

continuación se calcularán los factores que representan estos grupos. 

Para estas medidas se considerarán las contemplaciones futuras que se tendrán respecto a 

instalaciones nuevas de emergencia. 

 

Medidas normales de protección 

Para este caso hay algunos factores que se consideran incambiables, pero hay otros que se 

acomodarán de manera que  se logre una calificación aceptable del método. 

 

Extintores portátiles, n1: 

A puntuación por tener una distribución adecuada de extintores portátiles es de 1 

 

Bocas de incendio equipadas/Puestos de incendio, n2: 

De acuerdo a la recomendación brindada por el funcionario del Cuerpo de Liberia, el área 

del edificio y su ocupación estimada no ameritan su uso, por lo que no se colocarán bocas 

de incendio equipadas pese a que tampoco habrá rociadores automáticos, por lo que se 

asigna un valor de 0,8. 
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Fiabilidad de abastecimiento de agua, n3: 

De acuerdo a la información presentada el abastecimiento proporcionado por los dos 

hidrantes cercanos es de 68 y 70 libras por pulgada cuadrada (4,69 y 4,83 bar 

respectivamente) por lo que se le evaluará con una nota de 0,75. 

 

Conducto de alimentación, n4: 

La distancia al hidrante más cercano es de cien  metros, por lo que se le asigna un valor 

igual a 0,95. Importante recalcar que existe en una esquina, cruzando la calle de una de las 

esquinas del Cuartel, una prevista donde según el personal de Acueductos y Alcantarillados, 

existió un hidrante, pero en este momento se encuentra tapado por lo que está 

imposibilitado su uso, pero se propone rehabilitar su uso para mejorar la respuesta ante 

riesgo. 

 

Instrucción del personal: 

No se considerará tener un personal capacitado dado a que ese es un hecho que está 

afuera de nuestro alcance, posiblemente se harán recomendaciones para tenerlo en un 

futuro, pero efectos de análisis no se tomará en cuenta. 

 

Medidas especiales de protección: 

Detección del fuego, s1: 

Se contará con un equipo de detección automático, sin rociadores automáticos. Como se ha 

mencionado, para museos, el efecto del agua puede resultar muy destructivo; dada esta 

condición, se también la opción de colocar rociadores automáticos con CO2, pero el costo de 

este tipo de instalaciones es muy elevado y podría traer consigo procedimientos de 

instalación muy intrusivos, o por el otro lado, en caso de dejar las instalaciones expuestas, 

afectaría negativamente en la estética del edificio, por lo que se opta por tratar la 
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emergencia con un sistema que integra detección electrónica con una supervisión continua 

y extintores.  

 

Transmisión de alarma, s2: 

Se instalará además un sistema de transmisión de alarma que cubra todos los sectores y 

compartimientos del edificio con el fin del lograr una respuesta rápida y eficiente que 

salvaguarde la vida de los ocupantes. 

 

Bomberos públicos y privados, s3: 

Se cuenta con el servicio de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Liberia. 

 

Tiempo de intervención, s4: 

Es calificado como muy bueno dado a que la distancia desde el edificio de bomberos al 

Cartel es considerada por la clasificación como corta (menos de 1 kilómetro) y el tráfico en 

la ciudad de Liberia no representa un obstáculo importante para el desplazamiento de los 

vehículos de emergencia. 

 

Instalaciones de extinción, s5: 

No se contará con rociadores automáticos, ya que el agua podría causar daños irreparables 

en los objetos en exposición 
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Instalaciones automáticas de instalaciones de evacuación de calor y humo, s6: 

Instalaciones de evacuación de calor y humos permitirían reducir el riesgo debido a la 

acumulación de calor bajo el techo de naves de gran superficie. Cuando la carga térmica no 

es tan importante, permite luchar contra el peligro de una propagación de humos y calor. 

No se contempla este tipo de instalaciones. 

 

5.1.2.3 Medidas constructivas: 

El producto de los factores que forman parte de las medidas constructivas, representa el 

valor de resistencia al fuego F del compartimiento cortafuego, además de las zonas 

colindantes que tendrán influencia sobre ellos. Para este rubro, con el fin de procurar 

mantener costos bajos, se evaluará el edificio tal y como está actualmente y sin proponer 

soluciones constructivas. 

 

Estructura portante, f1:  

Este factor representa la resistencia al fuego de la estructura cortante del compartimiento 

corta fuego. El edificio está construido con una estructura de concreto reforzado, el cual 

tiene una resistencia de RF-90, por lo que se obtiene un factor f1=1,3. 

 

Fachadas, f2: 

Este factor depende del porcentaje de superficie de ventanas en relación con la superficie 

total de la fachada, se debe tener en cuenta la resistencia de los diferentes elementos que 

componen las fachadas. Así, el elemento de menor resistencia será el determinante en la 

determinación de este coeficiente. 

Para el caso de este edificio, le material predominante en la fachada es concreto y acero por 

lo que se le dará un coeficiente de 1,15. 
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Entrepisos, f3: 

Este factor cuantifica la separación entre plantas teniendo en cuenta la resistencia del 

techo, los entrepisos, número de plantas y las aberturas principales 

Células corta fuego, f4: 

Se consideran como células corta fuego las subdivisiones de plantas cuya superficie en 

planta no pasa de 200 metros cuadrados y cuyas divisiones livianas presentan una 

resistencia al fuego de RF-30 o más, sus puertas deberán ser tipo T-30. 
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5.1.2.4 Cálculos adicionales: 

Riesgo de activación, A: 

El riesgo de activación para museos es de 0,85, de acuerdo al cuadro adjunto. 

Tabla 1: Factor A 

Fuente: (Rubio, 2004) 

 

Factor A Peligro de 

activación 
Ejemplos 

0,85 Débil Museos 

1 Normal 

Apartamentos, 

hoteles, fabricación de 

papel 

1,2 Medio 
Fabricación de 

maquinaria y aparatos 

1,45 Alto 
Laboratorios químicos, 

talleres de pintura 

1,8 My elevado 

Fabricación de fuegos 

artificiales, fabricación 

de barnices y pinturas 

 

Peligro para las personas, PH, E: 

Este factor está dado en función de la categoría de peligro para las personas y el número de 

personas que alberga el compartimiento corta fuego. Para el tipo de edificio se obtiene 

según la tabla 19 del anexo 3, un factos PH, E de 1. 
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5.1.2.5 Prueba de seguridad contra incendio 

 

Tabla 2: Cálculo de coeficiente γ 

M
E

D
ID

A
S

 N
O

R
M

A
LE

S
 D

E
 

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 

n1 EXTINTORES PORTÁTILES 1 

n2 
BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS/PUESTAS DE INCENDIO 0,8 

n3 
FIABILIDAD DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 0,7 

n4 CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN 0,95 

n5 INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL 0,8 

N= 0,4256 

M
E

D
ID

A
S

 E
S

P
E

C
IA

LE
S

 

s1 DETECCIÓN DEL FUEGO 1,1 

s2 TRANSMISIÓN DE ALARMA 1,1 

s3 BOMBEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 1,6 

s4 CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN 1 

s5 INSTALACIONES DE EXTINCIÓN 1,35 

s6 
INSTALACIONES AUTOMÁTICAS DE 

EVACUACIÓN DE CALOR Y HUMO 1 

S= 2,6136 
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Tabla 3: Cálculo de coeficiente γ 

M
E

D
ID

A
S

 I
N

H
ER

E
N

T
ES

 

A
 L

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

f1 ESTRUCTURA PORTANTE 1,3 

f2 FACHADAS 1,15 

f3 ENTREPISOS 1 

f4 CÉLULAS CORTAFUEGO 1,1 

F= 1,6445 

FA
C

T
O

R
E

S
 D

E
 R

IE
S

G
O

 D
E

 I
N

C
EN

D
IO

 

q 

RIESGO ASOCIADO A LA CARGA TÉRMICA 

DE LOS MATERIALES DENTRO DEL 

INMUEBLE 1,5 

c 

RIESGO ASOCIADO A LA 

COMBUSTIBILIDAD DE LOS MATERIALES 

DEL INMUEBLE 1,2 

r 
RIESGO ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN DE 

HUMO DE LOS MATERIALES 1,1 

k 

RIESGO ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN DE 

GASES TÓXICOS PRODUCTO DE LA 

COMBUSTIÓN DE LOS MATERIALES 1,1 

i 
RIESGO ASOCIADO A LA CARGA TÉRMICA 

DE LOS ELEMENTOS 1 

e RIESGO ASOCIADO A LA ALTURA 1,15 

g 
RIESGO ASOCIADO CON L AAMPLITUD Y 

GEOMETRÍA 1 
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Tabla 4: Cálculo de coeficiente γ 

 
M = N * S * F  1,82925655 

P = (q*c*r*k)(i*e*g)= 2,5047 

B = P / M  1,36924479 

A= 1 

PH,E= 1 

Ru= 1,3 

R= 1,36924479 

γ= 0,94942848 

 

Se obtiene γ=1,78 lo cual es mayor a 1 y por ende de acuerdo a las medidas que se 

tomarían, el riesgo del edificio sería aceptable. 

 

5.2 Método MESERI 

Pertenece al grupo de métodos de evaluación de riesgos que se basan en la consideración 

individual de diversos factores generadores del riesgo por incendio, y aquellos que reducen 

y protegen frente al riesgo. 

 

5.2.1 Elaboración de Método MESERI 

Luego de valorar los elementos mediante la asignación de una puntuación, se trasladan a la 

siguiente fórmula: 
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� =
5

129
∗ + +

5

32
∗ -				[11] 

Donde: 

R=Valor resultante del riesgo. 

X= Valor global de los factores agravantes del riesgo. 

Y= Valor global de los factores reductores del riesgo. 

Este método evalúa los riesgos de incendio tomando en cuenta lo siguiente: 

• Factores que hacen posible su inicio. 

• Los que favorecen o entorpecen su propagación. 

• Los que aumentan o disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas. 

• Los que están dispuestos para su detección, control y extinción. 

 

5.2.2 Desarrollo del Método MESERI 

Para realizar la evaluación del método MESERI, se calificarán los siguientes rubros, los 

cuales están explicados en el anexo 2. 
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5.2.2.1 Factores generadores y agravantes 

5.2.2.1.1 Factores de construcción: 

 

Número de plantas o altura del edificio: 

El edificio cuenta con un nivel de sótano, que sumado al nivel principal y el de azotea, 

llegan a un total de tres. Además tiene una altura de 9,9 metros medidos desde el nivel 

inferior, hasta la parte superior de cubierta, tal y como indica el manual del anexo que se 

debe tomar la medida, por lo que recibiría puntuación 2. 

 

Superficie del mayor sector del incendio: 

Se considerarán sectores cuyos elementos de compartimentación tengan una resistencia al 

fuego igual o mejor a RF-240; dado a que las paredes de cada salón del edificio son de 

concreto con grosores de 20cm llegan a una resistencia de RF-180, sin embargo, ninguna 

sección comprendida por varios espacios contiguos sin separaciones de espacios vacíos 

supera los 500 metros cuadrados, por lo que se le da una puntuación de 5. 

 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos: 

Los elementos constructivos a los que se hace referencia en este rubro, es a los que 

sustentan a la estructura del edificio. En caso del Cuartel, es en su mayoría, hormigón, por 

lo que se le da la mayor puntuación de 10. 

 

Suelos y techos falsos: 

Los falsos techos y cielos propician la acumulación de residuos, pueden dificultar la 

detección temprana de los incendios, anulan la correcta distribución de los agentes 
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extintores y permiten el movimiento descontrolado de humos. Por lo que este sistema 

penaliza su existencia. 

En la arquitectura tradicional de Liberia, predomina el uso de estos elementos, porque da 

frescor  en una zona tan seca y de temperaturas altas temperaturas. El edificio en estudio 

no es la excepción y presenta pisos en madera en algunos de sus salones, y la mayoría de 

los cielos son en madera también, por lo que se le castigaría con la mínima puntuación, 

debido a la combustibilidad de sus falsos techos y suelos. 

 

5.2.2.1.2 Factores de situación: 

En este punto se califica el emplazamiento de las edificaciones, y los factores que se toman 

en cuenta son: 

 

Distancia de los bomberos: 

La distancia desde el edificio hasta la estación de bomberos de Liberia es de 6 cuadras (de 

aproximadamente 80 metros cada una), además la ruta que tomaría el equipo de 

emergencia del cuerpo de bomberos no es de las pocas que puede presentar presas 

durante horas pico en la ciudad de Liberia, por lo que se le asignará la mejor nota en este 

punto ya que se prevé un tiempo de llegada menor a 5 minutos. 

 

Accesibilidad a los edificios: 

La accesibilidad del edificio se contempla en este punto, desde la perspectiva del ataque al 

incendio y otras actuaciones que requieran penetrar al mismo. En este rubro, dado al uso 

original del edificio, las fachadas presentan pocas ventanas, tiene un acceso principal y el 

nuevo diseño colocará un acceso extra en el extremo contrario aumentando la accesibilidad  

del edificio. 
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Se le asigna una accesibilidad media debido a que los muros exteriores tienen pocas 

aberturas, pero con la ventaja de que los aposentos del edificio dan al exterior. 

 

5.2.2.1.3 Factores de proceso/operación: 

Se evalúa el uso de las edificaciones y los procesos que se desarrollan. Entre los aspectos 

que se considerarán están: 

 

Peligro de activación: 

Se evalúan las técnicas de fuentes de ignición que se empleen habitualmente dentro del 

proceso o actividades que se llevan a cabo dentro de él y que puedan ser origen de un 

incendio. 

En este caso no se realizan actividades en las que se necesiten altas temperaturas o 

presiones, llamas abiertas o reacciones exotérmicas, por lo que se considerará como bajo el 

peligro de activación. 

 

Carga térmica: 

La cantidad de calor por unidad de superficie que produciría la combustión total de la zona 

analizada es la carga térmica, considerando los elementos mobiliarios como los 

inmobiliarios. En este caso, de acuerdo a la tabla del anexo 1, y al tipo de uso del edificio 

(museo) se le asigna una carga calorífica de 60 Mcal por metro cuadrado. Además dado a la 

existencia de pisos y cielos de madera su carga aumentaría por lo que se le puntúa con un 5 

que se refiere a una carga térmica “moderada”. 
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Inflamabilidad de los combustibles: 

No hay en el edificio, ni formarán parte de las actividades q se realizarán dentro de él, 

gases ni líquidos combustibles a temperatura ambiente, pero si contiene sólidos 

combustibles, como papel, madera y plásticos, por lo que se catalogará como de categoría 

media. 

 

Orden, limpieza y mantenimiento: 

La existencia de personal específico y planes de mantenimiento periódico de instalaciones 

de servicio y de las de protección contra incendios va a tener mucha importancia en la 

prevención del riesgo del edificio. Se tomará como medio. 

 

Almacenamiento en altura: 

Se considerará una altura de almacenamiento de entre 2 y 6 metros debido a la posibilidad 

de tener esculturas u otro tipo de obras que puedan alcanzar esas dimensiones, además no 

se descarta que algún aposento sea utilizado para almacenar libros o archivos. 

 

5.2.2.1.4 Factores de valor económico de los bienes: 

Se califican criterios como el valor total de los bienes y el grado de destructibilidad de los 

mismos y viene a ser uno de los rubros más importantes, debido a que en un museo se 

supone que se pueden encontrar objetos de gran valor. 

Concentración de valores: 

La cuantía de pérdidas económicas en este edificio es un punto vital; el valor de las obras 

en exposición sobrepasa cubre tanto el nivel económico, como el patrimonial y artístico.  Por 

lo que se le daría la menor puntuación, que es la que presenta una concentración de valores 

mayor. 
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5.2.2.1.5 Factores de destructibilidad: 

Está directamente relacionado con el factor anterior y se tomaran en cuenta las siguientes 

manifestaciones dañinas del incendio para calificarlo. En este caso se tratará de ser 

conservador respecto a la destructibilidad ya que es de vital importancia conservar el buen 

estado de los objetos en exposición debido a la variabilidad de materiales y factores como la 

edad de los objetos. 

 

Destructibilidad por calor: 

Se considera una destructibilidad alta a la acción del calor, debido a que combustibles como 

resinas y materiales delicados, que están presentes en obras de arte plástico que se 

encuentren en salas de exhibición, para este caso se podría calificar como media, pero se 

tomará como alta por el hecho del valor patrimonial y artístico de los objetos, que no 

excluye al económico. 

 

Por humo: 

No se diagnostica una destructibilidad material por humo, y menos tomando en cuenta el 

comportamiento del humo que tiende a elevarse, por lo que se considerará como media la 

destructibilidad en este caso. 

 

Por corrosión: 

Este tipo de daños son importantes en  componentes electrónicos y metálicos, que en este 

caso no conciernen. Sin embargo siendo conservador y tomando en cuenta la variabilidad 

de materiales que se podrían utilizar se dará como media. 
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Por agua: 

El agua de extinción también es considerada como posible causante de daños dependiendo 

de los elementos presentes dentro del edificio. Se considera como alta dado a la presencia 

de documentos, libros, documentación y obras artísticas. 

 

5.2.2.1.6 Factores de propagabilidad: 

Se entiendo como propagabilidad, la facilidad para propagarse el fuego dentro del sector del 

incendio. Se debe tomar en cuenta el tipo de productos alojados, la forma de 

almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles. 

No se tomará en cuenta la velocidad de propagación de las llamas ni la velocidad de 

combustión de los materiales, lo cual se contemplará en otros apartados. 

 

Propagación vertical: 

La existencia de almacenamientos en altura o cualquier tipo de instalación cuya disposición 

en vertical permitan la propagación del incendio hacia cotas superiores de donde se originó 

conllevan a la clasificación de alta. 

Se considerará la presencia de cuadros en las paredes o esculturas que brindarán 

verticalidad a la propagación. Pero tampoco se contempla un volumen concentrado de 

estas, ni se tiene con certeza que el tipo de material que se utilizará sea combustible, por lo 

que se le dará una calificación media. 

 

Propagación horizontal: 

Se considera una alta propagabilidad horizontal, lugares donde existan elementos comunes 

acomodados linealmente de forma horizontal, ofreciendo continuidad para la posible 

propagación. 
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En el caso de este edificio, hay varios espacios vacíos circulables, por lo que se considera 

una propagabilidad baja. 

 

5.2.2.2 Factores reductores y protectores: 

Se otorga solamente si existe el factor correspondiente, su diseño es adecuado, y está 

garantizado su funcionamiento. El valor alcanzado puede ser aumentado al contar con 

vigilancia humana. 

Para efectos de este proyecto, se trabajará con este rubro de tal manera que  se trabaja de 

entrada con las propuestas respecto a las instalaciones de protección contra incendios. 

Detección automática de humo: 

Se tomará en cuenta si existe detección automática en la totalidad de los edificios. Las áreas 

cubiertas por instalaciones de rociadores automáticos también se consideran cubiertas por 

esta medida de protección. 

La vigilancia humana supone control permanente por vigilantes calificados de todas las 

zonas, sea mediante presencia física o mediante sistemas electrónicos de vigilancia fuera de 

las horas de actividad. Si no hay vigilancia humana, pero existe un enlace con una central 

receptora de alarmas, CRA, se puede esperar una respuesta valorable se espera una 

respuesta valorable de menor fiabilidad que la de vigilancia humana. 

Rociadores automáticos: 

No se recomienda el uso de rociadores automáticos ya que como se mencionó, el daño 

causado por el agua en museos es alto. 

 

Extintores portátiles: 

Se tomará en cuenta si existen extintores portátiles que cubran toda la superficie de los 

edificios. Se observará que los agentes extintores son adecuados a las clases de fuego 
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previsibles en las áreas protegidas y se encuentran señalizados. También se recomienda 

comprobar que existen aparatos de repuesto. (1 por cada 20 instalados en caso de ser 

necesario) 

 

Bocas de incendio equipadas: 

No se tomará en cuenta el uso de bocas de incendio equipadas dado a que no es exigido 

por reglamentos y su carácter intrusivo en la estructura del edificio.  

 

Hidrantes exteriores: 

Se tomará en cuenta si existen hidrantes en el exterior del perímetro de los edificios que 

permitan cubrir cualquier punto de los cerramientos y cubiertas. Se considera que una 

instalación de hidrantes exteriores protege un edificio si se comprueba que el 

abastecimiento de agua suministra la presión y caudal necesarios a todos los hidrantes. En 

esta sección, esta es la única parte que se clasificará de acuerdo a las condiciones 

existentes. 

 

5.2.2.2.1 Organización de la protección contra incendios. 

Equipos de intervención en incendios: 

Se valora la presencia de equipos de primera y segunda intervención. Para que se considere 

su puntuación, se debe cumplir lo siguiente: 

• El personal que integre estos equipos deberá recibir información teórico práctica 

periódicamente y estar periódicamente designado como integrante de dicho grupo. 

• Deberán existir en todos los turnos y secciones de la empresa. 

• Deberá existir material de extinción de incendios y estar adecuadamente diseñado y 

mantenido. 
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Este rubro es sumamente importante, ya que si se desarrolla bien, se podrá evitar costos en 

el sistema de protección y aumentar la eficiencia del protocolo ante un siniestro. 

 

Planes de autoprotección y de emergencia interior: 

Se valorará si existe y está implantado el plan de autoprotección o de emergencia interior 

de la actividad que se trate. 

 

Tabla 5: Puntuación según método MESERI 

FA
C

T
O

R
E

S
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

NÚMERO DE PISOS/ ALTURA DEL 

EDIFICIO 
2 

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE 

INCENDIO 
5 

RESISTENCIA AL FUEGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
10 

FALSOS TECHOS 0 

FA
C

T
O

R
ES

 D
E

 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

DISTANCIA DE LOS 

BOMBEROS/TIEMPO DE LLEGADA 
10 

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 3 
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 Tabla 6: Puntuación según método MESERI 

FA
C

T
O

R
E

S
 D

E
 P

R
O

C
ES

O
/ 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES 

DE IGNICIÓN) 

10 

CARGA TÉRMICA 5 

INFLAMABILIDAD DE LOS 

COMBUSTIBLES 
3 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 5 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA 2 

C
O

N
C

E
N

TR
A

C
IÓ

N
 

D
E

 V
A

LO
R

 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE 

VALORES 
0 

FA
C

T
O

R
ES

 D
E

 

D
ES

T
R

U
C

T
IB

IL
ID

A
D

 

POR CALOR 0 

POR HUMO 5 

POR CORROSIÓN 5 

POR AGUA 0 

FA
C

T
O

R
E

S
 

D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
B

I

LI
D

A
D

 

VERTICAL 5 

HORIZONTAL 3 

SUBTOTAL X= 73 
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Tabla 7: Puntuación según método 

MESERI 

 

 

 

 
FA

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
T

EC
C

IÓ
N

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 4 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 0 

EXTINTORES PORTÁTILES 1 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

(BIE) 
0 

HIDRANTES EXTERIORES 2 

ORGANIZACIÓN 

EQUIPOS DE PRIMERA 

INTERVENCIÓN 
2 

EQUIPOS DE SEGUNDA 

INTERVENCIÓN PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

4 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y 

EMERGENCIA 
2 

SUBTOTAL Y= 15 

P= 5,32945736 

CALIFICACIÓN= Bueno 
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Se obtiene como resultado un valor de P mayor a 5 y menor a 8, por lo que se asigna un 

riesgo “Bueno”, lo que significa que con el uso de las medidas recomendadas, se tendrá un 

riesgo aceptable de incendio. Importante es observar que la puntuación está en una 

posición muy sensible, ya que se encuentra un poco más sobre 5, que es el valor mínimo 

para el cual el riesgo es considerado como bueno.  

 

5.3 Método Gustav Purt 

Toda medida de protección contra incendio tiene por objeto reducir el peligro de incendio 

en un objeto determinado. Prescripciones legales de diversa índole, relativas a la 

construcción y proyecto de edificios, materiales de construcción, instalaciones eléctricas y de 

calefacción, talleres, etc., tienden a dicho fin. Se trata esencialmente de medidas 

preventivas que tienen como finalidad los puntos siguientes: 

• Primero, conseguir que la probabilidad de que se declare in incendio sea muy 

pequeña. 

• Segundo, en el caso de que el incendio se produzca, el fuego no se debe extender 

rápida y libremente, es decir, solamente deberá causar el menor daño posible. 

Cuando se origina un incendio, el tiempo necesario para dominarlo eficazmente comprende 

dos fases: 

• El tiempo necesario para descubrir el incendio y transmitir la alarma. 

• El tiempo necesario para que entren en acción los medios de extinción. 

La finalidad de una evaluación sistemática del riesgo de incendio consiste en obtener 

magnitudes numéricas que permitan decidir razonablemente, en función de todos estos 

factores. 
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5.3.1 Fundamento del cálculo del riesgo de incendio 

La acción destructora del fuego se desarrolla en dos ámbitos distintos: 

Los edificios y su contenido. 

EL riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca un daño importante: la 

destrucción del inmueble. Depende esencialmente, de la acción opuesta de dos factores: 

• La intensidad y duración del incendio. 

• La resistencia de la construcción. 

EL riesgo del contenido está constituido por el daño a las personas y a los bienes materiales 

que se encuentran en el interior del edificio. 

Los dos riesgos están hasta tal punto unidos, el uno al otro, que por una parte, la 

destrucción del edificio, lleva consigo también, generalmente, la destrucción de su contenido 

mientras que, inversamente, la carga térmica liberada por su contenido re presenta, muy 

frecuentemente, el principal peligro para el edificio. De todos modos, estos dos riesgos 

pueden existir también independientemente uno del otro. Así un gran riesgo para el edifico 

puede representar más que un riesgo insignificante para el contenido, pudiendo ocurrir 

también que el contenido sufra un perjuicio muy importante antes de que se produzca un 

daño apreciable en el edificio. 

De ello resulta que el riesgo total no puede representarse por un solo valor numérico. Un 

estudio utilizable prácticamente requiere por lo menos dos sumandos distintos a saber, la 

componente del riesgo del edificio y la del riesgo del contenido. El razonamiento siguiente 

nos muestra claramente que tal distinción es indispensable: efectivamente, la finalidad del 

sistema consiste en deducir, de la evaluación del riesgo, las medidas de protección contra 

incendios, necesarias en cada caso. Si, por ejemplo, el riesgo del edificio predomina, las 

medidas adecuadas son diferentes de las que hay que tomar cuando el riesgo del contenido 

es mayor. 

En el primer caso se puede tolerar cierto margen al incendio; pues lo importante sobre 

todo, es que no se supere un límite determinado. Si la posibilidad de intervención humana 

no está en condiciones de garantizarlo, el inmueble está en peligro, por lo que se impone la 
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adopción de una instalación de “sprinklers”. Si se trata por el contrario, de conseguir la 

evacuación de las personas en un tiempo determinado o de la conservación de instalaciones 

de un valor muy elevado, de bienes preciosos o irremplazables, el objetivo no puede ser 

alcanzado por regla genera. 

5.3.2 Elaboración del método 

El riesgo del edificio GR se centra en la posibilidad de la destrucción de inmueble, motivada 

por dos factores fundamentales: intensidad y duración del incendio y resistencia de la 

construcción. 

Para su cálculo se usa la siguiente fórmula: 

 

.� =
�/01 + /2��3

4�2
				[12] 

Donde: 

Qm= Coeficiente de carga térmica del contenido. 

Qi= Coeficiente de carga térmica del inmueble. 

B= Coeficiente correspondiente a la situación 

A continuación se mostrará la evaluación para cada coeficiente para poder ubicarlo dentro 

del diagrama de medidas. 

 

5.3.3 Cálculo del riesgo del edificio GR: 

El riesgo del edificio consiste en la posibilidad de que se produzca un daño importante en el 

inmueble y depende esencialmente en la intensidad y duración el incendio y la resistencia 

de la construcción. Los factores considerados en este cálculo son los siguientes. 

  



65 
 

Coeficiente de carga calorífica del contenido, Qm: 

Según las tablas del Anexo 8 para un uso de museos, la carga calorífica asignada adecuada 

es de 60 Mcal/m2, valor para el cual se usará el coeficiente Qm=1. 

 

Coeficiente de combustibilidad, C: 

De acuerdo a los materiales y el uso, se tiene según el documento NPT-37 (Anexo 8) que 

para museos se tiene un riesgo bajo (Fe III), pero al final se indica que si hay otros 

elementos constructivos que eleven la combustibilidad, estos se deban añadir, por lo que el 

coeficiente adecuado es el equivalente al grado de peligrosidad Fe IV para un coeficiente 

C=1. 

 

Valor suplementario para la carga calorífica del inmueble, Qi: 

Se consideran factores que juegan un papel real durante el incendio de un inmueble, por lo 

que no se toman en cuenta las ventanas ni los revestimientos exteriores. 

Se obtiene la carga calorífica basado en la cantidad de madera existente en los salones, 

dado a la existencia de cielos y pisos de madera, se obtuvo un volumen de madera y se 

relacionó con su poder calorífico y se tiene que para estos salones se tiene una carga 

calorífica de 182 Mcal/m2, valor para el cual se asignará con coeficiente de 0,4. 

 

Coeficiente correspondiente a la situación y superficie del sector corta fuego, B: 

Para el sector cortafuego que vendría a ser la planta principal del edificio, se tomarán en 

cuenta el incremento del riesgo resultante por la dificultad de acceso del equipo de 

intervención y por la posibilidad de propagación del incendio a todo el sector. 

Para este rubro, se tomó el primer valor de la escala para un valor de B=1, dado a que el 

edificio cumple con todas las tres características: 
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• Superficie del sector corta fuego inferior a 1500m2 

• Máximo de tres plantas 

• Altura del techo a 10m como máximo 

 

Coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción, L: 

Comprende el tiempo necesario para la entrada en acción de los bomberos y la eficacia de 

su intervención. Para el caso de este estudio, no se considera la presencia de bomberos de 

empresa, pero sí de bomberos profesionales q una distancia menor  a 1Km y con un tiempo 

de reacción que no sobrepasará los 10 minutos, lo cual es una suposición suficientemente 

confiable dado a que no hay mucho tráfico en la ciudad de Liberia como para suponer lo 

contrario. Se le signa un coeficiente de 1,2. 

 

Coeficiente de resistencia al fuego de la construcción, W: 

Tiene en cuenta la estabilidad del edificio una vez atacado por un incendio, para lo cual se 

tomará como referencia la clase de resistencia al fuego del edificio. Los muros de concreto 

de 20cm tienen una resistencia al fuego RF-180, por lo que el valor W es de 1,9. 

 

Coeficiente de reducción del riesgo, Ri: 

La asignación de este coeficiente está basada en apreciación, para lo cual se toma en 

cuenta, la inflamabilidad del material almacenado, la rapidez de desarrollo de incendio y el 

número de focos de ignición. Es un coeficiente que está entre 1 y 2 y se asigna 1,3 

(Normal), principalmente porque se distingue de la escala Menor que normal por no tener 

condiciones muy favorables para la evacuación de calor. 

 



67 
 

5.3.4 Cálculo del riesgo del contenido, IR: 

Se considera como una cuestión independiente del riesgo del edificio y se ve afectado por la 

evaluación del riesgo para las personas que se encuentren dentro del edificio para el 

momento del siniestro, el peligro de los bienes en el interior, tomando en cuenta su valor y 

vulnerabilidad y el peligro que representa el humo para las personas y los bienes. 

Su valor es el producto de los valores que se explicarán a continuación. 

 

Coeficiente de peligro para las personas, H: 

Se toma en cuenta las características de ocupación del edificio, así como la facilidad que 

tendrían para salvarse en caso de incendio. Se asignó un H igual a 2 dado a que hay 

espacio para desplazarse, y podrían eventualmente salvarse por sí solas. 

 

Factor de peligro para los bienes, D: 

La posibilidad de reemplazar los bienes que se almacenarán en el museo es imposible y su 

destructibilidad, alta, por esto se asigna el mayor grado de peligro, con un valor de D igual 

a 3. 

 

Factor correspondiente a la acción del humo, F: 

Evalúa el efecto agravante del humo para las personas y los bienes. Se le da un valor de 1,5 

ya que hay una presencia importante de madera y los objetos en exposición usualmente son 

de carácter combustible. Además algunos salones tienen pocas ventanas.  

 

A continuación se muestra la evaluación según el método de Gustav Purt. 
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Tabla 8: Cálculo de coeficientes de Método Gustav Purt 

Coeficiente de carga calorífica del 

contenido 
Qm 

1 

Coeficiente de combustividad C 1,2 

Valor suplementado para la carga 

calorífica del inmueble 
Qi 

0,4 

Coeficiente correspondiente a la 

situación y a la superficie del sector 

corta fuego 

B 

1 

Coeficiente del tiempo necesario 

para iniciar la extinción 
L 

1,2 

Coeficiente de resistencia al fuego 

de la construcción 
W 

1,9 

Coeficiente de reducción del riesgo Ri 1,3 

Riesgo del edificio GR 0,77732794 

Coeficiente de daño a personas H 2 

Coeficiente de peligro para los 

bienes 
D 

3 

Coeficiente de influencia del humo F 1,5 

Riesgo del contenido IR 9 
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Figura 8: Resultado en el diagrama de medidas del Método Gustav Purt 

De acuerdo al diagrama de medidas, una vez introducidos los datos obtenidos, se indica que 

se precisa de una instalación automática de extinción. Es importante saber que  este 

método está sirviendo como un dictamen preliminar y es todavía importante determinar el 

tipo de sistema de detección que se empleará. 
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6 CAPÍTULO. CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA LEY 7600 Y SU 

CUMPLIMIENTO 

 

La ley 7600 fue aprobada en Costa Rica en 1996 y precisa que es de interés público el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad en iguales condiciones de calidad, 

oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes. Esta Ley hace obligatorio 

que los edificios púbicos, tengan condiciones de accesibilidad a sus espacios, sin perjuicio 

de la discapacidad que pueda tener el usuario. 

El sector cultural de la administración pública ha hecho un esfuerzo por adecuar los ámbitos 

bajo su esfera  la Ley 7600. El problema es que han sido esfuerzos aislados y no ha sido 

algo integral y articulado. Entonces, gran parte de las acciones tomadas han obedecido a 

situaciones donde ya se ha llegado casi al límite y antes de un cierre se corre para estar al 

día con la Ley. Lo cual viene a ser sólo un reflejo del actuar del resto de la administración 

pública con respecto al cumplimiento de la Ley. 

 

6.1  Conceptos y Antecedentes de la ley 

Las Naciones unidas declararon a 1981 como año internacional de los minusválidos, e instan 

a los estados miembros a que revisen las acciones y medidas, en pro de dicho colectivo, 

hasta esa fecha, muy rezagado y discriminado del desarrollo. 

Por otra parte, las personas con discapacidad han venido organizándose desde los años 70 

tanto a nivel nacional como internacional. En 1976 nace la primera organización 

denominada Asociación Costarricense de Lisiados. Luego en 1973 se crea el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, en cuto seno se incorporan representantes 

de las organizaciones de padres de personas con discapacidad y otras vinculadas al campo 

de la discapacidad, así como las propias personas con discapacidad. 

En 1994 se inicia un fuerte movimiento para impulsar la elaboración y promulgación de una 

ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, para dicha ley se 
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tomó como base el documento “Normas Uniformes para la Equiparación de oportunidades” 

aprobado por las Naciones Unidas en diciembre de 1993. 

La asamblea aprobó por unanimidad la Ley 7600 en abril de 1996 y fue sancionada en mayo 

del mismo año por el Poder Ejecutivo. 

El Capítulo 2 de la mencionada ley dicta sus objetivos que son: 

a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su 

máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los 

derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. 

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos 

como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos 

los demás ámbitos establecidos. 

c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. 

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad 

costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades, y 

la no discriminación para las personas con discapacidad. 

Según documentación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en Costa Rica, el 

porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad es de aproximadamente 

un 10% del total de la población del país y las personas adultas mayores representan el 

7,9% de la misma. Como resultado, el 17,9% de la población nacional presenta necesidades 

de acceso muy específicas, esto si tomamos en cuenta el porcentaje conocido, pero 

aumenta si le agregamos las familias de estas personas, los acompañantes de las personas 

con discapacidad y adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y niñas de brazos 

y coches, las personas con discapacidad, las hipertensas  y diabéticas, niños preescolares y 

escolares enfermos y personas que se encuentran temporalmente con alguna deficiencia, 

como enyesados entre otros. Evidentemente se tiene un porcentaje mayor de personas que 

requieren condiciones específicas de acceso. 
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6.2  Conceptos de accesibilidad 

Es de suma importancia que las personas tengan claro el concepto de discapacidad. Este 

concepto se constituye a partir de tres dimensiones básicas a tomar en cuenta: biológica, 

personal y social. 

Dentro de la dimensión biológica, se contemplan las estructuras corporales, que realizan, 

una serie de funciones vitales conocidas como las funciones fisiológicas y psicológicas de los 

sistemas del cuerpo. Cuando se presenta algún tipo de problema en las funciones 

corporales, en ese momento decimos que se presenta una deficiencia. 

Cuando se presentan dificultades para que una persona desempeñe o realice actividades, se 

está tratando con la dimensión persona y se describe esta situación como limitaciones en la 

actividad. 

De presentarse problemas para que una persona pueda involucrarse en situaciones vitales, 

como por ejemplo, el trabajo, se está incurriendo en una restricción en la participación en 

situaciones esenciales de la vida y este es el caso en el que se ve afectada la dimensión 

social. 

Según la Ley de Igualdad de Oportunidades, las construcciones nuevas, ampliaciones o 

remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u 

otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones 

técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. 

Además autoriza a las Municipalidades, al igual que el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de Salud 

Pública y el Instituto Nacional de Vivienda y  Urbanismo, como entidad competente para 

revisar planos y conceder permisos de construcción y remodelación o cualquier otra 

autorización similar. Además deberá controlar y fiscalizar que las disposiciones  pertinentes 

contenidas en el Reglamento de la Ley 7600 se cumpla en todos sus extremos. En este 

caso, al ser un proyecto municipal y más tomando en cuenta el hecho de ser un proyecto 

cuyo fin es un sitio de reunión pública con fines culturales, hace importante tomar en 

cuenta este reglamento y sus disposiciones. 
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6.3  Documentación de la Ley 7600 

Para el presente proyecto, se trabajó con énfasis en el Capítulo 4 del reglamento de la Ley; 

Acceso al espacio físico, el cuya introducción se especifica que toda construcción nueva, 

ampliación o remodelación de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios 

sanitarios u otros espacios de propiedad pública deberán efectuarse conforme a las 

especificaciones técnicas reglamentarias  de los organismos públicos y privados encargados 

de la materia. 

 

6.4 Evaluación del cumplimiento de Ley 7600 

Para efectos de este trabajo se evaluaron los artículos de la Ley 7600, tomando como 

referencia los elementos que regula el Capítulo 4 de la Ley, que apliquen al edificio en 

estudio. Al igual que en el Capítulo 5, en el que se valoró cuantitativamente el riesgo de 

incendio del edificio, en el presente capítulo también se evalúa respecto a lo que plantea el 

diseño propuesto para el Museo de Guanacaste y no las condiciones actuales. 

A continuación, se presenta cada rubro del reglamento que aplica al edificio, con su 

respectiva evaluación o propuesta: 

 

6.4.1 Rampas: 

En el caso del Cuartel, se tiene una diferencia de niveles de 2,60 metros entre los pasillos y 

el área de anfiteatro, por lo que se planteó la ubicación de dos rampas que se muestran en 

la siguiente vista en planta y detalles arquitectónicos: 
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Figura 9: Ubicación de Rampas en planta 

Fuente: Arq. Luis Bedoya 

 

Figura 10: Detalle de rampas de zona de anfiteatros a pasillos. 

Fuente: Arq. Luis Bedoya 
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Figura 11: Detalle rampas de zona de anfiteatros a pasillos. 

Fuente: Arq. Luis Bedoya 

 

De acuerdo a la reglamentación, las rampas accesibles, deben tener un ancho mínimo libre 

de 1,20 metros y tener pendientes como las indicadas en el siguiente cuadro 
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Tabla 9: Regulación de pendientes de rampas 

Del 10 al 12% En tramos menores a 3 metros. 

Del 8 al 10% en tramos de 3 a 10 metros 

Del 6 al 8% En tramos mayores a 10 metros. 

 

Por lo que la pendiente debería tener un máximo de 10% para el caso de las rampas 

mencionadas, por lo que se tiene un incumplimiento en este dimensionamiento. 

Para rampas con tramos mayores a los 9 metros de largo, se deben tener descansos con 

medidas de 1,20 metros de ancho por 1,20 metros de largo cada 9 metros, lo cual sí se 

cumple en este caso. 

Se debe contar además con pasamanos a ambos lados y a lo largo de toda la rampa con 

prolongaciones horizontales de extremos redondeados de 30cm mínimo al final y al 

comienzo de la misma. 

Es importante a la hora de la construcción, lograr que las rampas tengan una superficie 

uniforme con material antideslizante. 

 

6.4.2 Señalización 

Todos los señalamientos que deban hacerse para indicar el acceso a los servicios utilizados 

pro personas con discapacidad, se presentarán con el símbolo internacional de acceso, el 

cual debe medir 15 cm x 15 cm para uso de interiores y 20cm x 20cm para uso en 

exteriores, el fondo en color azul claro y la figura en blanco, tal como la figura 9. 

Todas las señales deben ser elaboradas en materiales no reflectivos, resistentes a las 

condiciones a las que serán sometidas y ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar. La 
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señalización debe estar adecuadamente iluminada y debe facilitar el acceso al servicio que 

indica. 

La señalización visual debe ubicarse a una altura entre los 140 cm y los 170 cm desde el 

nivel de piso terminado, y se recomienda el uso de frases cortas y evitar el de abreviaturas 

y palabras muy largas. 

La señalización táctil debe ubicarse a una altura entre 80 cm y los 120 cm sobre piso 

terminado y deben estar realizados en alto relieve, con números arábigos y colores 

contrastantes además de su equivalente en braille. Para este tipo de señalización, el piso 

debe tener una texturización con una longitud superior a los 60cm de manera que pueda 

identificar la presencia de señalización. 

 

Figura 12: Símbolo internacional de accesibilidad 

Fuente: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handicapped_Accessible_sign.svg?uselang=es 
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6.4.3 Requerimientos para área de café: 

Los fregaderos deben permitir al usuario trabajar en posición sentada, permitiendo un 

alcance cómodo y proporcionar un espacio inferior libre para rodillas y piernas, con 

controles de palanca. 

El área de cocina debe poseer un espacio libre para la movilización hacia todos sus 

componentes con estantes colocados a una altura que facilite su alcance. Las fuentes de 

calor deberán estar recubiertas por un aislante térmico. 

Para el caso del aposento en la planta de azotea que será destinado a ser el área de 

preparación de alimentos para el café, se recomienda que cumpla una función de área de 

servicio de alimentos ya preparados, ya que debido a sus dimensiones (1,84 x 5,85), si se 

instalan muebles y los artículos eléctricos necesarios, el espacio no cumpliría con los 

requisitos de la ley, por lo que si se desea conservar su uso, se recomienda que se preparen 

los alimentos en otro sitio antes. 

 

6.4.4 Características de las aceras 

El diseño muestra que en las aceras exteriores, apenas cumple con la medida recomendada 

por el Reglamento de la Ley 7600, que es de 1,20 metros alrededor del edificio. Por otro 

lado, los pasillos internos tienen un ancho que sobrepasa lo estipulado, con una medida de 

4 metros. 

Se deberá contar también con un acabado anti derrapante, sin escalones y con una 

gradiente transversal no mayor a un 3%. 

Cada esquina de la manzana deberá llevar una rampa con gradiente máxima del 10% y 

ancho mínimo de 1,20m. 
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6.4.5 Pasamanos 

En el edificio solamente hay una escalera (la que sube hacia el café) y ella debe llevar unos 

pasamanos, la infraestructura existente permite la colocación de una continuación de 45cm 

al principio y al final de las escaleras. 

Las rampas también deben contar con pasamanos con prolongaciones horizontales. 

 

6.4.6 Escaleras 

Las escaleras deben presentar un diseño con huellas de 30cm y contrahuellas de 14cm 

como máximo y con material anti derrapante. Todo el tramo deberá llevar pasamanos a 

90cm de altura. Además deberá llevar un contraste de coloración de las escaleras para 

facilitar la movilidad de las personas con deficiencia visual. 

 

6.4.7 Iluminación artificial 

Se requiere una iluminación artificial en los pasillos y escaleras de al menos 300 lúmenes, 

las cuales se ubicarían cada 12 metros, a 2,5 metros de altura desde el nivel de piso de 

acuerdo a lo recomendado por el Departamento de Ingeniería de Bomberos. 

 

6.4.8 Barandas de seguridad 

Los pasillos del Museo, dado a que tienen en un extremo un desnivel de 2,5 metros, 

requieren tener barandas de seguridad cuya barra superior esté como máximo a 90cm del 

piso, una baranda intermedia a los 60cm de altura y una  barra inferior a 10 cm. En el caso 

del diseño nuevo, se tiene una propuesta con medidas que cumplen apenas la 

especificación 
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6.4.9 Puertas 

El ancho mínimo para las puertas es de 90cm, y deberán presentar facilidad de apertura y 

una placa metálica en la parte inferior que mida 30cm como mínimo. 

La ley dice que las puertas deberán abrir en ambos sentidos y deberán tener un retiro de al 

menos la medida de las hojas de las puertas. 

Las puertas de acceso deberán llevar indicaciones de luz, para uso de personas con 

deficiencia auditiva. 

 

6.4.10 Pasillos 

Los pasillos generales  existentes ya cumplen con la reglamentación, dado a que miden 

cerca de 3 metros. Los pasillos interiores en la zona detrás del escenario son de 1,40 

metros. De acuerdo a la ley, éstos deben tener un ancho mínimo de 1,20 metros. Los 

pasillos tienen como ancho mínimo 90 centímetros.  

 

6.4.11 Umbrales 

No se debe contar con umbrales, y en caso de ser indispensable, deberán tener una altura 

máxima de 2cm, salvado por una rampa. 

 

6.4.12 Servicios Sanitarios, inodoros y accesorios 

De acuerdo al reglamento de la Ley, en áreas de servicios sanitarios, cuya cantidad cumple 

con el mínimo de acuerdo al Reglamento de Construcciones, por lo menos un cubículo que 

cumpla con los requisitos de accesibilidad, estipulados en el Reglamento de Igualdad de 

Oportunidades. Este cubículo acondicionado contará con una puerta con medida 

reglamentaria que abra hacia afuera y agarraderas corridas. Los espejos y lavatorios a una 



 

altura máxima de 80 centímetros. La distribución con dimensiones mínimas y características 

de distribución se muestran en la figura siguiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13

Figura 

altura máxima de 80 centímetros. La distribución con dimensiones mínimas y características 

de distribución se muestran en la figura siguiente. 

13: Dimensiones mínimas de servicios sanitarios

Figura 14: Dimensiones mínimas servicios sanitarios
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altura máxima de 80 centímetros. La distribución con dimensiones mínimas y características 

mensiones mínimas de servicios sanitarios 

 

: Dimensiones mínimas servicios sanitarios 
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El 25% de los cubículos sanitarios que habrá en el Museo, contará con las dimensiones y 

accesorios indicados en las figuras. 

 

6.4.13 Accesos  a edificios 

Al menos una entrada estará a nivel, o con un cambio de nivel salvado por ascensor o 

rampa, con una pendiente adecuada. 

 

6.4.14 Características de los ascensores 

Según la reglamentación, los ascensores deberán presentar una abertura máxima de 0,02m 

entre el carro y el piso. Con una exactitud en la parada de 0,02 m como máximo entre el 

piso del edificio y el piso del ascensor. Ancho mínimo de puerta de 0,90m. 

Las dimensiones interiores mínimas deben ser de 1,10m de ancho por 1,40m de 

profundidad y deberán contar con señalización braille y auditiva. 

 

6.4.15 Estacionamientos  

El Reglamento de la ley 7600 estipula que se deberá contar con dos espacios como mínimo 

o el 5% del total de espacios disponibles. Estos espacios deben tener unas dimensiones 

mínimas de 5 metros de largo por 3,3 metros de ancho Es necesario además que los 

mismos se encuentre ubicados cerca de la entrada principal, la cual debe ser accesible 

desde el estacionamiento para personas en silla de ruedas, por medio de un andén formado 

por una extensión de acera o simplemente por una rampa en la acera. 
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7 CAPÍTULO. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS FINALES 

 

7.1 Recomendaciones y propuestas finales 

La decisión relacionada a las medidas adecuadas de protección contra incendios es 

frecuentemente muy difícil de tomar. Ya que es muy importante por una parte justificar si 

es necesario y económicamente viable. 

 

7.1.1 Evacuación: 

La ruta de evacuación y su demarcación se hizo de acuerdo a la norma INTE 21-02-02-96 

del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

Para su desarrollo fue necesario conocer las características del material del techo textil para 

poder determinar si la zona del patio era segura para alojar puntos de reunión en el bajo el 

techo textil. Se consiguió la ficha técnica de un producto que se consigue importado en 

nuestro país. 

Es necesario para techos suspendidos que cumplan con normas esenciales, como lo son: 

contribuir de forma insignificante a la extensión del fuego y la producción de humo. Lo cual 

se consigue con un techo con revestimientos que cumplan con la Euroclase B-sl, d0, según 

este requisito, se puede encontrar en el mercado nacional un producto en el que se indica 

que cumple y sobrepasa la norma mencionada. Además no puede colapsar ni romperse en 

las fases iniciales del incendio cuando se lleven a cabo las evacuaciones y las operaciones 

de rescate, para lo cual, el sistema de techo tiene que soportar los 300 °C. 

 

El anexo 5 muestra la planta del edificio con su ruta de evacuación, donde también se 

recomienda la instalación de una puerta Firestop en el sector noreste del edificio. 
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En la colocación de la rotulación que señala las rutas de salida de emergencia hacia 

espacios abiertos se puede limitar a las salidas de los pasillos internos y puertas de salidas 

de las salas y a lo largo de los pasillos. 

El proceso de evacuación está comprendido por cuatro fases; la sumatoria de estas cuatro 

va a determinar el tiempo total de salida. Estas fases son: 

• El tiempo de detección tD que comprende desde el inicio del fuego o emergencia 

hasta que la persona responsable inicia la alarma. 

• El tiempo de alarma tA es el de la emisión de los mensajes correspondientes por el 

medio que se haya escogido, sea por megafonía, luces y sonidos. 

• Tiempo de retardo; tR es en el que el colectivo de personas asimilen los mensajes de 

alarma e inicien el movimiento hacia las salidas. 

• Tiempo propio de evacuación tPE inicia en el momento en que las primeras personas 

usan las vías de evacuación con intención de salir al lugar seguro indicado. Se 

cuenta aproximadamente en la salida del primer evacuado. 

 

7.1.2 Rotulación 

Se debe considerar la colocación de la rotulación que indica las rutas de salida en caso de 

emergencia hacia espacios abiertos o zonas seguras. Su colocación puede ir a las salidas de 

los salones a lo largo de los pasillos que dan al patio central. La ubicación de las señales se 

ve en la figura 14 que muestra también la ruta de evacuación. 

7.1.3 Detección 

Se recomienda la instalación de detectores de humo como sistemas de detección de fuego 

en las distintas salas y aposentos del edificio. El sistema incluye detectores de humo y calor, 

detectores de haz de luz, estaciones manuales y un panel de alarmas.  Ver Anexo 
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7.1.4 Alarma 

Para obtener una reacción oportuna ante el ataque de incendio, se recomienda además la 

instalación de  estaciones manuales de alarma de incendios. Para este proyecto, el sistema 

de alarma está incorporado al de detección. 

7.1.5 Extintores 

Para obtener en los métodos de riesgo usados, una categoría de riesgo aceptable y obtener 

un diseño con una distribución de extintores según la normativa vigente, se recomienda la 

colocación de extintores en todo el edificio que logre un plan en conjunto con el sistema de 

detección automática y alarma. Es importante involucrar a las brigadas de incendio para 

inspeccionar periódicamente el mantenimiento de los extintores. 

Para el correcto funcionamiento se colocará, como lo dicta el Manual de Disposiciones de 

Cuerpo de Bomberos a cada 15 metros. 

 

7.1.6 Brigada contra incendios 

Para mejorar en gran medida la reacción ante un siniestro y básicamente para que se pueda 

desarrollar las medidas recomendadas en el presente trabajo, es necesaria la formación de 

una Brigada anti incendios con personal del Museo. 

Una brigada es el conjunto de personas que actúan coordinadamente y entrenadas para 

ejecutar determinadas tareas con capacidad y responsabilidad. Este personal podrá detectar 

ciertos sucesos, evaluar posibilidades de contingencias, tomar medidas correctas y operar 

medios técnicos con eficiencia. 

La brigada debe estar presente para cada turno y tiene bajo su responsabilidad, cuatro 

funciones básicas: 

• Responsable del control del siniestro: será la persona encargada de evaluar el riesgo 

o la contingencia y actuará de la forma en que corresponde para contrarrestarle. 
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• Responsable del corte de suministro: Persona encargada del corte de la electricidad. 

También sería responsable del corte de gas o e agua en caso de ser necesario. 

• Responsable informante: Responsable de informar al personal cercano, a los 

directivos y al encargado de la evacuación, para alertar y en caso de ser necesario 

empezar la guía de los ocupantes del edificio a la salida del edificio. Estará 

encargado además de avisar al Cuerpo de Bomberos. 

• Responsable de evacuación: Persona encargada de ordenar la salida del edificio de 

forma ordenada por las rutas más seguras, según lo establecido. El responsable de 

evacuación será responsable de verificar que no haya nadie que sin ser avisado, y de 

reunir y contar a las personas en el punto de encuentro. 

Para el óptimo funcionamiento de esta brigada será necesario, tener un plan de acción 

preconcebido identificados los riesgos más probables y con planos de evacuación con la 

ubicación de salidas, sentidos de escape, extintores y llaves de corte de servicios. 

Además es necesario contar con los equipos propuestos en este trabajo, como luces de 

emergencia, señalización apropiada y extintores. Además, un botiquín de primeros auxilios. 

 

7.1.7 Servicios Sanitarios: 

Como se mencionó en el capítulo 6, hay dos tipos de servicios sanitarios que modelan las 

dimensiones para cumplir con los principios de accesibilidad, y de acuerdo al diseño 

propuesto, se encuentran este tipo de instalaciones en el proyecto. 

De acuerdo al Reglamento de Construcciones, en el Artículo XI.22.2, referente a servicios 

sanitarios en sitios de reunión pública, se exige para centros sociales, un inodoro, tres 

orinales y dos lavabos por cada cuatrocientos hombres, y dos inodoros y un lavabo por cada 

cuatrocientas mujeres, lo que quiere decir que se cuenta con más servicios sanitarios de los 

que establece el reglamento; por ejemplo para mujeres se tiene un promedio de 5,6 

inodoros y 4,8 por cada 400 mujeres ocupantes y números similares para los servicios de 

hombres.  
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7.2 Presupuesto 

 

Para la elaboración del presupuesto, se tomaron como punto de partida, los reglamentos y 

normas de Costa Rica, recomendaciones de artículos en línea y los resultados de las 

evaluaciones cuantitativas del edificio con los métodos empleados en el capítulo 5. En él se 

cuantifica en términos de dinero los elementos y sistemas que se deberán implementar en 

el edificio, con el fin de presentar un riesgo de incendio bajo y una capacidad de reacción 

eficiente ante el ataque de un siniestro. 

La tabla de presupuesto se hizo con precios actualizados en octubre de 2012, con el fin de 

servir de referencia al ente encargado de llevar a cabo las obras de remodelación del 

edificio. 

Este presupuesto se realizó con el fin de brindar un criterio técnico que permita facilitar a 

los encargados del Museo, la  toma de una decisión de carácter administrativo, acerca del 

proceso o tipo de contrato para llevar a cabo los trabajos de implementación de los sistemas 

recomendados que mejor se adecúe a sus necesidades y posibilidades. Por esta razón, no 

van incluidos dentro de los cálculos, gastos indirectos, imprevistos o la utilidad del 

constructor. 

Es muy importante que la administración del proyecto tome en cuenta que los costos están 

sujetos a cambios, por ejemplo: inflación o modificaciones a reglamentos.  
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Tabla 10: Presupuesto final de la propuesta 

Ítem Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo 

Extinción     

Extintores tipo ABC de 10 lbs. 12 Ud. ₡39,500.00 ₡474,000.00 

Extintores tipo BC de 10 lbs. 1 Ud. ₡39,500.00 ₡39,500.00 

Subtotal   ₡513,500.00 

      

Sistema de detección y alarma     

Detector de humo y calor 32 Ud.     

Estación Manual 10 Ud.     

Panel alarmas de incendio direccionable, 

General Electric EST i0500 o similar 1 Ud.     

Detector de haz de luz 3 Ud.     

Subtotal   ₡6,750,000.00 
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Tabla 11: Presupuesto final de la propuesta 

 

Iluminación de emergencia     

Lámparas de emergencia 15 Ud. ₡23,665.59 ₡354,983.85 

Subtotal   ₡354,983.85 

      

Señalización de emergencia     

Señal de ruta de evacuación 11 Ud. ₡8,600.00 ₡94,600.00 

Señal de Salida habitual 1 Ud. ₡12,600.00 ₡12,600.00 

Señal de Salida de emergencia 2 Ud. ₡12,600.00 ₡25,200.00 

Señal de Punto de Reunión 3 Ud. ₡12,600.00 ₡37,800.00 

Subtotal   ₡132,400.00 

      

Acondicionamiento 7600     

Barras para los baños 4 Ud. ₡16,900.00 ₡67,600.00 

Señalización 1 Glb. ₡150,000.00 ₡150,000.00 

Subtotal   ₡217,600.00 
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Tabla 12: Presupuesto final de la propuesta 

 

Accesos     

Puerta Steelcraft con cerradura antipánico 1 Ud. ₡275,000.00 ₡275,000.00 

Subtotal   ₡275,000.00 

      

Hidrantes     

Hidrante multivalvular 1 Ud. ₡500,000.00 ₡500,000.00 

Subtotal   ₡500,000.00 

TOTAL GLOBAL ₡8,743,483.85 
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8 CAPITULO. CONCLUSIONES: 

 

Los métodos cuantitativos de análisis de riesgo permiten evidenciar más claramente las 

necesidades, faltas y puntos débiles que  presenta el Museo de Guanacaste para poder 

indicar de la forma más óptima la condición y respuesta del inmueble ante el ataque de 

incendio. Las modificaciones propuestas deben ser implementadas tomando en 

consideración, tanto los reglamentos, como los rubros de los análisis cuantitativos con el fin 

de complementarse con el objetivo común de  asegurar la seguridad de los objetos del 

museo y de sus ocupantes. 

Los resultados de estos métodos de análisis no pueden ser tomados como verdades 

absolutas. Sin embargo, son una fuente muy confiable para la detección de las deficiencias 

en seguridad y factores de riesgo del edificio. Se buscó en este proyecto que mediante la 

aplicación de los tres métodos mencionados, desarrollar una mejor adaptación y darle una 

mayor cobertura a los factores de riesgo. 

El edificio fue construido en la década de los 30 y desde entonces y durante los distintos 

usos que se le dio, no se tiene reporte de haber sucedido un incendio, sin embargo, esta no 

es una  justificación que indique que no exista el riesgo. La implementación de un plan de 

emergencia y prevención se justifica tanto por la legislación, como para brindar seguridad al 

inmueble en su cambio de uso. 

El riesgo de incendio en un inmueble, está constituido por factores tanto humanos como 

inherentes al edificio. Este riesgo puede ser reducido por una serie de medidas, como lo son 

la modificación de hábitos de los ocupantes, elaboración de planes de emergencia y 

modificación de las instalaciones. 

El diseño planteado para la remodelación y acondicionamiento del Edificio, fue hecho en el 

contexto de una Costa Rica con más de 10 años de la existencia de la Ley 7600. Por lo que 

en concepto, ya se tiene una mejor experiencia en la aplicación de los estatutos es esta Ley. 

Las soluciones arquitectónicas planteadas cumplieron en su mayoría las normas  de 

accesibilidad. 
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Para mejorar la reacción ante el ataque de un siniestro, es necesaria la formación de una 

brigada contra incendios, preferiblemente con personal del museo; este personal podrá 

detectar ciertos sucesos, evaluar posibilidades de contingencias, tomar medidas correctivas 

y operar medios técnicos con eficiencia. Para el correcto funcionamiento de esta brigada, es 

necesario contar con el equipo necesario, como luces de emergencia, señalización apropiada 

y extintores, además de un botiquín de primeros auxilios. 

Se desarrolló una ruta de evacuación de acuerdo al Instituto de Normas Técnicas de Costa 

Rica, la cual será complementada con la señalización apropiada indicando rutas de salida en 

casos de emergencia hacia espacios abiertos o zonas seguras. 

Se propone la instalación de sistemas de detección de fuego en las distintas salas y 

aposentos del edificio. El sistema incluye detectores de humo y calor, detectores de haz de 

luz, estaciones manuales y un panel de alarmas, para obtener una reacción oportuna ante el 

ataque de incendios. 

Se descartó el uso de rociadores automáticos porque es un sistema sumamente caro, su 

instalación podría tener procesos muy intrusivos en la estructura del edificio y el efecto del 

agua en algunas colecciones puede ser muy perjudicial. 

Las soluciones arquitectónicas sumadas a las propuestas para combatir el riesgo de incendio 

traerán sin duda una respuesta satisfactoria a los problemas que se procura evitar. Sin 

embargo es muy importante que la administración del edificio sea consciente que para el 

desarrollo de estas propuestas necesita tomar en cuenta el factor tiempo en el desarrollo de 

este proyecto. 

A la hora de desarrollar el proyecto, es muy importante que la entidad encargada de 

desarrollar el proyecto, tome en cuenta las especificaciones emitidas por el siguiente trabajo 

tal y como se especificó, esto con el fin de evitar afectaciones que puedan tener las obras 

por cambios de ingeniería de valor. 
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Anexo 1: Método Gustav Purt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NTP 100: Evaluación del riesgo de incendio. Método de Gustav Purt

Risks evaluations in case of fire. Gustav Purt Method 
Evaluation du danger d'incendie. Methode de Gustav Purt

Vigencia Actualizada por NTP Observaciones

Válida  Método histórico, actualmente en desuso

ANÁLISIS

Criterios legales Criterios técnicos

Derogados: Vigentes: Desfasados: Operativos: Sí

Redactor:

José Luis Villanueva Muñoz 
Ingeniero Industrial 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA

La evaluación de los riesgos de forma objetiva es uno de los pilares de las técnicas de prevención. El método de evaluación del riesgo 
de incendio que se presenta es uno de los más utilizados entre los especialistas en el tema para la evaluación de riesgos medianos (no 
es aplicable a la industria petroquímica).

Introducción

Este método de evaluación fue presentado por el Dr. Gustav Purt en el sexto Seminario Internacional de Detección Automática de 
incendios del IENT.

La presente NTP es un extracto del texto completo referenciado en la bibliografía (1).

Este método puede considerarse una derivación simplificada del método de Max Gretener (2), y para el cálculo de sus coeficientes es 
recomendable disponer de las tablas del citado método que se encuentran traducidas al castellano en la Ordenanza de Prevención de 
Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza (3); así mismo es recomendable disponer del Catálogo CEA, traducido por Cepreven (4).

Definición y objetivo

Toda medida de protección contra incendio tiene por objeto reducir el peligro de incendio en un objeto determinado. Prescripciones 
legales de diversa índole, relativas a la construcción y proyecto de edificios, materiales de construcción, instalaciones eléctricas y de 
calefacción, talleres, etc., tienden a dicho fin. Se trata esencialmente de medidas preventivas que tienen como finalidad los puntos 
siguientes:

●     Primero, conseguir que la probabilidad de que se declare un incendio sea muy pequeña.
●     Segundo, en el caso de que el incendio se produzca, el fuego no se debe poder extender rápida y libremente, es decir 

solamente deberá causar el menor daño posible.

Cuando se origina un incendio, el tiempo necesario para dominarlo eficazmente comprende dos fases:

●     El tiempo necesario para descubrir el incendio y transmitir la alarma.
●     El tiempo necesario para que entren en acción los medios de extinción.

Estas dos fases, así como la eficacia de los servicios públicos de extinción (efectivos, material, formación) constituyen lo que se llama 
tiempo necesario para iniciar la extinción y evidentemente es necesario tenerlo en cuenta para la evaluación del riesgo. Se disminuirá 
cualquier determinado riesgo de incendio, no solamente mejorando las medidas de prevención sino también y muy especialmente, por 
medidas complementarias tales como la reducción del tiempo necesario para iniciar la extinción. Esta es la finalidad de las 
instalaciones automáticas de protección contra incendio (instalaciones de detección y de extinción de incendios).

La decisión relativa a las medidas adecuadas de protección contra incendios es frecuentemente muy difícil de tomar. Por una parte, se 
trata de determinar si es necesario y económicamente soportable, reducir el riesgo de incendio con medidas que afecten a la 
construcción o a la explotación (por ejemplo, construcción de muros corta fuego, adopción de determinado sistema de almacenaje). Por 
otra parte se debe juzgar si es necesario establecer una instalación automática de protección contra incendio (detección-extinción). En 
determinados casos puede imponerse una mejora de efectivos de intervención (por ejemplo la organización de un cuerpo de bomberos 
de empresa).



La finalidad de una evaluación sistemática del riesgo de incendio consiste en obtener magnitudes numéricas que permitan decidir 
razonablemente, en función de todos estos factores.

Fundamento del cálculo del riesgo de incendio

La acción destructora del fuego se desarrolla en dos ámbitos distintos:

Los edificios y su contenido

El riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca un daño importante: la destrucción del inmueble. Depende 
esencialmente, de la acción opuesta de dos factores:

●     La intensidad y duración del incendio.
●     La resistencia de la construcción.

El riesgo del contenido está constituido por el daño a las personas y a los bienes materiales que se encuentran en el interior del 
edificio.

Los dos riesgos están hasta tal punto unidos el uno al otro que, por una parte, la destrucción del edificio lleva consigo también, 
generalmente, la destrucción de su contenido mientras que, inversamente, la carga térmica liberada por su contenido representa, muy 
frecuentemente, el principal peligro para el edificio. De todos modos, estos dos riesgos pueden existir también independientemente uno 
del otro. Así un gran riesgo para el edificio puede no representar más que un riesgo insignificante para el contenido, pudiendo ocurrir 
también que el contenido sufra un perjuicio muy importante antes de que se produzca un daño apreciable en el edificio.

De ello resulta que el riesgo total no puede representarse por un sólo valor numérico. Un estudio utilizable prácticamente requiere por 
lo menos dos sumandos distintos, a saber, la componente del riesgo del edificio y la del riesgo del contenido. El razonamiento siguiente 
nos muestra claramente que tal distinción es indispensable: efectivamente, la finalidad del sistema consiste en deducir, de la 
evaluación del riesgo, las medidas de protección contra incendios, necesarias en cada caso. Si, por ejemplo, el riesgo del edificio 
predomina, las medidas adecuadas son diferentes de las que hay que tomar cuando el riesgo del contenido es mayor.

En el primer caso, se puede tolerar cierto margen al incendio; pues lo importante, sobre todo, es que no se supere un límite 
determinado. Si la posibilidad de intervención humana no está en condiciones de garantizarlo, el inmueble está en peligro por lo que se 
impone la adopción de una instalación de "sprinklers". Si se trata por el contrario de conseguir la evacuación de las personas en un 
tiempo determinado o de la conservación de instalaciones de valor muy elevado, de bienes preciosos o irreemplazables, el objetivo no 
puede ser alcanzado, por regla general, más que con una instalación de predetección. Pero semejante diferenciación solamente es 
posible si representamos el riesgo total por la suma de dos componentes. Esto se obtiene de una manera práctica, con la ayuda de un 
gráfico sobre el cual se llevan los dos valores como abcisas y ordenadas respectivamente. A cada combinación de riesgo para el 
edificio, GR y para el contenido IR, corresponde así un punto preciso en el gráfico. Este diagrama comprende zonas correspondientes 
a las diferentes medidas de protección. Estas zonas determinan si el riesgo es tolerable o si son necesarias instalaciones automáticas 
de extinción o de predetección, o incluso las dos conjuntamente.

Si el edificio comprende varias zonas o sectores corta fuegos que se diferencian claramente unos de otros, es necesario que el cálculo 
de GR y de IR se realice separadamente para cada zona. Se puede llegar así a medidas de protección diferentes para cada una de las 
zonas corta fuegos. Si no es posible llegar a una normalización, por ejemplo a consecuencia de un cambio en la concepción, se deberá 
considerar la combinación de varios tipos de instalaciones de protección contra incendio para un mismo edificio. Este será muy 
frecuentemente el caso para edificios de grandes dimensiones.

Cálculo del riesgo del edificio GR

Aumentan el peligro en relación con el riesgo del edificio los siguientes factores principales:

La carga térmica (Q) y la combustibilidad (C). La carga térmica se compone de la carga térmica del contenido (Qm) y la carga calorífica 

del inmueble (Qi).

La situación desfavorable y gran extensión del sector corta fuegos (B) considerado.

Largo período de tiempo para iniciar la actuación de los bomberos y eficacia de intervención insuficiente comprendidos en el coeficiente 
de tiempo necesario para iniciar la extinción (L).

Por el contrario favorecen la disminución del riesgo:

Una gran resistencia al fuego de la estructura portante de la construcción (W).

Numerosos factores de influencia secundaria (por ejemplo focos de ignición, almacenaje favorable que hay que tener en cuenta como 
factores de reducción del riesgo (Ri).

De acuerdo con los factores mencionados anteriormente, se puede calcular el riesgo del edificio de la manera siguiente:



Qm = Coeficiente de carga calorífica.

C = Coeficiente de combustibilidad.

Q¡ = Valor adicional correspondiente a la carga calorífica del inmueble.

B = Coeficiente correspondiente a la situación e importancia del sector corta fuegos.

L = Coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción.

W = Factor correspondiente a la resistencia al fuego de la estructura portante de la construcción.

Ri = Coeficiente de reducción del riesgo.

Explicación y apreciación de los diferentes coeficientes

Qm = Coeficiente de carga calorífica del contenido. La carga calorífica o carga térmica se mide en Mcal/m2. De la tabla 1 puede 
obtenerse el coeficiente correspondiente.

Valor numérico del coeficiente Qm de la carga calorífica del contenido

 C = Coeficiente de combustibilidad. Desde el punto de vista técnico de la protección contra incendio, se toma como base, para la 
determinación del coeficiente de combustibilidad, la clasificación de materiales y mercancías, establecida de acuerdo con la lista 
publicada por el Servicio de Prevención de Incendio (SPI) y el CEA (4). De la tabla 2 puede obtenerse el coeficiente correspondiente.

Valores establecidos para el coeficiente de combustibilidad C

 Q¡ = Valor suplementario para la carga calorífica del inmueble. No se tendrán en cuenta los revestimientos interiores. Su valor puede 

obtenerse en la práctica de las tablas de M. Gretener (2). El coeficiente correspondiente se toma don arreglo a la tabla 3.



Valores del coeficiente Qi para la carga calorífica del inmueble

B = Coeficiente correspondiente a la situación y superficie del sector corta fuego. Tiene en cuenta el incremento del riesgo resultante, 
por una parte, de la dificultad de acceso del equipo de intervención (sótano, planta superior) y por otra la posibilidad de propagación del 
incendio a todo el sector, Su valor puede obtenerse en la tabla 4.

Valores del coeficiente B correspondiente a la influencia del sector corta fuego

L = Coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción. Comprende el tiempo necesario para la entrada en acción 
de los bomberos y la medida en que su intervención será más o menos eficaz. Puede obtenerse de la tabla 5.

Valores del coeficiente L correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción

* Los cuerpos de bomberos en España pueden catalogarse por comparación. 
Utilizar las definiciones incluídas en el Anexo 4 del Método de M. Gretener (2). 

W = Coeficiente de resistencia al fuego de la construcción. Tiene en cuenta la disminución del riesgo del edificio, cuando éste presenta 
una estabilidad adecuada en caso de incendio. La tabla 6 indica los valores de W correspondientes a los diferentes grados de 
resistencia al fuego.



Valores de W correspondientes al grado de resistencia al fuego

La tabla térmica será cuando menos el valor correspondiente al de la columna de la derecha.

Ri = Coeficiente de reducción del riesgo. Coincide conceptualmente con el riesgo de activación incluido en el método del riesgo 

intrínseco (Ver NTP 36 y NTP 37). Su valor se tomará en base a la tabla 7.

Valores del coeficiente de reducción Ri

Cálculo del riesgo del contenido IR

Como hemos indicado, el riesgo del contenido puede considerarse como una cuestión prácticamente independiente del riesgo del 
edificio, en cuanto a la elección de medidas de protección complementarias. Su cálculo es mucho más sencillo que el del riesgo del 
edificio y está condicionado esencialmente por las consideraciones siguientes:

En caso de incendio, ¿hasta qué punto existe un peligro inmediato para las personas que se encuentran eventualmente en el edificio?

O en el mismo caso, ¿hasta que punto existe un peligro inmediato para los bienes, bien porque presenten un gran valor, o porque sean 
irreemplazables o particularmente sensibles a los productos de extinción?



Y también, ¿en qué medida el humo incrementa, todavía más, el peligro para las personas y los bienes?

El estudio de estos tres factores de influencia nos da la siguiente fórmula:

 I R = H. D. F. (fórmula 2)

H = Coeficiente de daño a las personas.

D = Coeficiente de peligro para los bienes.

F = Coeficiente de influencia del humo.

Cálculo de los diferentes factores

Teniendo en cuenta que no hemos establecido ninguna relación directa con el riesgo del edificio, no es necesario establecer una 
relación directa entre los factores precitados y GR. Por el contrario, los tres valores H, D, F, deben presentar entre ellos una relación 
lógica. Para el peligro para las personas se ha escogido un margen comprendido entre 1 y 3 y para el humo entre 1 y 2.

 H = Coeficiente de peligro para las personas. Para determinación son importantes los siguientes puntos:

¿Hay normalmente personas en el edificio?

¿Cuántas y por cuánto tiempo?

¿Están familiarizadas con las salidas de socorro?

¿Pueden salvarse por sí solar en caso de incendio?

¿Cómo son las salidas de socorro?

Es evidente que los hospitales, las residencias de ancianos y las casas de maternidad representan un peligro particularmente elevado 
para las personas. También los hoteles, especialmente los de construcción muy antigua, pueden presentar un peligro acrecentado. 
Este peligro es frecuentemente, todavía mayor debido a que la señalización es insuficiente, La tabla 8 muestra los valores numéricos 
atribuidos.

Valores del coeficiente H del peligro para las personas

D = Factor de peligro para los bienes. Hay que tener en cuenta; por una parte, la concentración de bienes y la posibilidad de 
reemplazarlos (bienes culturales, pérdidas que constituyen una amenaza para la existencia de la empresa, etc.) y por otra, su 
destructibilidad. La tabla 9 indica la clasificación.

 



Valores del coeficiente D correspondiente a la destructibilidad

F = Factor correspondiente a la acción del humo. Comprende el efecto agravante del humo para las personas y los bienes. Por una 
parte el humo es tóxico y por consiguiente, directamente nocivo para las personas. Por otra parte los bienes pueden resultar 
inutilizados sin estar en contacto con el fuego, sino simplemente por efecto del humo o de los productos corrosivos resultantes de la 
combustión. El humo puede también provocar el pánico y por consiguiente, un peligro indirecto para las personas. Además dificulta el 
trabajo de las fuerzas de extinción, lo que en principio acrecienta también el peligro para el edificio. Pero es incuestionable que el 
peligro directo a las personas y a los bienes es el más importante. La evaluación de la posibilidad de que los diferentes materiales 
puedan producir humo (fu), productos tóxicos (Tx) o fuerte corrosión (Co) durante su combustión puede obtenerse del SPI (CEA) (Ver 
bibliografía) desde el punto de vista de la protección contra incendio. La tabla 10 muestra la clasificación.

Valores numéricos del factor F para el humo

Diagrama de medidas

Después de haber calculado los valores de GR y de IR, se llevan como ordenadas y abcisas, respectivamente, al diagrama de 
medidas. A cada combinación de GR y IR corresponde un punto en una zona determinada del diagrama de medidas que reproducimos.

La orientación suministrada por el diagrama de medidas, no es más que una primera etapa. Será necesario examinar después, si los 
datos prácticos obtenidos permiten considerar de manera válida la instalación de un sistema de protección contra incendio o si por el 
contrario, se impone una mejora de las medidas de prevención. Además el diagrama de medidas indica simplemente, por ejemplo: 
"instalación automática de extinción" o "Predetección". Pero sin precisar el sistema más adecuado en cada caso.

Si se trata de un sistema automático de extinción hay que determinar cuál es el que debe emplearse: Instalación de 
"sprinklers" (húmeda o seca), instalación de inundación total o bien instalación de extinción por CO2. En determinados casos será 

necesario considerar también los más recientes procedimientos de extinción tales como espuma, polvo seco o compuestos 
halogenados.

En cuanto a las instalaciones de predetección la elección del sistema es también muy importante. Existe en efecto una gran variedad 
de detectores, entre otros por ejemplo, los de ionización, los de llama, detectores ópticos de humos (absorción y luz difusa). Junto a su 
comportamiento ante los fenómenos que acompañan al fuego, es necesario examinar las posibilidades eventuales de falsas alarmas



 

1) Una instalación automática de protección contra incendio no es estrictamente necesaria, pero si recomendable. En el sector 1a, el riesgo es todavía menor, en 
general, son superfluas las medidas especiales. 2) Instalación automática de extinción necesaria; instalación de predetección no apropiada al riesgo. 3) Instalación de 
predetección necesaria; instalación automática de extinción ("sprinklers") no apropiada al riesgo. 4) Doble protección (por instalación de predetección y extinción 
automática) recomendable si, se renuncia a la doble protección, tener en cuenta la posición límite: 
4a) Instalación de extinción. 
4b) Instalación de predetección. 
5) Doble protección por instalaciones de predetección y de extinción automática necesarias. 
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Método Simplificado de Evaluación 
del Riesgo de Incendio: MESERI 

El riesgo de incendio constituye la 
principal y más frecuente amenaza para 
el patrimonio y la continuidad de las 
empresas. El conocimiento del nivel de 
riesgo resulta fundamental a la hora de 
decidir las medidas de seguridad que se 
deben aplicar. 

El método que se presenta en este 
anáüsis proporciona una sistemática 
asequible a los distintos niveles 
profesionales que precisan la evaluación 
del riesgo de incendio para la toma de 
decisiones en su tratamiento. 

FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 

INSTITUTO DE SEGURIDAD INTEGRAL 

1 Introducción 
El análisis del riesgo de incendio. ya sea de 

una instalación industrial o de cualquier otro ti
po, comporta el cumplimiento de tres etapas. 
En primer lugar, es imprescindible la inspección 
del riesgo y la recogida sistemática de informa
ción sobre el mismo: posib les fuentes de igni
ción, combustibles presentes, actividades de
sarrolladas, procesos, edificaciones, instalacio
nes de protección, organización de la seguri
dad, etc. Sigue a continuación la tase de esti
mación o evaluación de la magnitud del ries
go. que puede ser de tipo cua litativa o cuanti
tativa. para finalmente proceder a la emisión 
del juicio técnico de la situación, concretado 
en un informe en e l que se expresan los resulta
dos del análisis de manera más o menos deta
llada. En algunas ocasiones. y dependiendo 
de la finalidad del informe. se incluyen no solo 
las observaciones efectuadas durante la ins
pección y el cálculo de los efectos previstos, si
no también las medidas que debe considerar 
la propiedad para disminuir la probabilidad de 
ocurrencia del Incendio o. si este se produce, 
para limitar su extensión. 

Los métodos de evaluación del riesgo de in-
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cendio - en general. podría aplicarse a riesgos 

de cualquier tipo- tienen como objetivos valo
rar: 

• La p robabilidad de ocurrenc ia (frecuen
c ia est imada de aparición del riesgo) de las 

d istintas formas posibles de in ic iarse la secuen

c ia de acontecimientos que dan o rigen a l ac
cidente. 

• La Intensidad del suceso negativo (severi

dad), y cómo éste puede afectar a b ienes y 

personas (vulnerabilidad). 

Estas valo raciones pueden ser meramente 
cualitativas - generalmente, en actividades de 
reducido tamaño y, a priori, de bajo riesgo, 

cuando no es necesaria una evaluación muy 
precisa- hasta complejas metodologías cuanti

tativas que ofrecen resultados numéricos deta
llados de frecuencias. áreas afec tadas, vícti
mas esperadas. tiempo de paralizac ión de la 

activ idad. y otros aspectos. 

La uti lización de complejos métodos c uanti
tativos y semic uantitati vos solo es justificable 

en e l caso de riesgos de c ierta entidad -por su 
tamaño. importancia estratégica, peligrosidad 
intrínseca de la actividad. etc.- pero tienen la 

ventaja sobre los cualitativos en que e liminan 
casi totalmente la componente subjetiva de 

éstos y permiten comparar los resultados obte
nidos con valores de referencia previamente 

establecidos. 

1 Descripción 
El método MESERI pertenece al grupo de los 

métodos de evaluación de riesgos conocidos 
como cede esquemas de puntos». que se basan 

en la consideración individuaL por un lado. de 

diversos factores generadores o agravantes 
del riesgo de incendio. y por otro, de aquellos 
que reducen y protegen frente al riesgo. Una 

vez valorados estos elementos mediante la 
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asignación de una determinada puntuación se 
trasladan a una fórmula del tipo: 

X 
R = -- o bien R = X± Y 

y 

donde, X es el va lor g lobal de la p untuación 
de los factores generadores o agravantes. Y el 

va lor global de los factores reductores y p ro
tectores, y R es e l va lor resu ltante del riesgo de 
incendio , obtenido después de efectuar las 

operaciones correspondientes. 

En el caso del método MESERI este valor final 
se obtiene como suma de las puntuaciones de 
las series de factores agravantes y protectores, 
de acuerdo con la fórmula: 

5 5 
R= - - X+ -- Y 

129 30 

Este método eva lúa e l ri esgo de incendio 
considerando los factores: 

a) que hacen posible su inic io por ejemplo. 
la inflamabilidad de los materia les dispuestos 
e n el proceso productivo de una industria o la 

presencia de fuentes de ign ición . 
b) q ue favorecen o entorpecen su extensión 

e intensidad: por ejemplo, la resistencia a l fue

go de los elementos constructivos o la carga 
térmica de los locales. 

e) que incrementan o disminuyen el valor 
económico de las pérdidas ocasionadas: por 
ejemplo. la destructibilidad por calor de me
dios de producción. mate rias primas y produc

tos e laborados. 
d) q ue están d ispuestos específ icamente 

para su detección. con tro l y ext inc ión : por 
ejemplo. los extintores portátiles o las brigadas 

de incend ios. 

La consideración de estos grupos de factores 
permite ofrecer una estimación global del ries
go de incendio. Su simplicidad radica en que 
sólo se valoran los factores más representativos 

de la situación real de la actividad inspeccio
nada de entre los múltiples que intervienen en 



el comienzo. desarrol lo y extinción de los in
cendios. 

Aplicación 
El método MESERI está princ ipalmente d ise

ñad o para su aplicación en empresas de tipo 
industriaL cuya actividad no sea destacada
mente peligrosa (para analizar estos riesgos 
ex isten otros métodos más adecuados). 
Además, debe aplicarse por edific ios o insta la 
ciones individuales. de c aracterísticas cons

tructivas homogéneas. 
Como su nombre indica, el método es simplifi

cado: en muchos casos es la experiencia del ins
pector la que determina. por simple estimación 
de lo obse rvado. el nivel de puntuación que de
be otorgarse, sin entrar en complicados cálcu
los. Esto implica que el inspector debe tener co
nocimientos de los siguientes temas: prevenc ión 
y sistemas de protección contra incendios; o rga
nización de la seguridad en la empresa; proce
sos industriales y edificación. entre otros. 

1 Instrucciones de uso 
El método se desarrolla o partir de la inspec

c ión visual sistemática de una serie de elemen
tos o «factores, de un edificio o local y su pun
tuación en base a los valores preestablecidos 
para coda situación. 

También pueden asignarse valores compren
didos entre los p redeterminados en tablas si la 
situación es tal que no permite aplicar a lguno 
de los indicados como referencia. 

Finalmente, tras sumar el c onjunto de pun
tuaciones los factores generadores y agravan
tes (X) y los reductores/protectores (Y) del ries-

ANÁLISIS 

go de incendio, se introducen los valores resul
tantes en la fórmula y se obtiene lo calificación 
final del riesgo. 

Obsérvese que la ponderación en ei valor fi
nal de la serie de factores generadores y reduc
tores es la misma (5 puntos. como máximo, para 
cada serie). Por tanto, el valor f inal estará com
prend ido entre cero y diez puntos. significando 
la peor y la mejor valoración del riesgo conside
rado frente al incendio. respectivamente . 

Edificios cuya p untuación final sea inferior a 5 
deberían ser examinados con más detalle para 
determinar donde se encuentran sus mayores 
problemas; en primer lugar, habría que investi
gar aque llos factores puntuados con valores 
iguales o cercanos a «cero» y determinar las 
medidas oportunas para su mejora que sean 
técnico y económicamente viables. En cual
quier caso. tampoco debe entenderse q ue 
cualquier puntuación superior a 5 indica que el 
riesgo de incend io esté sufic ientemente con
trolado. 

1 Factores evaluados 
A continuac ión. se definen y comentan breve

mente los factores que se evalúan en el método 
MESERI. así como sus respectivas puntuac iones. 

Factores generadores y agravantes 
Factores de construcción 

• Número de plantas o altura del edificio 

En caso de incendio. c uanto mayor sea la al
tura de un edificio más fácil será su propaga
ción y más difícil será su control y extinción. La 
altura de un edific io debe ser entendida desde 
la cota infe rio r construida (los niveles bajo t ie
rra también cuentan) hasta la parte superior 
de la cubierta. En caso de que se obtengan di
ferentes puntuaciones por número de plantas y 
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por altura, se debe tomar siempre el menor va
lor. 

Número p t . , 
d 1 t 

Altura (m) un uac1on 
e pan as 

1 o 2 

De3 a 5 

De6o9 

Más de lO 

Inferior a 6 

Entre 6 y 15 

Entre 16 y 28 

Más de 28 

3 

2 

o 

• Superficie del mayor sector de incendio 

Este factor implico que los elementos de 
compartimentación en sectores de incendio 
deberán tener. como mínimo, una calificación 
RF (Resistente al Fuego)-240 o mejor; se debe 
prestar especial atención a que las puertos de 
poso entre sectores sean RF-120 o mejor. así 
como o los sellados de las canalizaciones. tu
berías, bandejas de cables. etc .. que atravie
san los elementos compartimentadores. Po r 
debajo de este valor se considerará que no 
existe sectorización. Cuanto mayor seo lo su
perficie de los sectores de incendio. existirá 
más facilidad de propagación del fuego. 

Como referencia, se pueden consultor los va
lores de RF ofrecidos por el apéndice l 

«Resistencia al fuego de los elementos cons
tructivos)) de lo NBE-CPI/96. 

Lo tabla de puntuación de este factor en el 
método MESERI es: 

Superficie del ~ayor Puntuac ión 
sector de mcend1o (m') 

Interior o 500' 

De 501 a 1 .500 

De 1.501 a 2.500 

De 2.501 o 3.500 

De 3.501 a 4.500 

Mayor a 4.500 
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5 

4 

3 

2 

o 

• Resistencia al fuego de los elementos 
constructivos 

Los elementos constructivos que aquí se ha
ce referencia son. exclusivamente, los sustenta
dores de la estructura del edificio; la c aracte
rístico que se mide fundamentalmente es la es
tabilidad mecánica frente al fuego. 

El método considero «alto)) lo resistencia de 
elementos de hormigón, obro y similares. mien
tras que considera «bajo» lo resistencia de ele
mentos metálicos -acero- desnudos. En coso 
de contar con protección (tipo pinturas intu
mescentes, recubrimientos aislantes. pantallas) 
sólo deberán tenerse en cuento si protegen ín
tegramente a la estructuro. 

Como referencia, véonse los valores de RF 
ofrecidos por el apéndice l «Resistencia al fue
go de los elementos constructivos» de lo NBE
CPI/96, y las normas sobre ensayos de resisten
c ia al fuego de diferentes estructuras y e le
mentos de construcción (UNE 23-093, UNE 23-
801 y UNE 23-802) . 

La tabla de puntuación es la siguiente: 

Resistencia al fue g o Puntuación 

Alta 

Media 

Baja 

• Falsos techos y suelos 

10 

5 

o 

Los falsos techos y suelos propician la a cumu
lac ión de residuos. dificultan en muchas oca
siones la detección temprana de los incendios. 
anulan la correcta distribución de los agentes 
extintores y permiten el movimiento descontro
lado de humos. Por ello. el método penaliza lo 
existencia de estos elementos. independiente
mente de su composición. d iseño y acabado. 

Se considera <<falso techo incombustible» 
aquel rea lizado en cemento. piedra. yeso. es
cayolo y metales en general. es decir. los que 



poseen la calificación MO de acuerdo con los 
ensayos normalizados (según UNE 23-727); se 
considero <<falso techo combustible>~ aquel rea
lizado en madera no tratado, PVC, poliamidos, 
copolímeros ABS, y, en generaL aquellos que 
posean una calificación M4 o peor. 

Falsos techos/suelos Puntuación 

Nb éxlsféfi 

Incombustibles (MO) 

Combustibles (M4 o peor) 

Factores de situación 

• Distancio de los Bomberos 

·5 
3 

o 

Este factor valora lo distancio y el tiempo de 
desplazamiento desde el porque de Bomberos 
más cercano al edificio en cuestión . Sólo se 
tendrán en cuenta parques con vehículos y 
personal que se consideren suficientes y dispo
nibles 24 h al día, 365 días al año. En caso de 
que se obtengan diferentes puntuaciones por 
tiempo y por longitud, se debe tomar siempre 
la menor puntuación resultante. 

Distancia Tiempo de p t . , 
(km) llegada (min) un uac•on 

Entre 5 y lO 

Entre lO y 15 

EntcfilJ5v ~o 

M6s:'ª~2Q-' 

Entre 5 y 10 

Entre lO y 15 

.Entra 15y 25 

~ós. <;ia ·zs 

• Accesibilidad o los edificios 

1Ó 

8 

6 

2 

o 

La accesibilidad de los edificios se contem
pla desde el punto de vista del ataque al in
cendio y otros actuaciones que requieran pe
netrar en el mismo. Los elementos que facilitan 
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la accesibilidad son: puertas, ventanos, huecos 
en fachados, tragaluces en cubiertas y otros. 

Accesibilidad al edificio Puntuación 

Buena 

Media 

Mala 

Muy mala 

5 

3 

o 

Factores de proceso/operación 

• Peligro de activación 

En este apartado se evalúa la existencia de 
fuentes de ignición que se empleen habitual
mente dentro del proceso productivo y com
plementarios de la actividad y que puedan ser 
origen de un fuego . Por ejemplo, deben consi
derarse con peligro de activación <<alton pro
cesos en los que se empleen altas temperatu
ras (hornos, reactores, metales fundidos) o pre
siones, llamas abiertas, reacciones exotérmi
cas. etc.). Otras fuentes se refieren a fumado
res y caída de royos no protegida. 

! 
Peligro de acfiVOCI On r- .• ntuac1ón 

.. ~ • • . • t " • ~·· • , 

"''. 10 

5 

o 

~lto 

Medio 

Alto 

• Carga térmico 

En este apartado se evalúo la cantidad de 
calor por unidad de superficie que produciría la 
combustión total de materiales existentes en lo 
zona analizada. En un edificio hay que conside
rar tanto los elementos mobiliarios -contenido
como los inmobiliarios o continente -estructu
ras, elementos separadores, acabados, etc.-. 
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Carga térmrca (MJ/m!) Puntuación 

S® (lrifétlor.o l ;OOi;FJ ·· 

Moderada (entre l.CXXJ y 2.CXXJ) 

Alta (entre 2.000 y 5.CXXJ) 

Muy alta (superior a 5.000) 

• fnflamabilidad de los combustibles 

lO 

5 

2 

o 

Este factor valo ro la peligrosidad de los com
bustibles presentes en la actividad respecto a 
su posible ignición. Las constantes físicas que 
determinan la mayor o menor facilidad para 
que un c ombustib le arda son, dado un foco 
de ignición determinado. los límites de inflamo
bilidad. e l punto de inflamación y lo tempera
tura de autoignición. 

Por lo tanto. los gases y líquidos combustibles 
a temperatura ambiente serán considerados 
con inflamabilidad «alta», mientras que los sóli
dos no combustibles en condiciones «normales)) 
tales como los materiales pétreos, metales -hie
rro. acero- serán considerados con inflamabili
dad ccbaja» y los sólidos combustibles -madera, 
plásticos, etc.- en categoría ccmedia". 

1 
lnflamabrlidad 1 Puntuación 

BOja 

Media 

Alta 

. 

• Orden, limpieza y mantenimiento 

5 

3 

o 

Este factor estima el orden y limpieza de las 
instalaciones productivas, así como la existen
cia de personal específic o y planes de mante
nimiento periódico de instalaciones de servic io 
(electricidad, agua. gas, etc.) y de las de pro
tecc ión contra incendios. 
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Orden. limpieza p t . , . . un uacron 
y mantenrmrento 

Alto 

Medio 

Bajo 

• Almacenamiento en altura 

10 

5 

o 

La existencia de almacenamientos en a lturas 
superiores a 2 m incrementa el riesgo de incen
dio (aumento de la carga térmica. mayor fac i
lidad de propagación. mayor dificultad del 
ataque al fuego). No se tiene en cuenta la na
turaleza de los materiales almacenados. 

Almacenamrento en altura Puntuación 

Menor de 2m 

Entre 2 y 6 m 

Superior a 6 m 

3 

2 

o 

Factores de valor económico de los bienes 

• Concentración de valores 

La cuantía de las pérdidas económicas di
rectas que ocasiona un incendio depende del 
valor de continente -edificaciones- y conteni
do de una actividad -medios de producción 
(maquinaria principalmente), materias primas . 
productos elaborados y semíelaborados, insta
laciones de servicio-. No se consideran las pér
didas consecuenciales y de beneficios. 

1 

Concentrac rón ae va lores Puntuación 

, ... 1 i:iWrn' ~/rnJ 

Inferior a 100.00) Inferior a 600 3 

entre 1 OO.CXXl entre600 
2 y25o:cm y 1.500 

superior a 250.00) superior a 1.500 o 



• Factores de destructibilidad 

Directamente relacionado con el factor an

terior se encuentra lo destructibilidad de ele
mentos de producción, materias primas. pro

ductos elaborados y semielaborados. causado 
por los siguientes manifestaciones dañinos del 
incendio: 

- Por calor 

En primer lugar se determino la afectación 

que produce el calor generado por el incendio 
en los elementos anteriormente citados. Por 
ejemplo, industrias del plástico, electrónica o 

almacenamientos frigoríficos pueden verse 
afectados en un grado «alta», mientras que in

dustrias de la madera o de transformación del 
metal pueden verse afectadas en mucha me
nor medido por el calor. 

Destructibilidad por calor Puntuación 

BaJo 

Media 

Alta 

- Por humo 

10 

5 

o 

La destrucción o pérdida de cualidades por 
efecto del humo es otro factor a considerar . 
Por ejemplo, las industrias electrónicos, farma
céuticas y alime ntarias se verán muy afecta
das, mientras que los industrias metálicos y de 
plásticos, en general, pueden verse afectadas 

en menor medida por el humo. 

Altó o 
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- Por corrosión 

La destrucción por efecto de la corrosión vie
ne provocada por la naturaleza de algunos 
gases liberados en las reacciones de combus
tión como el ácido clorhídrico o sulfúrico. Por 
ejemplo, los componentes electrónicos y metá
licos serón muy perjudicados por ese efecto. 

Media 

Alta 

Destructibilidad 1 P t . -.. un UaCIOn 
por corros1on 

5 

o 

- Por aguo 

Finalmente, se estiman los daños producidos 
por el agua de e xtinción de l incendio. Por 
ejemplo, las industrias textiles y plásticas ten
drán en general menores daños por este factor 
que las industrias del papel o cartón, o los al
macenamientos a granel. 

Destruc tibilidad p or a gua 1 Puntuación 

Médla 

Alta 

-.-.--.-.~ r • •• - ~ • 
' """' .~ • ; ~ ; ~ l,_ : • 

o 

Factores de propagobilidod 

Lo propagación del incendio se estima en es
te apartado teniendo en cuento la disposición 
espacial de los posibles combustibles existentes 
en el contenido -procesos, maquinaria, mer
cancías, equipos-, es decir, su continuidad ho
rizontal y vertical. No se tiene en cuenta la ve
locidad de propagación de las llamas ni la ve
locidad de combustión de los materiales, que 
se contemplan en otros apartados. 
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• Propagabilidad horizontal 

Por ejemplo, si existen en e l proceso cadenas 
de producción, de tipo •<lineal», en las que los 
elementos comunes ofrecen continuidad para 
la posible propagación de las llamas, se consi
derará que la p ropagabilidad es «alta»; por e l 
contrario, en las disposiciones de tipo celular. 
con espacios vacíos carentes de combust ibles 
o calles de c irc ulac ión amplias, se puede con
siderar que la propagabilidad es «baja». 

Propagabilidad horizontal Puntuación 

Baja 

Media 

Alta 

• Propagabilidad vertical 

5 

3 

o 

Por ejemplo, la existencia de a lmacenamien
tos en a ltura o estructuras. maquinaria . o c ual
quier tipo de instalación cuya disposición en 
vertical permitan la propagación del incendio 
hacia cotas superiores de donde se originó 
conllevan la calificación de propagabilidad 
vertical "alta». 

Propagabihdad vert1cal Puntuación 

Baja 

Media 

Alta 

Factores reductores 
y protectores 

5 

3 

o 

Dentro de este apartado se estiman los factores 
que contribuyen bien a impedir el desarrollo del 

----·-·· -· . ·-

incendio, o bien a limitar la extensión del mismo y 
sus consecuencias. La puntuación en este caso 
se otorga si existe el factor correspondiente. su d i
seño es adecuado y está garantizado su funcio
namiento. En el caso de medidas de t ipo organi
zativos-humanas (brigadas de incendio. planes 
de emergencia) habrá que comprobar la existen
cia de registros. manuales. procedimientos, etc .. 
que avalen la formación recibida por el personal, 
las prácticas y simulacros efectuados. etc. 

También cabe señalar que la puntuación por 
la existencia de los distintos conceptos aumen
ta en caso de que exista presencia humana en 
los edificios o instalaciones inspeccionados. lo 
que supone que existe actividad permanente 
(incluyendo fines de semana y festivos) o p er
sonal de vigilancia suficiente . 

Instalaciones de protección contra incendios 

• Detección automótica 

Se tend rá en cuenta si existe detección auto
mática en la totalidad de los edific ios. Las 
áreas cubiertas por instalaciones de rociadores 
automáticos también se consideran cubiertas 
por esta medida de protección. 

La vigilancia humana supone control perma
nente por vigila ntes c ualificados de todas las 
zonas. sea mediante p resencia física, sea me
diante sistemas electrónicos de vig ilanc ia, fue
ra d e las horas de actividad (se entiende que 
en estos períodos existe presencia de perso
nas). En todo caso, supone capacidad d e in
tervenc ión inmediata en las zonas de incendio 
o de control de los sistemas de emergencia. 

Si no hay v igilancia humana pero existe un 
e nlace con una Centra l Receptora de 
Alarmas. CRA se puede esperar una respuesta 
valorable como ••de menor fiabilidad» que la 
de la vigilancia humana. 

i.. 

• Rociadores automóticos 

Se tendrá en c uenta si existen instalaciones 
de rociadores automáticos en toda la superfi 
c ie de los edificios y locales de la actividad. 
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Con conexión 
aCRA 

Sin conexión 
aCRA 

Con conexión 
aCRA 

4 

CRA: Central Receptora de Alarmas. 

CRA: Central Rec epto ra de Alarmas. 

Como en el caso anterior. se valora positiva

mente la exist encia de un enlac e con uno 
Central Receptora de Ala rmas. CRA. 

• Extintores portátiles 

Se tendrá e n cuenta sí existen extintores por
tát iles que cubran toda la superficie de los edi-

3 2 

fíc ios y lo c ales de la activ idad. Se observará 

que los agentes ext into res son adecuados o los 

clases d e fuego previsibles en los áreas prote

gidos y se encuentran señalizados. También se 

recomiendo comprobar que existen aparatos 

de repuesto (aproximadamente. 1 po r cado 20 

aparatos insta lados). 

Puntuación 
Concepto ----- - - ---

Con vigilancia humana Sin vigilancia humana 

• Bocas de Incendio Equipadas (8/E) 

Se tendrá en cuento si existen BIE ' s que cu

bran todo lo superficie de los edificios y locales 

de lo actividad. Se considero que uno instala

ción de BIE 's (de 25 o 45 mm) p rotege un local 

si es posible dirigir e l c ho rro de aguo a cuotr 
quier punto del mismo; para e ll o. se compro
bará que e l abastecimiento d e aguo suministre 
lo presión y c audal necesarios o todos los BIE. y 

estos poseen todos sus elementos (básicamen
te: válvula. manguera y lanza). 
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• Hídrantes exteriores 

Se tendrá en cuenta si existen hidrantes en el 
exterior del perímetro de los edificios q ue per
mitan cubrir cualquier punto d e los cerramien
tos y c ubiertas . Al igua l que en el caso de las 
BIE, se considera q ue una instalación d e hi
drantes exteriores protege un edificio si se 
comprueba que e l abastecim iento de agua 

suministra la pre sión y caudal necesarios a to
dos los hidrontes. Los elementos y accesorios 
de los hidrontes se hollarán en casetas o arma
rios dispuestos a ta l fin (básicamente consisten 
en llave de maniobro, rocores y bifurcaciones 
de conexión. m angueros y lanzas) y situados 
fuero del edificio protegido por los hidrontes 
correspondientes. 

Puntuación 
Concepto ~~~-- -~----~ 

Con vigilancia humana Sin vig1lanc1a humana 

Organización de lo protección contra 
incendios 

• Equipos de intervención en incendios 

Se valora en este apartado la existencia de 
equipos de p rimera y segunda intervención 
- EPI y ESI (brigadas). respectivamente-. Para 
que se considere su puntuac ión deben cum
p lirse las siguientes condiciones: 

1) El personal que integre estos equipos de
berá recibir formación teórico-p ráctica periódi
camente y estar nominalmente d esignado co
mo integrante de dicho g rupo. 

2) Deberán existir en todos los turnos y sec
ciones/departamentos de la empresa. 

3) Deberá existir material de extinción de in

cend ios y estar adecuadame nte diseñado y 

mantenido. 

No se considera en este coso mayor puntua
c ión por existir vigilancia humana. 
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Concepto Puntuación 

Equipos de Primera 
Intervenc ión (EPI) 

Equipos de Segunda 
Intervención (ESI) Brigadas 

2 

4 

• Planes de autoprotección y de emergencia 
interior 

Se valorará si existe y está implantado el p lan 
de autoprotecc ión o d e emergencia inte rio r 
de la actividad que se tro te. 

Como referencia general, los requisitos de un 
p lan de outoprotección están contenidos en el 
«Manua l de autoprotecc ión>~ M inisterio del 
Interio r, O . M. 29 de noviembre de 1984. 
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FORMATO DE CÁLCULO DEL MESERI 
EMPRESA: EDIFICIO: 

Coeficiente Puntos 

N. • DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO (m) 
1 o 2 <6 3 

z 3. 4 o 5 entre 6 y 15 2 
,o 6, 7. 8 o 9 entre 15 y 28 1 

ü l Oo más > 28 o 
o SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m') 
;:) < 500 5 e; 501 a 1.500 4 
z 1.501 a 2.500 3 
o 2.50 1 a 3.500 2 
o 3.501 a 4.500 1 
¡¡,¡ > 4.500 o 
Q 
en RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
LU Alta (hormigón, obra) 10 « e Media (metá lica protegida, madera g ruesa) 5 

o Baja (metá lica sin p ro teger, madera fina) o 
< FALSOS TECHOS u. Sin falsos techos 5 

Con falso techo incombust ib le (MO) 3 
Con fa lso techo combustib le (M4) o 
DISTANCIA DE LOS BOMBEROS TIEMPO DE LLEGADA 

< S km < 5 min 10 z entre S y 10 km entre 5 y 10 min 8 
cn-0 entre 10 y 15 km entre 10 y 1S min 6 LU-

§~ 
entre 15 y 20 km entre 1 S y 2S m in 2 

más de 20 km > 2Smin o 

<Cñ ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 
u.. LU 

Buena 5 
Q Media 3 

Mala 1 
Muy mola o 
PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN) 
Bajo 10 

~ Medio S 

~ 
Al lo o 
CARGA TÉRMICA 

ñ Baja(< 1.000 MJ/m') 10 
Moderada (entre 1.000 y 2.000 MJ/m') 5 

~ Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m') 2 
·~ Muy alta (> 5.000 MJ/m') o 
.... INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES g Baja 5 

f Media 3 
Alta o .... 

Q ORDEN, LIMPIEZA V MANTENIMIENTO 
en Alto 10 

1 Medio 5 
Bajo o 
ALMACENAMIENTO EN ALTURA 

·~ Menor de 2m 3 
Entre 2 y 6 m 2 
Superior a 6 m o 

z 2 3 FACTOR DE CONCENll!ACIÓN DE VALORES 

r> o() ..J 
Menos de 100.000 ptas./m'-600 euros/m' 3 

ij<C Entre 100.000 y 250.000 ptas./m'-Entre 600 y I .SOO euros/m' 2 

~-e:> Superior o 250.000 p tos./m' -1.500 euros/ m' o 
o~~ 
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Coeficiente Puntos 

e POR CALOR 
< Baja 10 e Media 5 :::::¡ 

Alta o iii 
ñ POR HUMO 

::::) Baja 10 
o.= Media 5 .... Alta o Cl') 
LU e POR CORROSIÓN 
LU Baja 1 o Q 

Media 5 
Cl') 

Alta o LU o.= e POR AGUA 

u Baja 10 

< Media 5 
..... Alta o 

LU 
VERTICAL 

Q 1 Baja 5 

~ 
<o Media 3 

~< Alta o 
o a.9 HORIZONTAL too 2ii u Baja 5 

< Q. Media 3 ..... Alta o 

SUBTOTAL X: 

VIGILANCIA HUMANA 
INSTALACIONES V EQUIPOS DE P.C.I. 

z SIN CON Puntos 

<> DETECCIÓN AUTOMÁTICA SlnCRA Con CRA Sin CRA Con CRA 

H o 2 3 4 

t! ROCIADORES AUTOMÁTICOS SinCRA Con CRA Sin CRA ConCRA 

-~ 
5 6 7 8 

EXTINTORES PORTÁTILES 1 2 

~ BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 2 2 

•ta HIDRANTES EXTERIORES 2 4 

~¡ ¡o f" ORGANIZACIÓN ;·;, ' , ; Puntos 

'\(: EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 2 2 ..• 
EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENC IÓN (ESI) 4 4 

PLAN DE AUTO PROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2 4 

CRA: Central Receptora de Alarmas. 
SUBTOTAL Y: 

VALOR DE RIESGO P.= -
5
- X+ -

5
-Y: 

129 30 

VALOR DE!llti50. , .. ;:' . ¡m· ~DEL RIESGO 

Inferior a 3 Muy malo 

3a5 Malo 

5a8 Bueno 

Superior a 8 Muy bueno 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER 

Basado en la comparación entre el riesgo efeciNo y el nesgo aceptado. 

DESARROLLO DEL CÁLCULO 

El cálculo se desarrolla paso a paso definiendo y evaluando los factores de influencia del 
peligro y de las medidas de protección existentes en cada uno de los compartimentos 
corta-fuego que se estucien según las hojas de cálculo del apéndice 1. 

Las diversas variantes sirven para ei estudio de distintas soluciones así como al cálculo 
dei peligro de incendio eo diferentes compartimentos corta-fuego. Cada columna está 
árvidida en dos partes: eo la primera se relacionan los valores de los peligros y las 
medidas de protección y, en la .segunda k>s factores correspondientes. Los valores de 
base se reúnen en la primera pág;na del apéndice y los resultados. de manera 
conceptual, en la última parte de dicho apéndice. 

La segundad contra incendios de un recánto cortafuego, es suficiente cuando el nesgo 
efectivo no sea superior al riesgo aceptado R 5: Ru. fórmula que también se puede 
expresar como: 

1 = Ru/R 
. 

Si 1 > 1 , el compartimento cortafuego está soficientemente asegurado y tanto más cuanto 
1 sea mayor que la unidad. 

Rjesgo efectivo R. Vtene dado por Ja fórmula R = B*A, en donde A es el peligro de 
activación, y B corresponde al Peligro global. 

Peligro Global B. Es la relación ~te eotre ei peligro potencial (P) y las medidas de 
protección utilizadas en el compartim~to cortafuegos (M) a analizar. 

B = P/M 

Peligro potencial P. Se define como~ producto de los peligros inherentes al contenido 
por el de los pefigros inherentes al continente: 

P = Pc:o • Pcr 

Peligros inherentes al contenido Pc:o. Es el producto de cuatro factores. 

Pco= q. e .r . k 



1 

1 

Carga ·de incendio mobiliaria QJa. factor q: Comprende para cada compartimento corta
fuego la cantidad total de calor desprendida en la combustión completa de todas las 
materias contenidas. dividida por la superlicie del suelo del compartimento corta-fuego 
AB. Se expresa en MJ/m2 de supedáe dej comportamiento cortafuego. 

Cuando el uso esté bien definidB o el tipo de materiales depositados sea unifonne, el 
anexo 1 da e! valor de la carga témlk:a Qm. Por e! contrario si se trata de 
utilizaciones no bien definidas ,ro materias depositadas mezcladas, es necesario 
calcular el valor de Qm por medio del anexo 1 y obtener "q" de la tabla siguiente. Para los 
tipos de construcciones Z y G se determina la carga de incendio mobiliaria Qm por 
planta: el cálculo se efectúa pues para cada planta. 

Qm Qm Qm 
(Mj/m2

) 
q 

·~m') 
q - (Mj/m2

) 
q -

hasta 50 0.6 401-600 1.3 5001 -7000 2.0 

51-75 0.7 601-800 1.4 7001-10000 2.1 

76-100 0.8 801-1200 1.5 10001-14000 2.2 

101-150 0.9 1201-1700 1.6 14001-20000 2.3 

151-200 1.0 1 1701-2500 1.7 20001 -28000 24 

201-300 1 1 2501-3500 1.8 más de 28000 2.5 

301-400 1.2 3501-5000 1.9 

Tabla 6 

Para ~ tipo de construcción ·v-se suma la carga de incendio mobiliaria del conjunto de 
las plantas que se comunican eftke si y se <Wide por la superficie más Importante del 
compartimento (planta que presenta ta mayor superficie). 

Combustibilidad, factor e: Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 
combustión de la materia conteada. Todas las materias sólidas. líquidas y gaseosas son 
catalogadas en 6 clases según su grado de peligro de 1 a 6 . 

Se tendrá en cuenta la materia que tenga el valor de e mayor que represente 
al menos el 10% de{ conjtno de ia carga de incendio Qm contenida en el 
compartimiento considerado 



COMBUSTIBIUDAD 
Grados de combustibilidad 

(seg. CEA) 

nuevo antiguo 

e 

~-- -------- - -- ------+ -------t--------
AJtamente inflamable • 1 l 1 

1~-------------------------~-----~----------F ácilmente inflamable 2 ! 11 

1.6 

1.9 

Inflamable o fácilmente combustibie · 3 
1 111 1 1.2 ! 

; 1 
Normalmente combustible 4 J IV 

1 

1.0 . 
Officdmente combustible 5 i V 1.0 . 
Incombustible ~ 6 VI 1.0 ' 

~ 

1 
1 
1 

1 
1 ~ 1 ---' 

Tabla 7 

Peligro de humo, factor r:.Represeotatas materias que arden-desarrollando unos humos 
particularmente intensos. la matelia que tenga et ·valor r más grande será la 
determinante. s;empre que represente al menos el 10% del conjunto dé la carga térmica 
Qm contenida en el compartimento coasidefado. Si hay materias fuertemente tumígenas y 
su participación es Qm<10% es necesaño fijar r en 1.1. 

Clasificación Qado 
. 

Peligro de humos 1 r 1 
3 Normal 1 1.0 1 

1 1 

Fu 2 Medio 1 1.1 1 
1 1 

1 Atto 1 1.2 1 " 1 

Tabfa 8 

Peligro ~e corrosión! toxicidad. factor k: Este término representa las materias que 
producen al quemarse importantes cantidades de gases corrosivos o tóxicosNenenosos). 

la materia que tenga el mayor vab" de k será la determinante siempre que represente 
a! menos ~ 10% def conjunto de la caJga ténnica Qm contenida en ef compartimento 
considerado. Si las materias que ~n un gran peligro de corrosión o de toxicidad 
y su participación en carga térmica ~ es inferior al 1 0°k, se fijará K en 1, 1. 

Clasificación de materias men:ancías ro de corrosión 1 k 
Normal 1.0 

Co Medio 1.1 
Atto 1.2 

Ta~a9 

Peligros inherentes at continente Pa: . Se deline como el producto de tres factores· 

Pce = ie..g 



J 
' 

Carga de incendio inmobiliaria. i ~ factor • i · depende de la combustibilidad de la 
estructura portante y de los efementos de cenamiento no portante. 

Elementos de Honntg<)n, Cerramientos Matenales 
cerramtenlo ladrik>. metal multicapa con capas sintéticos 

Tejados exteriores 
incombustibles 

Estructura mcombustibles Combustible/protegido Combustibles 
portante 

Hormigón, Incombustibles 1.0 1.05 1.1 
ladrillo. 
acero, 
otros metales . 
Construcción en madera · 1.1 1.15 1.2 
R f!Nestida 1 

Contra-chapada 
. 

11 
Combustible 1 

Maciza . Pf:ot~ 
Construcción en madera 1.2 1.25 1.3 
Ligera 

Combustibie 

Tabla10 

Nivel de planta/altura útil deJ local, factor e : En e1 caso de inmuebles en varras 
plantas de altura normal, el número de plantas determina el factor e, mientras que 
para las plantas de una altura superior a 3 m. se toma la altura e del piso de la planta 
analizada. 

lnmuebles con varias plantas: 

Tipos de construcción Z y G: El valor de e de la planta considerada se determina 
según las tablas 12 ó 13. 

Tipo de construcción V~ B valor de e será el más elevado de los correspondientes a las 
plantas comunicadas entre si. según fas tablas 12 y 13. 

Inmuebles con un solo nivet El factor e se determina en función de la altura útil del 
locaL 

Sótanos: La diferencia de anura entre ei nivei de Ja calzada y la cota deJ suelo del sótano 
considerado permrte determinare! valor de ·e .. ut=zando la Tabla 12, Sótanos. 



calle 
E 

Edificio de varias plantas 

. Edificios de una _p_lanta 
AHura deJ locaJ E*" 

Másde10m 
hasta 10m 
hasta ?m 

i Sótanos 
i Primer sótano 
J Segundo sótano 
t Tercer sótano 
J Cuarto y restante 
Tabla12 

*Pequeño Qm :S 200 Mj/m~ 
·M roo Qm < 1000 Mj/m2

. 

*Alto Qm > 1000 Mj/m2 

PlANTA 
Baja 
Planta 1 
Planta 2 
Planta 3 
Planta 4 
Planta 5 
Planta 6 
Planta 7 
Planta 8,9 y10 

Qm 
pequeño" 

1.00 
1.00 
1.00 

! 
j 

1 

i . 

l 

Planta 11 y superiores 
Tab(a 13 

e 
Qm .. Qm 

medio* grande" 
1.25 1.50 
1.15 1.30 
1.00 1.00 

E e 
-3m 1.00 
-6m 1.90 
-9 m 2.60 
-12m 3.00 

-Altura útil p.e: hasta la cota inferior 
de un puente grúa, si existe. 

e 
1_,00 

<4m 1,00 
:S7m 1,30 
<10m 1,50 
:S 13m 1,65 
< 16m 1,75 
s 19m 1,80 
:S 22m 1,85 
s 25m 1,90 
< 34m 2,00 



Amplitud de supeñtcie. g, los valores de g se representan en la tabla adjunta, en función 
de la relación largo/ancho del mmpartimento, y de la superficie de este: 

Para las construcciones tipo V. el compartimento corta-fuego más importante es (la planta 
con mayor supefficie ) es eJ que se toma en consideración 

Nota relativa al cociente Vb: Para todos los compart:Jmentos corta-fuego siguientes se 
tomará el valor de g en la columna l:b = 1:1, aunque el cociente l:b efectivo sea diferente . 

..Compartimento corta-fuego en sótanos . 

..Compartimentos coña-fuego interiores en plantas bajas y desde la primera a la sétima . 

..Compartimentos costa-fuego desde la octava planta. 

1/b ¡ 8:1 ' T1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 9 ¡ 

Supelfic. 1 800 1 770 730 680 630 . 580 . 500 400 0,4 . 11200 ! 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 1 1 

1 

. 11.600 ; 1530 
1 

1450 ! 1370 1270 1150 1010 800 0,6 .. l ¡ . 120001 1900 i 1800 1700 1600 1450 1 1250 1000 0,8 .. 12400 1 2300 i 2200 1 2050 1 1900 1750 1500 1200 1 
1 

. 3800 1 3600 ! 3400 3200 2900 1 2500 2000 1 2 
1 

14000 ! 
1 

1 4 i 1 . ! 6000 ¡ 5700 5500 1 5100 4800 4300 3800 3000 . 
Tabla 14 

De la anterior tabla. se obtiene el valor de g. 

Va Sor numérico adimensiODill de las protecciones (M) . Es el producto del valor de las 
mecidas normales de protección (N) por el de las medidas especiales de protección (S) 
por el de las medidas constructivas de protección (F): M = N . S . F 

A su vez et valor de N viene dado por la expresión: N = n1 . n2 . n3 . n4 . n5 , Cuyo valor 
se calcula en la tabla adjunta 

Cálculo del valor de las medidas normales de protección "N" (Medidas normales) 

Los coeficientes corresponOOJtes a las medidas normales se calculan según la tabla 15. 

n1: Extintores portátires: 

Sólo se consideran los exiink>res homologados provistos de distintivos adecuados y 
reconocidos por la autoridad competente o por las compañías aseguradoras de incendio. 

n2:Bocas de incendio equipadas 1 puestos de incendio: 

Deben estar equipadas suti:ientemente para una primera intervención de un personal 
instrutdo. 
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nJ: Fiabilidad de abaslecimiento de agua: 

Se exigen unas con<iciones mínimas de caudal y de reserva de agua (reserva de 
incendios) para responder a tres grados progresivos de peligro, así como de fiabilidad de 
la alimentación y presión. 

Altos, medios y bajos riesgos: 

La magnitud del riesgo depende del número de personas que pueden encontrarse en 
peligro simultáneamente en un edificio o un compartimento y 1 o de la concentración de los 
bienes expuestos. 

Se clasifica generall11ellte como riesgo alto: Los edificios antiguos histórico-artísticos, 
grandes almacenes, -.arenes de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 
particularmente expueslas al riesgo de ir)cendio {pintura, trabajos en madera y materias 
sintéticas, hoteles y hos¡itales mal Cof!ipartimentados, residencias de ancianos, etc). 

Se dasifica como riesgo medio: Eórficios administrativos, bloques de viviendas situados 
en las afueras de los cascos antiguos. empresas artesanales, construcciones agrícolas, 
etc. 

Se dasffica como riesgo bajo: Naves industriales en un solo nivel con pequeña carga 
térmica, instalaciones deportivas, pequeños edificios de viviendas y viviendas 
unifamiliares. 

Instalación permanet* de presurización independiente de la red de agua: Esta 
instalación está compuesla por bombas cuya alimentación eléctrica esté asegurada por 
dos redes independienles o bien por un motor eléctrico y otro de explosión. La entrada de 
la fuente de alimentación secundaria debe ser. auto"mática en caso de fallo de la fuente 
pñncipal. 

n4: Conducto de alimentación: 

La longitud de mangueta considerada es la que parte desde la toma del hidrante exterior 
hasta ei acceso al edificio. 

- n5: Instrucción del personal: 

Las personas instruidas deben estar habituadas a manipular extintores portátiles y las 
bocas de incendio dispuestas en la empresa. Deben tener consignas de sus obligaciones 
en caso de incendio. Estas personas deben al menos conocer, en el ámbito de su 
empresa, las posibifidades de alarma, así como las posibilidades de evacuación. 

En la siguiente tabla se presentan tos valores de los factores mencionados anteriormente. 



MEDIDAS NORMALES 
10 EXTINTORESPORTATILES 

nt 11 Suficientes 1.00 
12 lnsufiaentes o inexistentes 0.90 
20 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

n2 21 Suficientes 1 00 
22 Insuficientes o inexistentes 0.80 
30 FIABIUDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Condiciones mínimas de caudal" Reserva de 
agua'"'" 
Riesgoalo 3600 Vmin Min 480m3 . 
Riesgo medio 1800 Vmin Min 240m3 

Riesgo bajo 900 Vmin Min 120m3 

Presión 
<2 2 -:-4 bar > 4 

nJ 31 Deposito elevado con reserva de agua para 0.70 0 .85 1.00 
incendios o bombeo de aguas subterráneas 
indeperxiente de la red eléctrica con deposito 
de resenta 

32 Deposito elevado sin reserva de agua para 0.65 0.75 o 90 
incendios con bombeo de aguas subterráneas 
indeperdente de la red elécbica 

33 Bombeo de aguas subterráneas independiente 0.60 0.70 0.85 
d.e la red eléctrica sin reserva 

34 Bombeo de -~gu9s subterráneas dependiente 0.50 0.60 0.70 
de la red eléctrica sin reserva 

35 1 Aguas naurales con sistema de impulsión 0.50 0.55 0.60 
40 LONGfTUO DEL CONDUCTO TRANSPORTE 

AGUA 

41 < 70 metros hasta el acceso del edificio 1.00 
n-4 42 70 ..;- 100 metros 0.95 

43 > 100 mellos 0 .90 
50 PERSONAL INSTRUIDO 

ns 51 Disponible y formado 1.00 . 
52 Inexistente 0.80 

Tabla 15 

* Cuando el caudal tisponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en 0,50 por 
cada 300 1/ min menos . 
.... Cuando la reserva cisponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en 0,05 por 
cada 36 m3 menos. 

Cálculo de "S" (Medidas especiales) 

Para cada uno de los grupos de medidas s1 ... s6 (tabla 16), se tomará el coeficiente 
correspondiente a las medidas especiales previstas q ya tomadas. En el caso de que para 
alguno de los grupos no se haya tomado medida especial se tomará para éste el valor si = 
1. 



MEDIDAS ESPECIALES -f-s _______ ¡ 
10 DETECCION DEL FUEGO ¡-- -- 1 1 11 Vigilancia: " 2 rondas durante la noche _y_ di as festivos . ~ ~~~ ----1 

St • rondas cada dos horas 
12 Instalación de detección automática 1 10 1 

13 Instalación de rociadores automáticos 1 20 
20 TRANSMISION DE LA ALARMA A BOMBEROS 
21 Desde un puesto ocupado permanentemente (una persona) y 1,05 

teléfono 1 

1~ 22 Desde un puesto ocupado permanentemente (dos personas) y 1,10 1 

teléfono 1 

1 
23 Transmisión automática de la alarma a bomberos por central 

1 de detección o teletransmisor 
1,10 

24 Transmisión automática de la alarma a bomberos mediante 1.20 
una linea telefónica supervisada, línea reservada o TUS 1 
INTERVENCION DE BOMBEROS PUBLICOS Y DE lA• 1 

! EMPRESA 1 
1 
1 

1 
¡30 ¡ s .P. B.E. nivel1 B.E. B.E. B.E. ISin : 

nivel 2 nivel3 nivel 4 B.E. 1 
1 

1 
1 

31 Cuerpo B.P. 1,20 1,30 1 40 1,50 1,00 1 

32 B.P. + alarm. simult 1,30 1,40 150 1 60 1,00 1 

SJ 33 32+TP 1 40 t50 1 60 1 70 1 30 1 

34 Centros· 1 45 1,55 165 1 75 1,35 l 
. ¡35 ,Centro A" 11 50 1,60 1,70 1,80 1,40 1 

36 Centro A • + reten 1 55 1,65 1 75 r 85 1 45 :¡ 
37 BP profesionales 1,70 1,75 1 80 1,90 1,60 

1 
j40 CATEGORIAS DE INTERVENCION DE LOS CUERPOS 1 1 

1 
i LOCALES DE BOMBEROS 1 

IBE ' BE l . 1 

1 1 
rociadores •BE J . . 1 . . 1 Sin B.E. 1 

d1 d .2 1 niv.1 1 

1 1 
nivel 3 nivel 4 1 

+2 1 
1 

s,. 41 E1 < 15 min < 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1 5 Km 

1 42 E2 < 30 min > 1,00 0,95 0,90 0,95 11 .00 0,80 1 

1 5 Km 1 
43 E3 > 30 min 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 
50 INSTALACIONES DE EXTINCION 

~ 51 Rociadores el. 1 (abastecimiento doble). 2 
52 Rociadores el. 2 (abastecimiento único ) o instalación de agua j1,70 

pu~~~ 1 
53 Protección automática de extinción por gas (protección del11,35 

local) 
% 60 Instalación de ecuación de humos automática o manual 1,20 
Tabfa16 



s1: Detección del fuego: 

s11: El servicio de vigilancia está asegurado por empleados de la empresa o por personas 
de un servicio exterior. El servicio de vigiancia está regulado y sus rondas controladas por 
un reloj de control. Se efectuarán dos rondas, al menos, durante la noche y, durante los 
días de vacaciones, dos rondas de control al menos también durante el día. 

El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m. desde 
cualquier lugar donde se encuentre, por ejemplo por medio de teléfono, de un emisor
receptor o de un pulsador manual. 

s12: Una instalación automática de detección de incendios debe descubrir todo conato y 
transmitir la alarma automábcamente a un puesto ocupado permanentemente, desde el 
cual los equipos, alertados sin retardo, intervendrán rápidamente con el fin de iniciar las 
operaciones de salvamento y lucha contra el incendio. 

s13: La instalación de rociadores áutomáticos es, al mrsmo tiempo, una instalación de 
detección de incendios que reacciona cuando se sobrepasa una temperatura máxima fija. 

s2: Transmisión de la alarma. 

s21 : Un puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la conserjería de un 
pequeño hotel o de un edificio de viviendas, ocupado durante la noche por una sola 
persona. Esta persona está autorizada a descansar cerca del teléfono de alarma. Esta 
persona debe tener un cuaderno de incidencias. 

s22: Un puesto de alarma ocúpado permanentemente es un emplazamiento ocupado 
permanentemente por, al menos, dos personas instruidas que tienen por consigna 
transmitir la alarma y comunicar directamente a la red pública de teléfono o a una 
instal~ción especial de transmisión. 

s23: La transmisión automática de la alarma por el tefe-transmisor se efectúa 
automáticamente desde la central de la instalación de detección de incendios o de 
extinción por medio de la red telefónica o de una red de la misma fiabilidad, propiedad de 
la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o, en un breve plazo de tiempo, 
hasta al menos tres puntos de recepción de alarma. 

s24: La transmisión automática de la alarma por línea telefónica supervisada 
permanentemente se efectúa en este caso desde la central conforme a s23 por medio de 
una línea especial, o en frecuencia audible por la red telefónica normal hasta un puesto de 
alarma oficial, de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada por otras 
comunicaciones. las lineas deben ser supervisadas permanentemente en cuanto a su 
fiabilidad (cortocircuitos y otras perturbaciones). 

s3: Bomberos oficiales y de empresa: 

s30 : Bomberos de empresa: Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 1, un grupo de 
extinción compuesto de, al menos, 10 personas en horas de trabajo formados en extinción 
de incendios y si es posible incorporados en el cuerpo local de bomberos. 
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Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 2, un cuerpo de bomberos de empresa de, 
al menos, 20 personas formadas para extinción de incendios que disponen de un mando 
propio y preparados para la intervención durante la jornada de trabajo. 

Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 3, un cuerpo de bomberos de empresa de al 
menos 20 personas formadas para extinción de incendios con un mando propio y 
preparados para la intervención durante y fuera de las horas de trabajo. 

Se entiende por bomberos de empresa, Nivel4, un cuerpo de bomberos de empresa que 
cumple las condiciones del Nivel 3 y, además, forma durante los días no laborables un 
servicio de guardia de al menos 4 personas dispuestas para la intervención 

Bomberos públicos: 

s31: Por cuerpo de bomberos de la categoría 1-se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
que no puede ser clasificado en la categoría 2. 

s32: Por cuerpo de bomberos de categoría 2 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
con al menos 20 personas bien formadas en la lucha contra el fuego que pueden ser 
avisadas por alarma telefónica. Por otra parte, debe estar organizado un servicio de retén 
durante Jos días festivos. El equipo de intervención debe disponer de vehículos 

s33: Se entiende por cuerpo de bomberos de la categoría 3 al cuerpo de bomberos oficial 
que cumple las condiciones enunciadas en la categoría 2 y que, además, dispone de un 
camión motobomba. 

s34: Se entiende por centro de socorro, refuerzo B o cuerpo de bomberos de categoría 4 
un cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por la FSSP (Federación Suiza de 
Bomberos) referente a los mismos. Al menos 20 personas bien formadas para la extinción 
de incendios deben poder ser alarmados telefónicamente. 

El equipo mínimo ·de tal cuerpo comprende un camión motobomba con al menos 1.200 
Litros de agua. Fuera de los días laborables (domingos y festivos, así como los sábados), 
se deben encontrar tres hombres en el parque de bomberos preparados para salir en u n 
intervalo de 5 minutos. 

s35: Por centro de socorro, de refuerzo A o bomberos de categoría 5 se entiende un 
cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por la FSSP referente a Jos mismos. El 
equipamiento mínimo comprende un camión motobomba con al menos 2.400 Litros de 
agua. Fuera de los días laborables (sábados, domingos y festivos) se deben encontrar en 
el parque 5 bomberos preparados para salir en un intervalo de 5 minutos. 

s36: Por cuerpo de bomberos de categoría 6 se entiende un centro de socorro o refuerzo 
de tipo A con servicio permanente de retén que responda a las directrices establecidas 
por la FSSP para dichos centros. Comprendiendo además un servicio permanente de 
retén de al menos 4 personas para la extinción de incendios y protección contra gases. 

s37: Por cuerpo de bomberos de categoría 7 se entiende un cuerpo profesional cuyos 
equipos, estacionados en uno o varios cuarteles situados en la zona protegida, pueden 
actuar en cualquier momento y estar preparados para toda intervención. El poder de 



intervención está asegurado por el personal con formación profesional y equipo acorde 
con los riesgos presentes. 

s4: Escalones de intervención de los bomberos públicos: 

El tiempo de intervención (te) se contabiliza desde el desencadenamiento de la alarma 
hasta la llegada al lugar del siniestro de un primer grupo suficientemente eficaz. Por lo 
general, es posible estimar el escalón, de intervención según la distancia a vuelo de 

..... J pájaro entre el lugar de la alarma (parque de bomberos). y el lugar del siniestro. En 
presencia de obstáculos. como por ejemplo, fuertes pendientes, desvíos. tráfico intenso, 
pasos a nivel con gran tráfico ferroviario, etc, el tiempo de reconido indicado por lr.ts 
entidades competentes o los aseguradores será el que se considere. 

·1 
• 

1 

s5: Instalaciones fijas de extinción: 

El valor de protección s13 se refiere exclusivamente a la función de los rociadores 
automáticos como · medio de detecdón, por el contrano Jos valores de s5 califican la 
acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una 
protección total del inmueble o de un compartimento cortafuego. Cuando se trate de una 
protección parcial el valor correspondiente se reducirá en consecuencia. 

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos no puede ser aplicado 
más que con la condición de que esté diseñado e instalado de acuerdo a las 
prescripciones de la compañía aseguradora. 

s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos: 

Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten reducir el peligro debido a 
una aeumulación de calor bajo el techo de naves de gran superficie. De esta manera, 
mientras que la carga térmica no sea demasiado importante, es posible luchar contra el 
peligro de una propagación de humos y calor. La eficacia de tal instalación no se 
garantiza más que si estas instalaciones abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes 
de la llegada de las fuerzas de extinción, por medio de un dispositivo automático de 
disparo. 

Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y calor: 

Una medida eficaz, aplicable a edificaciones en varias plantas, consiste en instalar un 
sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz del humo y el calor, o 
una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación de humos. 

Las pantallas corta-humo situadas bajo el techo aumentan la eficacia de estas 
instalaciones. 

En los locales con fuerte carga térmica protegidos con rociadores (almacenes), los 
exutorios o las instalaciones mecánicas de evacuación de calor y de humo no deben ser 
accionados antes de la entrada en funcionamiento de los rociadores. 
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Cálculo de la resistencia al fuego "F" (Medidas inherentes a la construcción) 

Los factores f1 .... f4, para las medidas de protección relativas a la construcción se 
relacionan en la tabla 17. El producto de estos factores constituye el valor de resistencia 
al fuego F del compartimento cortafuego, así como de las zonas colindantes y que, por 
tanto, tienen una influencia sobre ellos. 

F = f1" f2" f3" f4 

f1: Estructura portante: La resistencia al fuego de la estructura portante del 
compartimento cortafuego considerado determina el coeficiente f1 _ 

f2: Fachadas: El factor f2 cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 
compartimento considerado. 

El valor de protección de la tabla 1.7 depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 
relación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 
fuego. Para la evaluación de esta resistencia, se tenderá en cuenta el tipo de construcción 
de la fachada comprendidos los acoplamientos y elementos de comunicación, pero sin las 
ventanas. Las partes que presenten la menor resistencia al fuego serán las 
determinantes. 

f3: Forjados: El factor f3 cualifica la separación entre plantas teniendo en cuenta los 
parámetros siguientes: 

*Resistencia al fuego del techo. 
·Tipos de comunicaciones verticales y aberturas. 
• Número de plantas del edificio. 

Resistencia al fuego de los techos: Son determinantes las zonas del techo que presentan 
la menor resistencia al fuego. 

Comunicaciones verticaJes y aberturas en los techos: Las comunicaciones verticales y las 
aberturas en los techos deben ser compartimentadas del resto de la construcción por 
paredes de RF-90 (por ejemplo cerramientos de cajas de escaleras. cuyos accesos se 
cierran con puertas cortafuego, conductos de ventilación equipados con clapetas corta
fuegos en los pasos entre plantas. 

Las comunicaciones verticales y las aberturas en los techos se consideran protegidas aun 
cuando normalmente estén abiertas, si existe una instalación de extinción automática ( 
por ejemplo rociadores instalados según normativa y reglamentación en vigor) o si las 
clapetas automáticas, de T-30, aseguran su cierre. 

Las demás comunicaciones o aberturas en los techos se consideran como pasos no 
cerrado~ o insuficientemente protegidos. 



t4: Células corta-fuegos: Se consideran como células corta-fuegos las subdivisiones de 
plantas cuya superficie en planta AZ no pasa de 200 m2 y cuyos tabiques presentan una 
resistencia al fuego de RF-30 o más. Sus puertas de acceso deben ser de tipo T-30. 

la tabla 17 presenta los factores f4 de las células corta-fuego, según las dimensiones y la 
resistencia al fuego de los elementos de cerramiento y la magnitud del cociente entre 
superficies vidriadas y superficie del compartimento (AF/AZ). 

-
MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 
F 1 F = ft .h .h.f~ t 

1 ESTRUCTURA PORTANTE (paredes, dinteles pilares) 
111 1 RF-90 y mas 1 30 

f, •12 RF-30 .,. 60 1,10 
13 < RF-30 1 00 

FACHADAS (altura de las ventanas< 213 attura de la planta) 
21 RF-90 y mas 1 15 

lh 122 1 RF-90 ~mas 1 10 
123 1 ,1,00 , < RF-30 -

1 
1 

1 
1 

1 

1 Suelos .. , Separac10n 1l N° de 1 Aberturas 

1 

1 

1 
1 
1 

l horizontal entre niveles l pisos l ~erticales 
1 ¡--------+-ni-n-gu_n_a __ u~IP--ro-t.~-no--~ 

1 11 1 
1 

. 1 f3- ¡ 31 
1 obturadas 1 1 prot 

IRF-90ymas ¡ ~ 2 11.20 ¡1,10 . 11,00 
1 1 1 ¡> 2 11 30 11 15 1 00 

' 132 1 RF-30 .,. 60 l s 2 1,15 11.05 1,00 1 

1 
1 1 

1 > 2 11.20 11 10 1,00 1 1 1 133 1 < RF-30 1,05 11.00 1,00 . 1 1 ¡ ~ 2 
1 1 1 l> 2 1 1,10 : 1 05 1,00 1 1 1 ---
1 1 Superficie de las células corta-fuego, ¿_ 10% ¡< 101<5% 1 1 
1 1 

1 
provistas de tabiques RF-30, puertas t% 

1 1 
1 r corta-fuegos T -30. Relacion AF 1 AZ 

f .. 41 ~AZ < 50 m;¿ 140 11 30 1 20 
42 AZ< 100m2 

,1.30 ¡ 1,20 ,1,10 
143 AZ s 200m2 1,20 1 1,10 1,00 

Tabla 17 

* Aberturas protegidas en su contorno por una instalacion de rociadores reforzada o por 
una instalacion de diluvio. 

•• No valido para las cubiertas 

Cálculo del riesgo aceptado (Ru). El valor numérico dei riesgo aceptado, viene dado por 
la fórmula: 

Ru = 1,3 PHE 

1 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Inventario de Hidrantes cercanos al Museo de Guanacaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
SUBGERENCIA GAM 1 SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIF~RICOS 

UNIDAD DE HIDRANTES 

FORMULARIO PARA INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

Encargado del levar LUIS A RODRIGUEZ CHAVARRAIA 

Región: Metropolitano~ Chorotega 

Sistema: AYA 
Sub Sistema: LIBERIA 

GUANACASTE 
Provincia 

LIBERIA 
Cantón 

CENTRAL 
Distrito 

Brunca 

S 
Lado de la Calle 

Ve,siOr1 2 O (1-¡ul-2011 1 

Fecl' 1/4/2012 
Hora 11 :55:00 

Huetar Pacifico Central 

NO TIENE 

Número de Identificación del Hidrante (NIH} 

Dirección: PARQUE CENTRAL FRENTE A LA CATEDRAL LIBERIA CENTRO 

Coordenadas Geográficas 

DATOS DEL HIC 

Tipo de Hidrante 

Válvulas de Operaci 

Marca 

Instalación 

Tuberfa de intercom 

DIAGNOSTICO ~ 

APOLO 

Fecha 

Tubería madn 
Tubería de int 

Tipo de interc' 

Latitud 108 3T48,30" N 

Barril Húmedc 

Multivalvular 

Modelo 150 

Responsable 

Diámetro (mm) 
125 
100 

Brida 

Longitud 85a26"16,91 " o 

X Barnl Seco Ca bezote - --
X Univalvular Prevista -- --

Año 

Material 
PVC 
HG 

Roscada 



Encargado del levar 

Reglón: 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
SUBGERENCIA GAM 1 SUBGERENClA DE SISTEMAS PERIF¡:RICOS 

UNIDAD DE HIDRANTES 

FORMULARIO PARA INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO 
Vers>On20 11-íYI-201 1) 

Fech 1/3/2012 
LUIS A RODRIGUEZ CHAVARRAIA Hora 13:40:00 

Metropolitano~ Chorotega Brunca Huetar Pacífico Central 

Sistema: AYA 
Sub Sistema: LIBERIA 

GUANACASTE 
Provincia 

LIBERIA 
Cantón 

CENTRAL 
Distrito 

NO TIENE 
o 

Lado de la Calle Número de Identificación del Hidrante (NIH) 

Dirección: COSTADO OESTE DEL MUSEO LIBERtA 

Coordenadas Geográficas 

DATOS DEL HIC 

Tipo de Hidrante 

Válvulas de Operaci 

Marca 

Instalación 

Tuberfa de interconE 

DIAGNOSTICO e 

Fecha 

Tubería madn 
Tuberia de int 

Tipo de intercc 

Latitud 

Barril Húmedc 

Multivalvular 

Modelo 

10a3T 46,09" N Long1tud asa26 '22,28" o 

Barril Seco X Cabezote 

X Univalvular Prevista 

Año 

Responsable 

Diámetro (mm) Material 
100 HG 
62 HG 

Brida X Roscada 
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Anexo 5: Ruta de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMBOLOGÍA: 

11 Punto de reunión 

a:J Salida de emergencia 

BANDERAS 

SEÑALIZACIÓN Y RUTA DE EVACUACIÓN 

ZONA. VERDE 
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Anexo 6: Distribución de Sistema de Detección y Alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ lll 
1 

SIMBOLOGÍA: 

<9 Detector de humo y calor ['1111111111111 Panel de alarmas de incendio 

0 Detector de haz de luz (beam) -t=j- Estación manual 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
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Anexo 7: Distribución de Extintores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ lll 
l 

~:.lll 't'UTDOIII J=-
D D D 1 

~ JL k.: ._p • 
..--r ANFITEATRO 'l......;. ..., 

1 
r-' 156m' ~ -

~ 
r-' 

" 
~ 

1 "' ~ 

1 
,_ 

1 

~ 

1 
1 ¡, 
1 i AUDITORIO ' -

CUBIERTA ! -
TENSIL ! 

1 ¿' 

·-
1 

o 

1 'i -.... 
1 

1~~-'lh 1 . ..,_ : 
,-; c'7/D. ~ ~¡-

·~~ 1 ·- ·- ·~ 

- 'L-J -· 
= l.1 r U_ rlJ 
Fíi ~ --..,-.-'[ J.c L. • 

SIMBOLOGÍA: 

(D Extintor 

DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Artículo 5 – Sitios de Reunión Pública, del Reglamento de 

Bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 5º—Sitios de reunión pública. A efectos de aplicar este manual en sitios de 
reunión pública se considerarán las siguientes definiciones:  

 

5.1. Ocupación sitio de reunión pública  

5.1.1 Utilizada para reunir a la vez 50 o más personas para propósitos tales como 
deliberaciones, ceremonias religiosas, entretenimientos, comidas, bebidas, diversiones o 
para transportes.  

5.1.2 Utilizadas como edificio de diversiones independientemente de la carga de 
ocupantes.  

Ejemplos:  

Áreas para conciertos, auditorios y sala de conferencias, bares, biblioteca, capilla de 
velación, centro de recreación, cine, club nocturno, estadio, gimnasio, iglesia, templo, 
convento, seminario, museo, polideportivo, parque de diversiones, redondel, restaurante, 
teatro, terminal de transporte de pasajeros, logias, salón de baile, discoteca, sala de 
exhibición, boliche, salón de patines, tribunales, aeropuertos, casinos, billares, sodas, salas 
de masaje, academias de baile, baños sauna y balnearios.  

5.1.3 Uso para reuniones públicas pequeñas. Cualquier sala o espacio con fines de reunión 
por menos de 50 personas en un edificio u otra ocupación que sea incidental a dicha 
ocupación principal, se deberá clasificar como parte de la ocupación principal y estará 
sujeta a las disposiciones aplicables a la misma.  

 

5.2 Requerimientos sitios de reunión pública. Se establecen los siguientes requerimientos 
para los sitios de reunión pública, los cuales deben cumplir lo indicado en los capítulos 12 
y 13 de la NFPA 101.  

 

5.3 Protección Pasiva  

5.3.1 Salidas al exterior  

5.3.1.1 Recorrido no superior a 30 m según capítulo XI, artículo XI.5 del Reglamento de 
Construcciones.  



5.3.1.2 Recorrido no superior a 60 m, si el edificio cuenta con un sistema de rociadores 
automáticos, diseñado, instalado y supervisado según NFPA 13.  

5.3.1.3 Los sitios de reunión pública al aire libre deberán tener al menos dos salidas lo 
suficientemente separadas. Si dichas salidas sirven a más de 6000 personas, deberá haber 
al menos tres salidas, si han de servir a más de 9000 personas deberán haber al menos 
cuatro salidas.  

5.3.2 Separación entre la salida de emergencia y una salida ordinaria  

5.3.2.1 Las salidas deberán estar alejadas entre sí, para que se minimice la posibilidad de 
que en forma simultánea queden bloqueadas por un incendio u otra condición de 
emergencia.  

5.3.2.2 La separación entre una salida de emergencia y una salida ordinaria o entre dos 
salidas ordinarias contempladas para el proceso de evacuación, será al menos, la mitad de 
la longitud de la máxima dimensión diagonal externa del área del edificio que debe ser 
servida.  

5.3.2.3 Si se cuenta con rociadores automáticos, diseñados, instalados y supervisados 
según NFPA 13, la separación será: un tercio de la máxima dimensión diagonal externa del 
área del edificio que debe ser servida.  

5.3.3 Pasillos. El ancho de los pasillos dependerá del cálculo de evacuación según NFPA 
101, pero no será menor a 1,20 m de ancho, según Reglamento de Construcciones, 
artículo XI.14  

5.3.4 Barandas. Altura mínima de 1,07 m, según NFPA 101.  

5.3.5 Escaleras de emergencia. El requerimiento de escaleras de emergencia se rige por el 
Decreto Ejecutivo vigente del Ministerio de Salud. Debe considerarse que la evacuación de 
los sitios de reunión pública debe darse de manera ágil y segura.  

La separación entre una escalera de emergencias y una escalera de uso convencional 
estará regulada por el artículo 5, apartado 5.3.2 de este manual.  

5.3.6 Resistencia al fuego  

5.3.6.1 Paredes entre las salas. Una hora mínimo, se debe cumplir con lo señalado en 
NFPA 101, capítulo 8.  

5.3.6.2 Losas de entrepiso. Dos horas de resistencia al fuego, según Reglamento de 
Construcciones, artículo VII.5.2  



5.3.7 Aberturas verticales. Se deberán compartimentar todas las aberturas tales como 
escaleras, ductos electromecánicos, ductos de comunicación informática y toda 
comunicación vertical que facilite el traslado del humo por el edificio. La 
compartimentación deberá realizarse según NFPA 101, capítulo 8. 

5.3.8 Accesos vehiculares. Todo acceso vehicular a espacios a cielo abierto de un sitio de 
reunión pública deberá contar con las siguientes dimensiones:  

 

Ancho libre: 5,00 m  

Altura libre: 5,00 m  

Radio de giro externo: 13,00 m  

Calles internas frente a fachadas ancho mínimo: 6 m  

Para determinar las características de los accesos se toma como referencia, las 
dimensiones de la escalera de rescate (BRONTO), siguientes:  

Ancho: 2,60 m  

Ancho con escoras: 6,00 m  

Largo: 12,74 m  

Altura: 4 m  

Radio de giro externo: 12,60 m  

Peso bruto vehicular: 35 toneladas, 3 ejes (rodando) 35 toneladas, 4 puntos de apoyo 
(estabilizada)  

 

5.3.9 Acabados de interiores. Los acabados para interiores deben cumplir con NFPA 01, 
apartado 10.2. Todas las telas, tapicería, cortinas y demás mobiliario deberán cumplir con 
los requisitos de NFPA 101.  

5.3.10 Señalización. La señalización de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de 
evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, 
según requerimiento técnico del Cuerpo de Bomberos del INS y la norma Inte 21-02-02-96 
del Instituto Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).  

 



5.4 Protección activa  

5.4.1 Iluminación de emergencia. Todo sitio de reunión pública, deberá contar con 
lámparas autónomas o balastros de emergencia que cuenten con las siguientes 
características:  

5.4.1.1 Autonomía: 90 minutos, según NFPA 101, capítulo 7.  

5.4.1.2 Desempeño: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux a lo largo de las vías medidas 
a nivel del suelo, según NFPA 101, capítulo 7.  
  



5.4.1.3 Desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6,5 lux y 0,65 
lux al final de la duración de la iluminación, según NFPA 101, capítulo 7.  

5.4.1.4 Ubicación: La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de 
evacuación, (pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, 
toda la ruta hasta alcanzar el punto de reunión).  

5.4.2 Detección y alarma. Todo sitio de reunión pública deberá contar con un sistema de 
detección y alarma automático, según NFPA 72.  

Excepción: Aquellos edificios que cuenten con un sistema de rociadores automáticos 
instalado según la NFPA 13, podrán incorporarlo al sistema de alarma adicionando las 
estaciones manuales y demás accesorios requeridos por la NFPA 72.  

5.4.3 Rociadores automáticos. Los siguientes sitios de reunión pública cuya área de 
construcción sea igual o superior a 2 500 m2 deberán contar con un sistema de rociadores 
automáticos diseñado e instalado según la Norma NFPA 13:  

 

Discotecas  

Salones de baile  

Teatros  

Salas de cine (se suman las áreas del complejo de proyección)  

Centros de convenciones  

Terminales de pasajeros  

 

5.4.3.1 Rociadores automáticos, edificios altos. Todo edificio destinado a reuniones 
públicas, con una altura mayor a 22 m, medidos desde el nivel más bajo de acera hasta el 
nivel de piso terminado del último piso habitable, deberá contar con un sistema de 
rociadores automáticos y un sistema fijo clase I diseñados, instalados y mantenidos de 
acuerdo a las normas NFPA 13 y NFPA 14.  

5.4.3.2 Sistema de rociadores automáticos o sistema fijo manual clase II. Sistema de 
rociadores automáticos según NFPA 13 o sistema fijo clase II, según NFPA 14 para uso de 
los ocupantes del edificio, con un caudal de diseño de 12,6 l/seg y una presión residual de 
4,5 kg/cm2; cuando el edificio cuente con al menos una de las siguientes características:  



5.4.3.2.1 Cuando el área de construcción sea igual o mayor a 2 500 m2 y se requieran 
menos de 60 m de manguera desde el acceso principal hasta el punto mas alejado dentro 
del edificio.  

5.4.3.2.2 Cuando el edificio tenga una altura menor o igual a 22 m medidos desde el nivel 
más bajo de acera hasta el nivel de piso terminado del último piso habitable y la ubicación 
de la plataforma de rescate del Cuerpo de Bomberos, pueda darse a 15 m o menos de las 
fachadas del edificio.  

5.4.3.3 Rociadores automáticos o sistema fijo manual clase III. Sistema de rociadores 
automáticos según NFPA 13 o sistema fijo clase III según NFPA 14, con un caudal de 
diseño de 31,5 l /seg. y una presión de 7,03 kg/cm2; cuando el edificio cuente con al 
menos una de las siguientes características:  

5.4.3.3.1 Cuando el edificio tiene una altura menor o igual a 22 m medidos desde el nivel 
más bajo de acera hasta el nivel de piso terminado del último piso habitable y la ubicación 
de la plataforma de rescate del Cuerpo de Bomberos quede a una distancia mayor a 15 m 
con respecto a las fachadas del edificio.  

5.4.3.3.2 Cuando el área de construcción sea igual o mayor a 2 500 m2 y se requieran 
mas de 60 m de manguera desde el acceso principal hasta el punto mas alejado dentro 
del edificio.  

5.4.4 Hidrantes. Todo sitio de reunión pública con un área de construcción mayor o igual a 
2 000 m2 deberá contar con un hidrante instalado a la red pública en un diámetro de 
tubería no inferior a 150 milímetros donde esté disponible, caso contrario, el diámetro 
mínimo aceptado será de 100 milímetros.  

Si no existen dichas facilidades, es necesario construir un tanque con una capacidad 
mínima de 57 metros cúbicos de agua, e instalar una toma directa.  

La ubicación de los hidrantes deberá realizarse en todos los accesos vehiculares al sitio, 
cuando estos tengan una separación de 180 m o más entre sí.  

El hidrante siempre que sea posible deberá separarse una distancia de 12 m con respecto 
a los edificios ubicados dentro de la propiedad, se pintara en color amarillo según lo indica 
la norma NFPA 291.  

5.4.5 Toma directa de agua para bomberos. Cuando el tanque de agua del edificio tenga 
una capacidad neta de 57 m3 o más y exista posibilidad de acceso para las unidades del 
Cuerpo de Bomberos, se deberá instalar una toma directa según las siguientes 
características:  



5.4.5.1 Tanque asentado o aéreo. Válvula de vástago ascendente de 114 milímetros de 
diámetro con una terminal en rosca macho NST (Nacional Standard Treat) y la tapa 
correspondiente, accesible a las máquinas de bomberos a una distancia máxima de 5 m 
entre la máquina y la toma de agua, considere un radio de giro externo de 13 m y un peso 
vehicular de 35 toneladas (tres ejes).  

5.4.5.2 Tanque subterráneo. Placa anti vórtice dos veces el diámetro del tubo o 1,2 m x 
1,2 m según la NFPA 22, tubo en acero negro cédula 40 de 150 milímetros de diámetro, 
altura de succión máxima 3 m, terminal en rosca tipo NST (National Standard Treat) de 
114 milímetros con la respectiva tapa, accesible a la máquina de bomberos a una distancia 
máxima de 5 m entre la máquina y la toma de agua, considere un radio de giro externo de 
13 m y un peso vehicular de 35 toneladas (tres ejes).  

5.4.6 Extintores portátiles  

5.4.6.1 Alternativas:  

a) Un extintor ABC de 4,54 kg a cada 15 m de separación, no se recomienda polvo 
químico en aquellos lugares donde exista presencia de equipo electrónico o en áreas 
destinadas a restaurantes y cocinas.  

b) Una batería de extintores compuesta por uno de dióxido de carbono de 4,54 kg y uno 
de agua a presión de 9,7 lts ubicados a cada 23 m de separación.  

5.4.6.2 En los lugares que se busque proteger equipo electrónico deben instalarse 
extintores de dióxido de carbono, agente limpio, o cualquier otro agente extintor 
certificado para dicho uso.  

5.4.6.3 Los extintores deben instalarse a una altura no mayor 1,25 m. medidos desde el 
nivel de piso al soporte del extintor.  

5.4.6.4 Notas:  

a) Se pueden utilizar otros tipos de extintores siempre y cuando sean certificados para el 
uso y el tipo de fuego que se pretende combatir.  

b) La distribución de los extintores en la medida de lo posible, siempre debe iniciar en las 
puertas de los aposentos a proteger.  

 

 

 



c) Los edificios protegidos con un sistema fijo manual contra incendios deberán contar con 
un extintor de dióxido de carbono de 4,54 kg en cada gabinete; en este gabinete no se 
permitirá la inclusión de otro tipo de extintor.  

5.4.7 Instalaciones de gas licuado de petróleo. La instalación de los sistemas de gas 
licuado de petróleo deberá realizarse tomando como referencia las normas NFPA 54 y 
NFPA 58.  

5.4.7.1 Detección y control de fugas. Toda instalación de gas licuado de petróleo que 
brinde servicio a un sitio de reunión pública deberá contar con un sistema de detección de 
fugas de gas, capaz de activar una alarma que indique el problema, cerrando 
automáticamente mediante una electroválvula u otro mecanismo autorizado, la 
alimentación del gas en la salida del tanque y en cada uno de los aposentos o grupo de 
equipos abastecidos por la red de GLP.  

5.4.7.2 Sistema fijo de protección contra incendios para el tanque de GLP. Todo tanque o 
grupo de tanques de gas licuado de petróleo de 15,1 m3, deberá contar con un sistema 
de protección de incendios basado en la norma NFPA 15.  

5.4.8 Evaluación de la seguridad humana, plan de emergencia e información  

5.4.8.1 Se debe contar con un programa de evaluación de la seguridad humana de 
acuerdo con NFPA 101, apartado 12.4, la cual deberá ser actualizada para todos los 
eventos especiales.  

5.4.8.2 En los teatros, salas de cine, auditorios y en las ocupaciones para reuniones 
públicas debe emitirse anuncios audibles o mostrarse imágenes proyectadas, antes de 
comenzar cualquier actividad, que notifiquen a los ocupantes acerca de la ubicación de las 
salidas en caso de una emergencia.  

5.4.8.3 En los eventos especiales, los participantes deben recibir instrucciones previas 
considerando las condiciones de seguridad evaluadas con el fin de manejar situaciones de 
incendio, pánico u otra emergencia. 
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Anexo 9: Norma INTECO sobre la seguridad contra Incendios – 

Señalización de las vías de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMA INTECO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS – 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

INDICE

1. Objetivo 
2. Normas para consulta 
3. Señalización de la evacuación 
4. Correspondencia 

Anexo 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma define y describe las señales de seguridad que, en el campo de la 
seguridad contra incendios, permiten la señalización de las vías de evacuación, 
así como las condiciones de uso de dichas señales. Su campo de aplicación 
comprende cualquier situación en que sea necesario o útil indicar públicamente 
la localización y carácter de los accesos, recorridos y salidas de las vías de 
evacuación.

2.  NORMAS PARA CONSULTA 

Decreto Ejecutivo 12715 – MEIC – Normas oficial para la utilización de colores 
en seguridad y su simbología. 
INTE 21-02-01-96 – Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 72-036 – Especificación de diferencias de color psicofísicas. 

3.  SEÑALIZACIÓN DE LA EVACUACION

Las señales empleadas para alcanzar una adecuada señalización de la 
evacuación pueden tener como fin indicar: 

a) El acceso a una vía de evacuación o a una salida desde la vía de 
evacuación al espacio exterior. (En ambos casos, puesto que su 
utilización debe hacerse en el sentido que conduce al exterior, se 
denominará, en esta norma, salida. 

b) El tramo de recorrido de evacuación en el sentido que conduce al 
espacio exterior. 

3.1 Señalización de Salidas. 
Se definen dos tipos de salidas: 
a) Salidas habituales: Son las utilizadas, generalmente, con carácter, 

para la circulación necesaria en el edificio o local, según el uso del 
mismo.

b) Salidas de Emergencias: Son las utilizadas, con carácter público, 
solamente en caso de emergencia de evacuación. 
El margen de las señales que a continuación se relacionan es 
opcional y blanco. 



Nota: Aunque la utilización del margen es opcional, es recomendable 
siempre y necesaria, cuando el contraste entre el fondo de la señal y el 
fondo del soporte sea menor de 0.5 cm (Véase la norma UNE-72-036) 

3.1.1 Señalización de salidas habituales 

La señalización de las salidas habituales pueden hacerse por cualquier 
de estos dos medios: 

1. El pictograma A2 (P-A2) (véase figura 1) según se 
especificado en la norma INTE-21-02-01-96. 

2. La señal literal SL-1 representada en el figura 2. 
Colores: Fondo verde (véase la norma De12715-MEIC) 
Letras o trazos: blanco 

Forma: Según la tabla 1 

Medidas: Según la tabla 1, en función  de la máxima distancia de observación, 
d, previsible. 



TABLA 1 

MEDIDAS (mm) 
SEGÚN LA DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN d(m)SEÑAL FORMA

 d< 10 10 < d < 20 20 < d < 30 
Pictograma
A2(P-A2)

Cuadrado H 224 447 670 

Señal literal 
(S.L-1)

Rectangular I 
h
h
h

297
105
240
60

420
148
340
85

594
210
480
120

Tipo de letra (forma y tamaño): La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 

3.1.2 Señalización de salidas de emergencia 

La señalización de las salidas de emergencia pueden hacerse por cualquiera 
de estos dos medios: 

1. La pictograma 4(P-4) (véase figura 3) según está especificado en la 
norma INTE-21-02-01-96. 

2. La señal literal S.L-2 representada en la figura 4. 

Colores:  Fondo: verde (véase la norma De 12715-MEIC) 
       Letras o trazos: blanco 
Forma:      Según la tabla 2 

Medidas: Según la tabla 2, en función de la máxima distancia de observación, 
d, previsible.

TABLA 2 

MEDIDAS (mm) 
SEGÚN LA DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN d(m)SEÑAL FORMA

 d< 10 10 < d < 20 20 < d < 30 
Pictograma
A2(P-A2)

Cuadrado H 224 447 670 

Señal literal 
(S.L-1)

Rectangular l 
h
h
h
h
h
h

297
148
247
271
50
16
16

420
210
350
382
70
24
22

594
297
495
540
100
34
29

Tipo de letra (forma y tamaño): La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 





Señalización de salidas de emergencia 

Figura 3 -Pictograma 4 (P-4) 
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Figura 4 - Señal literal (S.L.-2) 



3.2 Señalización de tramos de recorrido de evacuación 

Los tramos de recorrido de evacuación pueden conducir a “salidas” habituales 
o a “salidas de emergencia” 

3.2.1 Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a 
salidas habituales 

La señalización del tramo y el sentido del recorrido de evacuación que conduce 
a una salida habitual, puede hacerse por cualquier de estos dos medios: 

1) El pictograma A2 (P-A2) acolado con el pictograma 2ª (P-24) de la 
norma UNE 23-033/1 el cual debe situarse a la izquierda o a la 
derecha del P-A2 de modo que el sentido indicado, por la flecha sea 
hacia el exterior de la señal. 
El lado por el cual se acolan ambos pictogramas no tendrá margen, 
por lo que el fondo del conjunto resultará continuo. 
Cada pictograma tendrá como medida de sus lados la altura H, 
definida para el pictograma A2 en la tabla 1, según la distancia 
máxima de observación (d) previsible (véase figura 5) 

2) La señal literal de salida S.L-1, definida en el apartado 3.1.1, acolada 
con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual debe 
situarse a la izquierda o a la derecha de la señal literal (S.L-1) de 
modo que el sentido indicado por la fecha sea hacia el exterior de la 
señal.
El lado por el que se acolan la señal literal S.L-1 y el pictograma P-24 
no tendrá margen, por lo que el fondo del conjunto resultará continuo. 
El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura h de la 
señal literal correspondiente a la distancia máxima de observación (d) 
previsible (véase figura 6) 



~ orn o e e .. ·acuac· · Scñali:tación de tramos de rcc "d d 
1 ,-~asl.! ap;.trtJdo 3.2.1 punto 1 l IOn que conducen a salidas habituales 

(P-2--1) + (P-.-\2) 
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/ 
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Señalización de tramos de recorrido hr. evacuación que conducen a salidas habituales 
(véase apa11ado 3.~.1 punto 2) 
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3.2.2 Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a 
salidas de emergencia. 
La señalización y el sentido de recorrido de evacuación que condicen a 
una salida de emergencia puede hacerse por cualquiera de estos tres 
medios:
1) El pictograma A1 (p-A1) de la norma UNE 23-033/1, cuyas 

medidas se indican en la tabla 3, según la distancia máxima de 
observación (d) previsible (véase figura 7) 

2) El pictograma 4(P-4) acolado con el pictograma 24 (p-24) de la 
norma UNE-23-033/1 el cual debe situarse a la izquierda o a la 
derecha del P-4, de modo que el sentido indicado por la fecha sea 
hacia el exterior de la señal. 
El lado por el que se acolan ambos pictogramas no tendrá 
margen, por lo que el fondo del conjunto resultará continuo. 
Cada pictorgrama tendrá como medida de sus lados la altura H, 
definida para el pictograma 4 en la tabla 2, según la distancia 
máxima de observación (d) previsible (véase figura 8) 

3) La señal literal de salida de emergencia S.L-2, definida en el 
apartado 3.1.2, acolada con el pictograma 24(p-24) de la norma 
UNE 23-033/1, el cual debe situarse a la izquierda o a la derecha 
de la señal literal S.L-2, de modo que el sentido indicado por la 
fecha sea hacia el exterior de la señal. 
El lado por el que se acolan la señal literal S.L-2 y el pictograma 
P-24 no tendrá margen, por lo que el fondo del conjunto resultará 
continuo.
El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura h 
de la señal literal correspondiente a la distancia máxima de 
observación, d, previsible (véase figura 9) 



TABLA 3 

MEDIDAS (mm) 
SEGÚN LA DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN d(m)SEÑAL FORMA

 d< 10 10 < d < 20 20 < d < 30 
Pictograma
A1(P-A1)

Rectangular I 
h

320
160

632
316

948
474

Tipo de letra (forma y tamaño): La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 



4. CORRESPONDENCIA 

 La presente norma es una homologación de la norma  española 
Seguridad contra incendios; señalización de seguridad; vías de evacuación. 
UNE 23-034-88.



ANEXO 

CRITERIOS ACERCA DEL USO DE LAS SEÑALES DE EVACUACION 

1) Selección de las señales 

Según las características del edificio o local en que las señales de 
evacuación han de instalarse, y especialmente según el uso de los 
mismos y el nivel de información de las personas que los ocupan, 
puede seleccionarse en el medio de señalización más adecuados 
entre los definidos en esta norma. 
En general, será preferible el uso de las señales con contenido literal, 
S.L-1, S.L-2 y las que las incluyen en o, en su caso, el pictograma 
A1.

2) Situación de las señales 

Las señales de “salidas” y “salidas de emergencia” se situarán, 
siempre que sea posible, sobre los dinteles del hueco que señalizan 
o, si no fuera posible, muy próximas a él, de modo que no exista 
confusión en cuanto a la localización del mismo. 
Las señales de “tramos de recorrido de evacuación” se situarán de 
mido que, desde cualquier punto susceptible de ser ocupado por 
personas, sea visible, al menos, una señal que permita iniciar o 
continuar la evacuación por la vía, sin dudas, confusiones no 
vacilaciones.
La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de 
evacuación estará, preferentemente, comprendida entre 2m y 2.50m 
pudiendo alterarse esta altura por razones del tráfico en la vía u otras 
que lo justifiquen. En ningún caso se situarán a menos de 0.30m del 
techo del local en que se instalen. 

3) Ejecución de las Señales 

Cualquiera que sea la señal, podrá realizarse: 

a) Sobre la lámina opaca, o 
b) Sobre una lámina parcialmente traslúcida (dibujo o letras 

traslúcidos y fondo opaco), o. 
c) Sobre una lámina traslúcida (dibujo o letras  fondo traslúcidos) 

El material de que  se constituyan las señales será resistente a las 
condiciones ambientales del local en que estén instaladas, y la 
superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. 



4) Alumbrado de las señales 

El alumbrado de las señales deberá prolongarse, después de un fallo de su 
alumbrado normal, durante un tiempo que cumpla lo establecido en la 
reglamentación vigente en esta materia. 

El nivel de luminancia de la superficie de las señales se logrará, según sea 
la ejecución de la señal: 

a) Si es opaca, por una iluminación exterior a la señal. 
b) Si es parcial o totalmente traslúcida, por una iluminación interior de la 

señal.
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Anexo 10: Riesgo Intrínseco de Incendio 

 

 

 

 

 

 

 



NTP 37: Riesgo intrínseco de incendio (II) 

Evaluation of the potential dammages in case of fire (II) 
Evaluation du danger potentiel d'incendie (II) 

Redactor: 

José Luis Villanueva Muñoz 
Ingeniero Industrial 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA 

La Norma Básica de la Edificación NSE-CPI-82 (1) contiene en el Apéndice IV el 
procedimiento para la valoración del riesgo intrínseco de incendio. En la NTP-36.83 se 
reflejó la dificultad que su cálculo podía plantear para personas no expertas y se propuso 
recurrir a los datos de la bibliografía especializada. 

La presente nota técnica contiene una transcripción de los valores qm = carga térmica 
mobiliaria, c = peligrosidad de producto y a = riesgo de activación del proceso (Ra en NBE-
CPI-82), de las tablas contenidas en los anexos 1 y 2 del método de valoración del riesgo 
de incendio de Max Gretener (2) traducidas al castellano e incorporadas a la Ordenanza 
Municipal contra Incendios de Zaragoza (3). 

Actividades 
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Almacenamientos 
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Observaciones 

qm es la carga térmica mobiliaria. Si en la construcción y decoración del inmueble se 
emplearan cantidades apreciables de combustibles, la carga térmica que ello comportaría 
debe sumarse a la contenida en las tablas. 

La carga térmica en el caso de almacenamiento lo es para cada metro de altura útil del 
almacén. 

Tal como se indica en la NTP-36.83, los valores correspondientes a los parámetros c y a
deben cualificarse para su utilización en la valoración del riesgo intrínseco. 

La equivalencia sugerida es: 

a) Cualificación del grado de peligrosidad de los combustibles. 
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b) Cualificación del Riesgo de activación. 
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