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Evaluación del riesgo de incendio y propuesta de soluciones en la Escuela República 

Dominicana. 

Proyecto de Graduación - Ingeniería Civil, San José, C.R.: 

D. Angulo S., 2010. 

xiii, 115, [111]; ils.col. – 13 refs. 

Resumen 

Se propone evaluar el riesgo de incendio, así como proponer soluciones para la implantación 

de la ley 7600, en la Escuela República Dominicana, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, 

Circuito 03 de la Dirección Regional de San José. 

La investigación se desarrolló por etapas, siendo la primera el análisis cualitativo de las 

instalaciones: posición geográfica, distribución arquitectónica,  materiales constructivos, 

accesos, entre otras, que luego se comparan con la Ley 7600 y con el Manual de 

disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios 

Versión 2010, para identificar las deficiencias. 

En la segunda etapa se llevó a cabo el análisis cuantitativo para determinar el riesgo actual 

de incendio,  usando tres métodos: Gretener, MESERI y Gustav Purt.  

La tercera etapa consistió en evaluar los datos obtenidos en las dos primeras etapas y así se 

recomendaron las soluciones necesarias para el cumplimiento de la ley 7600 y el Reglamento 

técnico general sobre seguridad humana y protección contra incendios. 

Se determinó un alto riesgo de incendio en las condiciones actuales. Se evaluaron los 

métodos con la solución más viable y se obtuvo un valor de riesgo aceptable. Así, se elaboró 

un diseño preliminar, un protocolo para su implementación, y un costo estimado. D.A.S. 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, SEGURIDAD HUMANA, CUMPLIMIENTO LEY 7600. 

Ing. José Luis Salas Quesada 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Un principio fundamental en el diseño y construcción de edificaciones es el de salvaguardar la 

vida humana, este se vuelve aún más importante cuando la edificación alberga gran cantidad 

de personas, entre ellas adultos y niños, como el caso en estudio, la Escuela República 

Dominicana. 

La escuela fue inaugurada en 1936 y con el tiempo, se tuvo la necesidad de hacer 

ampliaciones en el diseño original del inmueble, sin una planificación adecuada. 

Dado que el uso del suelo de los alrededores de la escuela cambió a lo largo de los años, es 

necesario tomar en cuenta el impacto de las edificaciones existentes a la hora de evaluar el 

riesgo de incendio en la escuela. 

En la actualidad el Ministerio de Educación Pública (MEP) no cuenta con un plan para la 

evaluación del riesgo de incendio en las escuelas, ni se capacita a los docentes. 

En la Escuela República Dominicana existe un comité llamado Comité de Emergencias y Cruz 

Roja, cuyo principal objetivo consiste en detectar los riesgos que ponen en peligro a los 

estudiantes y a las personas que laboran en la institución para proponer las soluciones del 

caso, además de informar la forma en que se debe actuar en caso de emergencia. Sin 

embargo, el comité se centra en casos de sismo y no contempla incendios. 

El poco conocimiento del riesgo hace que no se defina de manera apropiada el impacto en 

infraestructura, población estudiantil,  los docentes y en la comunidad.  

Un incendio puede provocar impactos como son: pérdida de vidas humanas, pérdidas 

materiales, impacto social (comunidad, padres de familia, comunidad estudiantil), 

repercusiones psicológicas (traumas, desconfianza, inseguridad, migración a otros centros 

educativos). 
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El presente trabajo pretende evaluar el riesgo de incendio por medio de tres métodos: Max 

Gretener, MESERI y Gustav Purt, además de implantar la ley 7600, para proponer 

modificaciones y mejoras físicas en infraestructura y presentar un plan de acción (aplicación 

de las propuestas) para ser llevado a cabo por el Comité de Emergencias de la escuela 

cuando se considere conveniente. 

1.1.2 Importancia 

La sociedad costarricense ha sufrido a lo largo de los años por incendios que han consumido 

bienes materiales y en los peores casos que han acabado con la vida de seres queridos. Un 

caso lamentable es el ocurrido en el asilo de ancianos de Tilarán el 19 de julio de 2000, en el 

cual murieron 17 adultos mayores, según el artículo “Tilarán llora a sus ancianos” del 

periódico La Nación del 20 de julio de 2000. Los incendios no discriminan y se dan en casas, 

edificios, hospitales, escuelas, entre otros.  

Se debe considerar la acción del fuego en edificaciones al momento del diseño arquitectónico 

y estructural para planear rutas de evacuación y propiciar el uso de materiales que retarden 

la acción destructiva del fuego. 

La seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones es primordial. Resulta de 

interés realizar un diagnóstico del estado actual del inmueble con base en los métodos 

mencionados anteriormente. 

Un punto que destaca es la concientización del peligro a las y los estudiantes. La capacitación 

del personal administrativo y de los docentes permite que comprendan mejor como disminuir 

el riesgo de incendio y lo tengan en cuenta en la toma de decisiones a nivel administrativo, 

en el aula con los niños y niñas y en las actividades que se realicen en la escuela, de manera 

que, se preparen para hacer frente al incendio.  

La Escuela República Dominicana sufrió un incendio en 1985, a pesar de este hecho no se le 

dio prioridad al tema de los incendios. Los resultados de la investigación se podrán aplicar en 

la institución para minimizar el riesgo de incendio y estar preparados ante una eventualidad.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Evaluar el riesgo de incendio para mitigar este tipo de riesgo, así como proponer 

soluciones para la implantación de la ley 7600, en la Escuela República Dominicana 

ubicada en San Francisco de Dos Ríos Circuito 03 de la Dirección Regional de San 

José. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Recomendar soluciones constructivas para reducir el riesgo por incendio en la 

Escuela República Dominicana. 

 Analizar el estado actual de la Escuela República Dominicana con respecto a la ley 

7600. 

 Recomendar las soluciones para el cumplimiento de la ley 7600. 

 Seleccionar la solución más viable a ejecutar en el corto plazo, elaborar el diseño 

preliminar de la solución y dar un estimado del costo para su implementación. 

 Elaborar el protocolo para la implementación de la solución preliminar. 

1.3 Marco teórico e hipótesis  

El interés por evaluar de forma cuantitativa el riesgo de incendio en un edificio ha sido 

estudiado anteriormente, y se han desarrollado varios métodos, entre los cuales se 

encuentran: Coeficiente K, Factores alfa, Edwin E. Smith, G.A. Herpol, Riesgo Intrínseco, 

MESERI, Gustav Purt, Gretener, E.R.I.C. y F.R.A.M.E. En esta investigación se desarrollarán 

los métodos de Gretener, MESERI y Gustav Purt. 

1.3.1 Fundamento del Método Gretener 

El método Gretener se desarrolló en Suiza en 1965, es el fundador de la evaluación del riesgo 

de incendio en la industria y es referente de cualquier otro método. Es utilizado por 

compañías aseguradoras y además presenta la gran ventaja que se puede aplicar tanto en 

construcciones industriales como en establecimientos públicos densamente ocupados.  
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Se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que constituyen compartimentos 

cortafuegos separados de manera adecuada, por lo que el cálculo puede ser desarrollado por 

etapas en lugares con muchos aposentos. 

Ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante completo e indica mediante un valor 

si el riesgo en el edificio es aceptable o si se deben aplicar medidas de protección para 

realizar de nuevo los cálculos y así determinar si las nuevas condiciones son aceptables.El 

método se basa en la determinación del “riesgo de incendio efectivo” R, resultado del 

producto del peligro global B, por un factor A o, peligro de activación (0,85-1,8).  

 

R B A                                                            (1) 

P
B

M
                                                            (2) 

Donde: 

P: multiplicación de factores que representan el riesgo del edificio. 

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

 

Los factores que representan el riesgo del edificio se dividen en dos grupos: los asociados al 

contenido del edificio (q, c, r, k) y los que conforman el riesgo propio del edificio (i, e, g). 

Por lo tanto se obtiene para los factores de riesgo del edificio: 

( )( )P q c k i e g                                                   (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. 
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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), y se obtiene la ecuación: 

M N S F                                                      (4) 

El riesgo aceptado se calcula según: 

,1,3u H ER P                                                                                  (5) 

Donde:  

PH,E:  peligro para las personas, valor tomado de tablas, según tres factores. 

 

Finalmente se deben evaluar 24 términos para determinar el factor de seguridad contra el 

incendio,  . 

       (6) 

 

Los términos n1, n2, n3, n4, n5 y f1, f2, f3, f4 corresponden a factores que representan 

medidas de protección: 

n1: Extintores portátiles. 

n2: Bocas de incendio equipadas / Puestos de incendio. 

n3: Fiabilidad del abastecimiento de agua. 

n4: Conducto de alimentación. 

n5: Instrucción de personal. 

f1: Estructura portante. 

f2: depende del porcentaje de superficie de ventanas en relación con la superficie total de la 

fachada.  

f3: Entrepisos 

f4: Células cortafuego 

,1,3

( )( )

( 1 2 3 4 5) ( 1 2 3 4)

H Eu u
PR R

P A q c r k i e gR
A

M n n n n n f f f f
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Si γ<1, la edificación o el compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendios, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga de incendio. 

 

1.3.2 Fundamento del Método MESERI 

Consiste en un método sencillo, rápido y ágil que ofrece un valor del riesgo global en 

edificaciones de riesgo y tamaño medio. Es orientativo y limitado ya que los resultados suelen 

ser más restrictivos de lo normal. Es muy importante la apreciación visual del 

comportamiento del profesional a cargo. 

Este método recopila mucha información en poco espacio, destacando los aspectos más 

importantes y sin considerar otros de menor relevancia. Abarca dos bloques de factores: 

Factores propios de las instalaciones, X 

1. Construcción: altura del edificio, mayor sector de incendio, resistencia al fuego, falsos 

techos. 

2. Situación: distancia de los bomberos, accesibilidad del edificio   

3. Procesos: peligro de activación, carga de fuego, combustibilidad, orden y limpieza, 

almacenamiento en altura.  

4. Concentración. 

5. Propagabilidad: vertical, horizontal.  

6. Destructibilidad: calor, humo, corrosión, agua. 

 

Factores de protección, Y 

 

1. Instalaciones: Extintores, bocas de incendio equipadas, bocas hidrantes exteriores, 

detectores automáticos de incendio, rociadores automáticos, instalaciones fijas especiales. 

2. Brigadas internas contra incendios 
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Método de cálculo 

 

Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores. 

Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección existentes. 

Coeficiente B: evalúa la existencia de una brigada interna contra incendio. 

 

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

5 5

129 26

X Y
P B                                                    (7) 

Se usan los Cuadros 1 y 2 para la interpretación del resultado de la Ecuación (7). 

Cuadro 1. Evaluación cualitativa del riesgo. 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

Fuente: Método simplificado de evaluación del riesgo: MESERI. Fundación MAPFRE 
 

 Cuadro 2. Evaluación taxativa del riesgo de incendio (P). 

 

 

 

Fuente: Método simplificado de evaluación del riesgo: MESERI. Fundación MAPFRE 

 

Aceptabilidad Valor de P 

Riesgo aceptable P > 5 

Riesgo no aceptable P <  5 
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1.3.3 Fundamento del Método de Gustav Purt 

Este método se trata de una derivación simplificada del Método de Gretener. Ofrece una 

valoración de riesgos medianos (no aplica a la industria petroquímica) de una forma rápida y 

de carácter orientativo. 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 relacionados entre sí, dado 

que uno puede llevar a la destrucción del otro, pero se dan también en forma independiente. 

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). 
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Se puede calcular el riesgo del edificio de la manera siguiente: 

 m i

i

Q C Q B L
GR

W R

   



                                         (8) 

:GR Riesgo del edificio. 

:mQ  Coeficiente de carga calorífica. 

:C  Coeficiente de combustibilidad. 

:iQ  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. 

:iR  Coeficiente de reducción del riesgo. 

Cálculo del riesgo del contenido IR 

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, en caso de incendio, por las 

consideraciones siguientes: 

 Existencia de peligro inmediato para las personas que se encuentran eventualmente 

en el edificio. 

 Existencia de peligro inmediato para los bienes, porque sean de gran valor, o porque 

sean irreemplazables o particularmente sensibles a los productos de extinción. 

 Incidencia del humo en el peligro de las personas y los bienes 

El estudio de estos tres factores de influencia se resume en la siguiente fórmula:  

IR H D F                                                     (9) 
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H = Coeficiente de daño a las personas. 

D = Coeficiente de peligro para los bienes. 

F = Coeficiente de influencia del humo 

 

Diagrama de medidas 

A cada combinación de GR y IR corresponde un punto en una zona determinada del 

diagrama de medidas que se muestra en la Figura 1. 

El diagrama no es determinante. Es necesario examinar 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.  

 

Figura 1. Diagrama de medidas 

Fuente: Villanueva, J. (1984) 

Interpretación del diagrama de medidas:  

1) Una instalación automática de protección contra incendio no es estrictamente necesaria, 
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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. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

 La aplicación práctica se llevará a cabo en la Escuela República Dominicana. 

 La evaluación del estado actual del inmueble se realizará usando la metodología 

referente a protección contra incendio.  

 La evaluación no contempla un estudio estructural de la escuela, sino un análisis del 

estado físico, características del inmueble, capacidad y distribución del espacio. 

 Se realizará una evaluación cualitativa y una cuantitativa del riesgo de incendio en la 

escuela, haciendo uso de los métodos de evaluación de incendios de Gretener, 

MESERI y Gustav Purt. 

 Se plantearán las recomendaciones y mejoras en infraestructura mediante planos en 

planta y perfil.  

 Los resultados obtenidos podrán ser aplicados solo en este caso específico y en las 

condiciones que presenta en el momento de la investigación. 

1.4.2 Limitaciones 

 Por ser una institución pública, las visitas a la escuela, información necesaria, entre 

otras, estarán sujetas a previa autorización de la dirección de la escuela. 
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 Disponibilidad de los integrantes del Comité de Emergencia para coordinar 

actividades. 

 Falta de información técnica del inmueble, como planos, diseño, por lo que la 

distribución espacial, estado de la instalación eléctrica y mecánica, y los materiales 

usados en las instalaciones se determinarán por observación y medición directa. 

 No es posible medir la respuesta del inmueble y los ocupantes del edificio, dado que 

las recomendaciones no se aplicarán de inmediato. 

 Espacio físico para medidas, evaluaciones, etc., depende del uso que le den los niños 

y niñas en el momento de la visita. 

1.5 Metodología 

La metodología a seguir para el desarrollo del proyecto propuesto se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de la metodología para desarrollar la investigación. (WBS Chart Pro) 
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Recolección de Datos 

a. Revisión de literatura: Análisis riguroso de la bibliografía respecto a las regulaciones y 

normas en cuanto a incendios se refieren, tanto en libros, informes de Trabajos 

finales de graduación, publicaciones, documentos electrónicos, entre otras fuentes.   

b. Visitas a la escuela: información brindada por la dirección de la escuela, observar 

patrones de conducta en horas de entrada, en clases, durante los recreos y a la 

salida. Además se tomarán los datos para el desarrollo de la investigación. 

c. Entrevistas con personal: recoger observaciones e inquietudes de las personas que 

laboran diariamente en la escuela. 

d. Estudio de los métodos: estudio exhaustivo de la teoría involucrada con cada uno de 

los métodos para tener claro la información que se requiere recolectar. 

e. Aplicabilidad de la Ley 7600: determinar cuáles son los artículos que aplican 

directamente a la investigación. 

Estado actual del inmueble 

a. Características físicas, materiales, espacios, deficiencias: se determinan características 

físicas, materiales de construcción, espacios libres que podrían ser utilizados y 

deficiencias constructivas, se describen los agentes externos e internos de riesgo. 

Además se toman medidas de los aposentos de la escuela, elaborando un croquis. 

b. Elaboración de planos: con la información recolectada se procede a elaborar planos 

arquitectónicos en planta de las instalaciones con las medidas actuales. 

Análisis 

a. Revisión de Ley 7600: los artículos escogidos con anterioridad, se revisan en la 

escuela, para determinar las fortalezas y deficiencias que esta presenta ante esta ley. 

b. Evaluar riesgo por incendio: evaluar en forma cuantitativa el riesgo por incendio y 

determinar numéricamente la seguridad del inmueble, al aplicar los métodos 

Gretener, MESERI y Purt. 

c. Determinar existencia de riesgo: con los resultados de los métodos se determina la 

magnitud del riesgo por incendio que presenta el inmueble. 
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Resultados y recomendaciones 

a. Recomendación de soluciones constructivas para reducir el riesgo por incendio: se 

plantean por escrito algunas soluciones con sus respectivas recomendaciones y se 

detallan por medio de figuras. 

b. Recomendaciones para cumplir la Ley 7600: con base en las deficiencias obtenidas en 

la aplicación de la ley se recomiendan las modificaciones necesarias para cumplirla. 

c. Selección solución más viable a ejecutar en corto plazo: según los medios económicos 

y disponibilidad de la escuela, se elige la solución que llene la necesidad y se puede 

realizar de una manera más pronta. 

d. Elaboración de diseño preliminar de la solución: una vez escogida la solución se 

procede a detallar por medio de planos. 

e. Determinación del costo de la implementación: con los planos elaborados, se 

determina el costo de implementar la solución. 

f. Elaborar protocolo para la implementación de la solución: debido a que la 

implementación se dará después de finalizada la investigación es importante dejar 

clara la forma en que debe desarrollarse la solución propuesta. 

Conclusiones 

Luego de analizar los resultados y proponer la solución, se dan las conclusiones del caso. 

Redacción  

     a.  Artículo: se redacta un artículo a ser considerado por la Comisión de Trabajos de 

Graduación de la Escuela de Ingeniería Civil, para su eventual publicación. 

     b.   Informe final: una vez revisados los borradores, se procede a redactar el informe final 

del proyecto de graduación 
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1.6 Mecanismos de evaluación del proyecto  

1. Eficiencia: a medida que se vaya implementando la solución, siguiendo el protocolo 

establecido, se puede determinar el avance mediante listas de verificación de los 

cambios que se deben dar para minimizar el riesgo por incendio. 

2. Eficacia: cuando se haya escogido la solución y se tengan los planos y las 

recomendaciones en forma gráfica, se habrá probado la eficacia del proyecto. 

3. Impacto: el nivel de riesgo por incendio que presente la escuela, determinado según 

las metodologías escogidas, sirve de mecanismo para evaluar el impacto del proyecto. 

4. Perdurabilidad: los efectos de este proyecto pueden perdurar por generaciones, 

siempre y cuando se le preste la atención especial que requiere.  
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Capítulo 2. Conceptos  relacionados en la protección contra los incendios 

2.1 El fuego 

El fuego ha sido causante de pérdidas materiales, flora y fauna y vidas humanas a causa de 

incendios de toda magnitud, tanto en ciudades como en zonas rurales y bosques. Es por ello 

que la planificación y prevención es de gran importancia para lograr mitigar los efectos 

citados.  

Es deber fundamental del Estado velar por la seguridad de sus habitantes, sin embargo, en 

situaciones en donde no lo cumpla, es deber del ciudadano organizarse, según su ocupación 

y lugar de trabajo, para mejorar la seguridad personal y de aquellos que lo rodean. 

Según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés), 

“el fuego es un proceso de oxidación rápido, automantenido, acompañado de un 

desprendimiento de calor y luz de una intensidad variable”, por lo que se necesita una rápida 

respuesta ante un evento debido a su grado destrucción asociado a un corto periodo de 

tiempo. 

El fuego, para que se dé, requiere de cuatro componentes: oxígeno, calor, combustible o 

fuente generadora de este y reacción en cadena. 

a) El oxígeno 

Es necesario 16% de oxígeno en el aire para iniciar la combustión, el aire a nuestro alrededor 

contiene 21%. 

b) El calor 

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

despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición. 

c) El combustible 
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Este puede ser cualquier material combustible, ya sea sólido, líquido o gas. La mayoría de los 

sólidos y líquidos se convierten en vapores o gases antes de entrar en combustión. Según 

Fernández, R. (2005), usualmente en un incendio la fuente de combustible serán los 

elementos no estructurales como cortinas, muebles, alfombras, ropa y otros.  

d) Reacción en cadena 

Al encontrarse estos tres elementos en las condiciones y proporciones adecuadas ocurre una 

reacción en cadena, y cuando se lleva a cabo en forma rápida se produce el fuego. Este 

factor es de vital importancia para que continúe el desarrollo del fuego. La figura 3 muestra 

los cuatro factores en conjunto formando lo que se conoce como el tetraedro del fuego. 

 
Figura 3. Tetraedro del fuego. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

2.2 Clasificación del fuego 

2.2.1 Según el material involucrado 

Dependiendo del tipo de combustible, se puede clasificar el fuego según el material 

involucrado en las siguientes: 
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Clase A: se refiere a fuegos en materiales combustibles comunes como madera, tela, papel, 

caucho, plásticos. 

Clase B: son fuegos en líquidos o gases, inflamables o combustibles, por ejemplo: aceites, 

grasas, alquitranes, base de pinturas, lacas. 

Clase C: involucran equipos eléctricos energizados, donde la conductividad eléctrica del 

medio de extinción es lo importante (cuando el equipo eléctrico está des-energizado puede 

usarse sin riesgo, extintores tipo A o B). 

Clase D: son fuegos en metales combustibles como magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, 

etc. 

Clase K: fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio combustible para cocina 

(aceites minerales, animales y vegetales). 

2.3 El incendio 

Son incendios aquellos fenómenos destructivos por parte del fuego. Según el diccionario de 

la Real Academia Española, 2010, un incendio es “un fuego grande que destruye lo que no 

debería quemarse”. 

Algunas de las fuentes de calor pueden ser: equipos eléctricos, herramientas, cigarros, 

explosivos, entre otros. Entre los combustibles se tiene: el mobiliario y su contenido, los 

materiales de construcción, el polvo y la basura. 

Un incendio se inicia al poner en contacto un material combustible con una fuente de calor, 

generando gases invisibles y visibles llamados humo. El humo es un gas tóxico compuesto de 

monóxido de carbono y se produce antes que las llamas. Son los gases, no el combustible 

sólido los que producen las llamas cuando estos se calientan, por esta razón  las llamas 

aparecen en cualquier parte dependiendo de la concentración de gases calientes liberados 

por materiales inflamables. A esta liberación de gases calientes se les llama: fuego sin llama. 
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El fuego se expande por fuerzas dinámicas y cuando las llamas y los gases confinados están 

ejerciendo cierta presión  se da la combustión súbita generalizada. En los incendios se 

presentan tres diferentes fases: 

a) Fase de crecimiento del fuego: inicia prácticamente a temperatura ambiente. 

b) Periodo de combustión: se alcanza la temperatura máxima (alrededor de 1900° C). 

c) Periodo de declive: inicia la extinción, con temperaturas por debajo de 20° C. 

2.3.1 Etapas en el desarrollo del incendio 

Los incendios pueden pasar por cuatro etapas de desarrollo, si este no se llega a interrumpir, 

aunque puede haber casos en donde no se desarrollen de la misma manera. Estas se 

detallan a continuación y se ilustran en la figura 4. 

 Etapa incipiente: no presenta llamas, hay poco humo y la temperatura es baja. Se 

genera gran cantidad de partículas de combustión. 

 Etapa latente: comienza a aumentar la cantidad de partículas hasta hacerse visibles; 

ahora las partículas se llaman humo. La duración de esta etapa también es variable. 

 Etapa de llama: se alcanza el punto de ignición y comienzan las llamas. Baja la 

cantidad de humo y aumenta el calor. Su duración pude variar, pero generalmente se 

desarrolla la cuarta etapa en cuestión de segundos. 

 Etapa de calor: se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases tóxicos. 

 

Figura 4. Etapas de desarrollo de un incendio. 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/seguindustri.htm 
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2.4 Transferencia de calor 

Esta propiedad actúa en el comienzo o en la extinción de la mayor parte de los fuegos. La 

transferencia de calor es diferente de la transformación de calor, cuando el calor se transfiere 

significa que se transporta de un lugar a otro sin cambiar de forma (NFPA, 1993). Existen 

tres métodos por los cuales el calor procedente de la combustión de los materiales se 

transfiere: conducción, radiación o convección. 

 

Figura 5. Métodos de transferencia de calor. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

 

2.4.1 Conducción 

Se origina al transferir calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto directo. La conducción 

de calor no puede impedirse totalmente por ningún material termo aislante, aún cuando 

poseen una conductividad térmica muy baja. 
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Figura 6. Transferencia de calor por conducción. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

2.4.2 Convección 

El calor se transfiere a un medio circundante, gaseoso o líquido. Así, el calor de una estufa, 

se distribuye por una habitación al calentarse el aire por conducción, pero el calentamiento 

de los objetos que se encuentran en la habitación es a través de la circulación del aire por 

medio de convección. 

 

Figura 7. Transferencia de calor por convección. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 
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2.4.3 Radiación 

Se presenta cuando el calor se desplaza de un área a otra sin estar en contacto y sin existir 

ninguna circulación de gases calientes que ayuden a “bañar” el área con calor. (NFPA, 2003) 

 

Figura 8. Transferencia de calor por radiación. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

 

2.5 Combustión 

Es una reacción química, en la cual un combustible se combina con un elemento carburante, 

generalmente oxígeno (O2) gaseoso. La combustión es una reacción exotérmica debido a que 

durante su descomposición se libera calor y luz. 

2.6 Características físicas de los materiales 

Temperatura de ignición: es la temperatura mínima a la que debe ser calentada una 

sustancia en el aire para que en ella se pueda iniciar y mantener una combustión 

independiente de la fuente de calor. 
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Límites de inflamabilidad: son los límites extremos de concentración de un combustible 

dentro de un medio oxidante a cuyo a través de la llama, una vez iniciada, continúa 

propagándose a las presiones y temperatura especificadas. 

Punto de inflamación: es la temperatura mínima a la que un combustible en presencia del 

aire emite suficiente cantidad de vapor para que la mezcla sea susceptible de inflamarse. 

(Sánchez, 20004). 

Punto de incendio: es la temperatura más baja a la que un líquido contenido en un recipiente 

abierto comienza a emitir vapores con suficiente velocidad para propiciar la combustión 

continuada incluso después de retirar la fuente de ignición. Se encuentra a unos grados por 

encima del punto de inflamación. 

Temperatura de auto ignición: es la temperatura mínima por encima de su punto de 

inflamación y de su punto de incendio a la que un combustible debe de calentarse en 

presencia de aire para producir combustión espontánea. Este hecho sucede sin el aporte de 

una fuerza externa de activación o foco de ignición. 

2.7 Fuentes de calor 

Entre las fuentes más comunes están: química, eléctrica, mecánica y nuclear. 

2.7.1 Energía calorífica química 

Las reacciones de oxidación generalmente producen calor. Estos tipos de calor constituyen el 

principal interés del ingeniero dedicado a la protección de incendios. 

2.7.2 Energía calorífica de origen eléctrico 

Se produce cuando fluye por un conductor o salta una chispa debido a una discontinuidad de 

la conducción. 
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2.7.3 Energía calorífica de origen mecánico 

Es responsable de un importante número de incendios. El calor originado por fricción produce 

la mayor parte de estos incendios aunque hay unos pocos ejemplos de energía mecánica 

desprendida por ignición. 

2.8 Productos de la combustión 

2.8.1 Humos visibles 

El humo es un producto de la combustión de los materiales. Los materiales se pueden 

clasificar de acuerdo con el grado de producción de humo, como se muestra en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Clasificación de los materiales según su producción de humo. 

Material Producción de humo 

Poco combustible Bajo 

Orgánico Mediano 

Químico Alto 

Fuente: Sáenz (2004) 

 

El humo varía en coloración, este factor es indicativo del material en combustión y las 

posibles prácticas de extinción. Los humos se pueden clasificar en tonalidades desde las 

claras hasta oscuras según se puede observar en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Color de humo según el material en combustión. 

Color del humo Material 

Blanco Productos vegetales, forrajes, polímeros, 
sintéticos. 

Amarillo Sustancias químicas conteniendo azufre, 
ácidos clorhídrico y nítrico, pólvora sin humo. 

Grises Compuestos celulósicos comunes, fibras 
artificiales. 

Negro claro Altos polímeros: naturales o sintéticos, 
caucho. 

Negro oscuro Petróleo y fracciones, fibras acrílicas. 

Fuente: Sánchez (2004) 
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El humo suele entorpecer la evacuación, debido a que obstaculiza la vista de las personas y 

genera caos en las mismas. Se suele decir que el humo ocasiona inmovilización durante una 

evacuación, mientras que los gases pueden causar asfixia y por ende, la muerte. 

2.8.2 Gases de la combustión 

Los gases se pueden dividir en tres tipos: asfixiantes, que producen narcosis, irritantes, que 

generan complicaciones sensoriales y pulmonares, y otros gases que exhiben características 

inusuales. 

Los gases tóxicos se producen debido a la presencia de combustibles carbonosos, y con 

atmósferas pobres en oxígeno. En un incendio el principal gas que se produce es el monóxido 

de carbono (CO), éste es altamente tóxico y es el causante principal de muertes en los 

incendios. 

2.8.3 Calor 

Durante la combustión de un elemento combustible, se produce emanación de gases, que al 

inflamarse generan una luminosidad conocida como llama. Estas están asociadas a una 

producción de calor. 

Debido a las fuertes consecuencias fisiológicas que ocasionan las llamas al exponerse a la 

piel, han logrado que sean el producto más temido en los incendios, sin embargo es 

importante resaltar que son los gases y el humo, y no las llamas los causantes de la mayor 

parte de las pérdidas humanas en los incendios. 
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Capítulo 3. Gestión del riesgo 

A continuación se describen las generalidades en cuanto al proceso de gestión del riesgo de 

incendios, su evaluación y el control que se debe tener de él. 

3.1 Generalidades 

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 riesgos tiene como propósito evaluar juicios de valor que puedan establecer 

niveles aceptables de riesgo y las maneras de cómo 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 Componentes de la gestión del riesgo 

La gestión del riesgo se divide en dos etapas, evaluación de riesgo y control de riesgos. Estas 

se describen a continuación. 

3.2.1 Evaluación del riesgo de incendio 

Al considerar medidas de prevención y protección, es necesario evaluar el posible riesgo de 

incendio, así las soluciones estarán acorde al riesgo detectado. Los métodos de evaluación 

del riesgo de incendio tienen como objetivo valorar la probabilidad de ocurrencia de un 

accidente, así como la intensidad del suceso negativo y como este puede afectar a bienes y 

personas (vulnerabilidad). Para esto se debe determinar: 

 El riesgo de que el incendio se inicie. 

 El riesgo de que el incendio se propague. 



27 

 

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

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

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

ser totalmente anulado (Sánchez, 2004). 

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

incendios como sectores cortafuegos, 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 contra 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. 

La evaluación de riesgos por incendio pertenece a la categoría de métodos especializados de 

análisis, existen métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Entre los métodos más 

utilizados internacionalmente se encuentran: 

1. Método Gretener 

2. Método Gustav Purt 

3. Método MESERI 

4. Método Probit 

5. Método de análisis de fiabilidad humana 

6. Índice Mond 

7. Índice Dow 

8. Riesgo intrínseco de incendio 

9. Coeficiente K 

10. Factores a 
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3.2.1.1 Fases de la evaluación de riesgos 

La evaluación del riesgo comprende las siguientes etapas: 

 Identificación de riesgos 

 Análisis del riesgo 

 Valoración del riesgo 

Es obligación de las entidades administrativas superiores el controlar el riesgo en el caso de 

que la evaluación efectuada deduzca un riesgo considerable o intolerable para la institución. 

3.2.1.2 Identificación de riesgos 

Es posible definir el riesgo de incendio o explosión, como una característica de un sistema, 

planta o proceso que presenta un potencial de ocurrencia de un suceso imprevisto que puede 

ocasionar pérdidas no deseadas, tanto humanas como materiales. 

Siguiendo un proceso lógico de actuación en la lucha contra incendios se debe empezar con 

el análisis de los riesgos, identificando peligros y estimando los riesgos que pueden dar lugar 

a los daños. La identificación del riesgo es el proceso de reconocer los riesgos que pueden 

suponer pérdidas importantes no deseadas. Esta identificación debe ser una actividad 

continua en la evaluación de nuevos materiales o modificaciones, así como una inspección y 

evaluación continua de las instalaciones existentes. (Sánchez, 2004) 

3.2.1.3 Análisis de riesgos 

Entre los métodos cualitativos más utilizados debido a su simplicidad para determinar el 

riesgo es el RMPP (Gerencia de Riesgo y Programa de la Prevención “Risk Management and 

Prevention Program”). Este método consiste en establecer una matriz de análisis de riesgos a 

partir de la probabilidad de que un determinado riesgo produzca un cierto daño y por la 

severidad de las consecuencias que pueda producir dicho riesgo. 
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Cuadro 5. Matriz de análisis de riesgos según RMPP 

Probabilidad de que ocurra el daño Severidad de las consecuencias 

Alta: siempre o casi siempre Alta: extremadamente dañino (amputaciones, 
enfermedades crónicas) 

Media: algunas veces Media: dañino (quemaduras, fracturas leves) 

Baja: raras veces Baja: ligeramente dañino (cortes, 
irritaciones) 

Fuente: Sánchez (2004) 

 

 

Figura 9. Análisis de riesgo según RMPP 

Fuente: Sánchez (2004) 

Es elemental realizar estudios profundos y tomar medidas de control durante situaciones de 

riesgo cuando se estime que el riesgo se encuentra ubicado en la zona color gris de la matriz 

de análisis de riesgos (ver cuadro 5). 

3.2.2 Valoración de riesgos 

A la vista de la magnitud del riesgo obtenida en la etapa anterior, podrá emitirse el 

correspondiente juicio, acerca de si el riesgo analizado resulta tolerable o por el contrario 

deberán adoptarse acciones encaminadas a su eliminación o reducción, resultando evidente 
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que para disminuir el valor de estimación de riesgo, se debe actuar disminuyendo la 

probabilidad, las consecuencias o ambos factores simultáneamente. 

Con el fin de disminuir el número de veces que se presenta un suceso determinado en un 

intervalo de tiempo y que puede ocasionar daños, es necesario efectuar prevención, mientras 

tanto que para reducir las consecuencias se debe adoptar e implementar medidas de 

protección. Esta última actuación es el fundamento de los planes de emergencia. 

3.2.3 Control de riesgos 

Los sistemas de protección y prevención son métodos para el control de riesgos, los cuales se 

aplicarán una vez identificados los peligros existentes, su principal utilidad es la optimización 

de los recursos y evitar perder competitividad en el mercado. 

Para un control de riesgos se debe seguir un plan de inspecciones y contingencias y se puede 

destacar: 

 Inspecciones de rutina constantes, además de dar mantenimiento al equipo de 

extinción contra incendios. 

 Instalación y mantenimiento a los sistemas de extinción automática. 

 Materiales constructivos adecuados. 

 Creación y aplicación de normas de seguridad. 

3.3 Planes contra incendio 

Se entiende por plan a un conjunto de estrategias, programas y proyectos para orientar las 

actividades de reducción de riesgos y la atención de una emergencia, en caso de contar con 

inmuebles de gran tamaño, los planes deberán zonificarse, con el fin de delimitar aquellos 

problemas que se presenten. 

En el Reporte especial, Sistemas contra el fuego, 2007, se indica que los planes de 

emergencia deben contar con: 

 Descripción de las mejores rutas de acceso y evacuación de cada zona. 
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 Explicación de las características constructivas del edificio y su probable reacción al 

fuego. 

 Descripción de las fuentes de abastecimiento de agua, conexiones para bomberos, 

sistemas de detección, alarma y extinción. 

 Descripción de los sistemas de comunicación, principalmente con los bomberos. 

 Normas de las tácticas más adecuadas para la lucha manual contra incendio. 

 Sistemas de ventilación que pueden favorecer la propagación del humo o que se 

pueden utilizar para evitarla. 

 Posición de válvulas de cierre de los sistemas de gases y líquidos inflamables y de los 

tableros eléctricos. 

 Entrenamiento de personal. 

 Recuperación de la emergencia. 

3.3.1 Control y actualización del plan 

Posterior a la implementación de un plan de emergencia es importante contar con un control 

del mismo, de manera que se puedan evaluar los procesos conseguidos, y determinar si los 

objetivos propuestos se están efectuando. En caso de ser necesario, se pueden realizar 

ajustes para avanzar hacia la implantación total del plan. 

Todo plan debe contar con una revisión constante para determinar si la información e 

hipótesis utilizadas para implementar el plan continúan teniendo validez, ya que suelen surgir 

técnicas de extinción de incendios y nuevas tecnologías que pueden influir en la metodología 

del plan. 
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Capítulo 4. Sistema de protección contra incendios 

Aunque la prevención nunca conseguirá el 100% de éxito, es necesario planificar y diseñar la 

protección contra incendios para tratar de reducir pérdidas cuando se produzca el incendio. 

La protección contra incendios se divide en dos aspectos fundamentales: 

 Protección activa contra incendios 

 Protección pasiva contra incendios 

A continuación se describirán estos aspectos. 

4.1 Protección activa contra incendios 

Esta protección incluye aquellas acciones que implican una acción directa en la lucha contra 

el fuego, así como controlar y poner en marcha medios de combate. 

Los medios de protección activa se pueden clasificar en 3 grupos importantes: 

 Detección  

 Alarma 

 Extinción 

4.1.1 Detección y alarma 

Este sistema es conocido en nuestro medio como el sistema de detectores, permite a los 

ocupantes percibir en forma temprana un incendio, especialmente a quienes no tienen 

contacto con la emergencia inicial y necesitan tiempo para una evacuación, reubicación o 

defensa del sitio. El Código de Seguridad Humana 101 establece, según el tipo de ocupación 

o uso de un edificio, el tipo y operación de este importante equipamiento.  

El detector que se activa se muestra en un panel de control monitoreado por personal 

entrenado, lo que permite proceder según el protocolo establecido, organizar la evacuación o 

el ataque al incendio. El sistema puede funcionar de forma automática o manual, y para ello 

el diseñador debe proveer las estaciones que requiere la norma NFPA (70, 72 y 101). 
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Cuando se produce un incendio, toda acción o reacción posterior que sirva para reducir su 

gravedad está originada por alguna transmisión de información sobre el incendio o sobre la 

respuesta al mismo. Los sistemas de detección de alarma, incluidos todos los sistemas de 

telecomunicación que se utilizan para ello, son el medio de transmitir dicha información 

(NFPA, 2001). 

La detección es la acción de descubrir y la alarma la de avisar que ocurre un incendio en un 

lugar determinado. La característica principal es la rapidez, en caso contrario el desarrollo del 

fuego evolucionaría generando grandes consecuencias negativas. Ambas pueden realizarse 

de forma humana o automática. La detección humana debido a que es realizada por las 

personas, posee una rapidez de detección baja. 

La alarma es utilizada para comunicar de forma inmediata, información por medio de la 

emisión de señales acústicas. Es vital, por lo tanto que las personas que se encuentren cerca 

del sitio del incendio reciban efectivamente la señal y la identifiquen de forma correcta. 

Se consideran instalaciones de alarma las siguientes: 

1. Instalaciones de pulsadores de alarma: tiene como finalidad la transmisión de una 

señal a un puesto de control, centralizado y perfectamente vigilado. Los pulsadores 

habrán de ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier punto de un 

edificio protegido por la instalación de pulsadores hasta alcanzar el pulsador más 

próximo, habrá de ser inferior a 61 metros. Estos deberán ser provistos de un 

dispositivo de protección que impida su activación involuntaria. 

2. Instalaciones de alerta: tiene como finalidad transmitir desde un puesto de control, 

centralizado y perfectamente vigilado, una señal perceptible en todo el edificio, que 

permita que los ocupantes del edificio conozcan la existencia del incendio en el 

inmueble. Las señales serán acústicas en todo caso y además visuales cuando así se 

requiera por las características del edificio o de los ocupantes del mismo. 

3. Instalaciones de megafonía: comunican a sus ocupantes la existencia de un incendio, 

y transmiten instrucciones previstas en el plan de emergencia. 
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La detección automática es la realizada por sistemas de alarmas contra incendios. Tiene 

como funciones: 

 Detectar rápidamente el inicio de un incendio, dando una alarma preestablecida. 

 Localizar el incendio en el espacio. 

 Ejecutar el plan de alarma. 

 Realizar funciones auxiliares: transmitir automáticamente la alarma a distancia, 

disparar una instalación de extinción fija, detener máquinas (aire acondicionado), 

cerrar puertas, entre otras. 

4.1.1.2 Componentes de una instalación automática de detección 

Se pueden nombrar entre los más conocidos: 

 Detectores automáticos. 

 Central de señalización y mando a distancia. 

 Líneas. 

 Aparatos auxiliares: alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento 

sistema de extinción, etc. 

Detectores automáticos 

Son elementos que logran detectar la presencia del fuego mediante los fenómenos que 

acompañan al mismo, como pueden ser: gases, humos, temperatura o radiación UV (visible o 

infrarroja). 

El sistema de detección y alarma se rige por la norma NFPA 72, estos se pueden clasificar 

según el fenómeno que detecten en: 

1. Detector de gases o iónico. 

2. Detector de humos visibles. 

Actúan con mayor velocidad que los térmicos en la mayoría de los incendios. Se identifican 

según su principio o funcionamiento; la ionización y la fotoelectricidad. Los detectores por 
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ionización responden con mayor rapidez al humo generado por fuegos de alta energía o con 

llama, donde se producen grandes cantidades de partículas de menor tamaño. 

Los que funcionan por fotoelectricidad responden con mayor rapidez al humo generado por 

fuegos de baja energía ya que generalmente producen partículas de mayor tamaño. 

3. Detector térmico, este se subdivide en: 

 Fija 

 Termovelocímetro 

Los detectores de temperatura, son la forma más antigua de detección. También se emplean 

detectores sin función extintora, que simplemente hacen sonar una alarma. A pesar de su 

lenta respuesta, es el sistema más barato y posee la tasa más baja de falsas alarmas. Sus 

mejores aplicaciones son para espacios pequeños donde puedan generarse incendios con 

elevado desprendimiento de calor y rápido desarrollo, o donde la velocidad de detección no 

sea objetivo primordial. 

4. Detector de llama, subdividido en: 

 Ultravioleta. 

 Infrarroja. 

Reaccionan ante la aparición de energía radiante visible o no para el ojo humano. Son 

sensibles a las brasas incandescentes o a llamas que irradian energía suficientemente 

intensa.  

Central de señalización 

La central de señalización presenta uniones de las líneas de detectores y las de pulsadores de 

alarma. Es el cerebro del sistema de detección de incendios y posee funciones como: 

 Dar señales ópticas o acústicas en los diversos niveles de alarma preestablecidos. 

 Permitir ubicar la línea donde se ha producido la alarma. 

 Controlar la realización del plan de alarma. 

 Transmitir alarma al exterior. 
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 Dar orden de disparo de instalaciones automáticas. 

 Transmitir a mandos situados a distancia. 

Líneas 

Unen los detectores y pulsadores de alarma a la central y ésta a las alarmas ópticas, 

acústicas o sistema de mando a distancia.  

4.1.2 Extinción 

Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: rociadores, extintores móviles, 

sistemas fijos de extinción, entre otros. 

Hidrantes de incendio 

Fuente de suministro de agua específica y exclusiva contra incendios, de las que se alimentan 

los camiones de bomberos. Su presión no tiene ser elevada aunque si su caudal. Un edificio 

se considera protegido por la red de hidrantes cuando cualquier punto de sus fachadas a 

nivel del rasante, se encuentra a menos de 150 m, de uno de ellos. Estarán alimentados por 

tuberías de 100 mm o 150 mm. 

Extintores portátiles 

Son aparatos que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un 

fuego por la acción de una presión interna, con el fin de apagarlo. 

La carga es el volumen  de agente extintor contenido en el aparato. Para los extintores de 

agua se expresa en litros (l), y en los restantes en kilogramos (kg). 

Solo son eficaces cuando atacan el fuego en su fase inicial, si la sustancia extintora es la 

adecuada y si se posee el conocimiento para emplearlos. 

Su uso y manipulación deben ser del conocimiento de todas las personas que a diario hagan 

uso del edificio que presenta riesgo de incendio 
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Dependiendo del tipo de fuego se clasifican en: 

 Extintor de Fuegos Clase “A”: materiales combustibles sólidos comunes, tales como la 

madera, textiles, papel, y ciertos tipos de caucho. La base o el agente extintor es el 

agua.  

 Extintor de Fuegos Clase “B”: líquidos inflamables y/o combustibles derivados del 

petróleo. La base son los polvos químicos mezclados, como el bicarbonato sódico, 

bicarbonato de sodio, cloruro potásico, monofosfato de amonio, entre otros. 

 Extintor de Fuegos Clase “C”: la base o agente extinguidor utilizado en este extintor 

es el CO2. Opera a través de presión interna. Puede utilizarse para fuegos clase B, y 

mientras se dispone de agua u agente extintor similar, para clase A. 

 Extintor de Fuegos Clase “D”: para fuegos que se presentan en materiales reactivos. 

Como base extintor se tiene el polvo G y el polvo metal. 

Dependiendo del agente extintor, es posible obtener según se muestra a continuación en el 

cuadro 6, las características de alcance horizontal del chorro y tiempo de descarga del 

extintor. 

Cuadro 6. Características generales de los extintores. 

Tipo de agente Alcance horizontal (m) Tiempo de descarga 

Agua  9 a 12 1 a 3 min 

Espuma  6 a 9  1 min 

Dióxido de carbono 1 a 3 8 a 30 s 

Polvo químico especial 1.5 a 6 8 a 25 s 

Polvo especial 6 a 7.5 55 s 

 
Fuente: Sáenz, W. (2004) 

Para elegir el tipo de extintor dependiendo del origen del fuego, se puede utilizar el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 7. Guía para seleccionar el extintor. 

Tipo de agente 
Clases de fuego 

A B C D 

Agua Excelente - - - 

Espuma Adecuado Excelente - - 

Dióxido de carbono - Adecuado Excelente - 

Polvo químico seco B, C - Excelente Adecuado - 

Polvo químico seco A, B, C Adecuado Excelente Adecuado - 

Polvo especial - - - Excelente 

Fuente: Sánchez (2004) 

Distribución y montaje de extintores 

Según la normativa nacional, se encuentran los siguientes requisitos generales para la 

correcta disposición de los extintores, según la norma de extintores portátiles contra el fuego, 

INTE-21-01-01-96: 

 Los extintores deben estar totalmente cargados, en condición operable, y ubicados en 

todo momento en lugares designados aun cuando no estén siendo utilizados. 

 Accesibles y disponibles inmediatamente en el momento del incendio. 

 Localizados a lo largo de las trayectorias normales de tránsito incluyendo la salida del 

área. 

 Los gabinetes de los extintores no deben estar cerrados con llave, excepto en los 

sitios donde, estén sujetos al mal uso y que la cara expuesta sea de un material 

removible fácilmente. 

 No deben estar obstruidos u ocultos a la vista. 

 Deben estar en ganchos, montados en gabinetes, o colocados en estantes a menos 

que sean extintores provistos de ruedas. 

 Los extintores con un peso bruto no superior a 18.14 kg (40 lb) deben estar 

instalados de tal forma que su fondo no esté a más de 1.25 m por encima del piso. 

 Las instrucciones de manejo deben estar colocadas sobre la parte delantera del 

extintor en idioma español y destacándose sobre otras rotulaciones. 

 La localización de dichos extintores debe estar señalada en forma sobresaliente. 
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En el cuadro 8 se presenta la distancia máxima a la cual se debe colocar el extintor, 

dependiendo del tipo potencial de fuego que puede presentarse. 

Cuadro 8. Distancia máxima de separación entre extintores. 

Tipo de fuego Distancia 

Áreas de riesgo de fuego tipo A No mayor a 23 m 

Áreas de riesgo de fuego tipo B No mayor a 15 m 

Áreas de riesgo de fuego tipo C Donde exista equipo eléctrico 

Áreas de riesgo de fuego tipo D No mayor a 26 m 

Fuente: INTE-21-01-01-96 

Inspección, mantenimiento y recarga 

Según la norma de extintores portátiles contra el fuego, “la inspección es un examen rápido 

para asegurarse de que el extintor está disponible y podrá funcionar”. Esta inspección se 

debe realizar cada mes o según la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo 

requieran. Los aspectos del extintor que se deben asegurar son los siguientes (INTE-21-01-

01-96): 

 Ubicado en el sitio designado. 

 Poseer un buen acceso y visibilidad sin obstrucción. 

 Las instrucciones de manejo deben estar visibles y en buen estado. 

 Se debe tener lecturas de manómetro que comprueben su presión. 

 Reparar daños del mismo. 

El mantenimiento y la recarga se debe realizar cada año, este procedimiento asegura el buen 

funcionamiento y cumple con la norma INTE 21-01-01-96, el extintor guardará una etiqueta 

que indique la empresa que lo realizó, la fecha de esta y la fecha de la próxima recarga. 

Sistemas fijos de mangueras 

Es un conjunto de protección contra incendios instalados permanentemente en un edificio y 

cuyo fin es transportar el agua desde una fuente de abastecimiento fiable hasta 
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determinadas zonas del edificio para combatir un incendio en el lugar. El diseño viene a ser 

determinado mediante la norma NFPA 14.  

Entre los tipos de sistemas fijos de manguera, en nuestro país destacan los siguientes 

(Sáenz, 2004): 

Clase I: 

Conexiones para mangueras de 2 ½” (64 mm) en determinados lugares de un edificio. Estos 

sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por los bomberos. 

Clase II: 

Conexiones para mangueras de 1 ½” (38 mm) en determinados lugares de un edificio. Estos 

sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por las brigadas de incendios y 

por los ocupantes del edificio, hasta que lleguen los bomberos. 

Clase III: 

Estos sistemas cuentan con gabinetes en 63 mm y son generalmente obligatorios en edificios 

grandes que no tienen sistemas de rociadores. Reúnen las características de los de las clases 

I y II. Están proyectados tanto como primera ayuda en caso de incendio como para la lucha 

contra el fuego por los bomberos y las brigadas internas del edificio. 

Clasificación de los sistemas fijos contra incendio 

Según la zona de actuación, se clasifican en: 

Protección parcial: consiste en una aplicación local del agente exterior de manera directa 

sobre el material incendiado. 

Inundación total: busca llenar un espacio cerrado con una cantidad o concentración 

predeterminada de agente extintor hasta sofocar el incendio y/o la temperatura de los 

objetos, hasta que haya disminuido por debajo de la temperatura de auto ignición del 

combustible. 
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Según el sistema de accionamiento, se clasifican en: 

 Manual: accionado por el hombre. 

 Automático: accionado de manera automática. 

 Mixto: posee ambas cualidades. 

Por último, los sistemas fijos de extinción pueden clasificarse según la sustancia extintora, 

como por ejemplo: 

 Sistemas de agua. 

 De espuma física. 

 De anhídrido carbónico. 

 De halones. 

 De polvo seco. 

Rociadores automáticos 

Son sistemas integrados de extinción, son la combinación de un detector activado por el calor 

y un dispositivo extintor. Poseen una alimentación de agua, una red de tuberías, cabezales 

rociadores y otros componentes para proporcionar la supresión automática de incendios en 

áreas de un edificio donde la temperatura o el nivel de humo haya alcanzado un nivel 

predeterminado. 

Los sistemas de rociadores son muy eficaces en el combate de incendios clase A, o en sitios 

donde se almacenen materiales combustibles ordinarios, como madera, papel, plástico o 

similares. El sistema está estrictamente reglamentado de acuerdo con la norma NFPA 13. 

Según lo establecido en el Reglamento Técnico General de Seguridad Humana, es necesario 

colocar rociadores automáticos o sistemas fijos clase II en edificios de tipo residencial, con un 

caudal de diseño mínimo de 200 gal/min y una presión residual de 65 lb/pulg2, cuando el 

edificio cuente con al menos una de las siguientes características: 
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1. “Altura mayor 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 unidad de rescate 

pueda darse a 15 m o menos de las fachadas del edificio. 

2. Cuando el área de construcción sea igual o mayor a 2500 m2 y se requieran menos de 

60 m de manguera desde cualquier acceso hasta el punto más alejado dentro de 

éste”. 

En la figura 10 se muestra un resumen con los sistemas de protección activa más 

importantes. 

 

Figura 10. Resumen de sistemas de protección activa. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

4.2 Protección pasiva o estructural contra incendios 

La protección pasiva contra incendios consiste en romper la transmisión del fuego y retardar 

sus efectos mediante el refuerzo de la resistencia de ciertos elementos estructurales al calor 
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de los incendios, para garantizar su estabilidad mecánica durante un cierto tiempo 

(Fernández, 2005). Es posible además, utilizar en el diseño del edificio, compartimentos que 

eviten y retrasen la acción del fuego en los materiales que componen la estructura, con el fin 

de minimizar los daños en una edificación. 

Los principales materiales a proteger son: el acero, la madera y el concreto, además se debe 

prestar atención a los ductos de ventilación o de extracción de gases ya que los últimos se 

convierten en medios muy eficientes de propagación de humos. 

El efecto negativo del humo es muy superior al efecto de la temperatura, al generar llamas, 

por su influencia sobre las personas, dificultando o impidiendo la evacuación de los locales. 

Su eliminación es imprescindible, pero debe ser controlada a través de zonas que no 

coincidan con vías de evacuación de personas. 

Algunos de los ejemplos de protección pasiva son los siguientes: 

 Presencia de elementos de evacuación. 

 Compartimentación. 

 Señalización. 

 Control de humos. 

 Accesibilidad a fachadas. 

 Ventilación. 

4.2.1 Elementos de evacuación 

Es de vital importancia que los elementos de evacuación del edificio, se encuentren libres de 

objetos que puedan impedir el paso de las personas que evacúen el edificio, de lo contrario la 

efectividad de estos elementos disminuiría considerablemente. 

4.2.1.1 Medios de evacuación 

Los medios de evacuación contra incendios deben de cumplir con la normativa nacional, 

específicamente las normas INTECO del Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como el 

Reglamento de Construcciones y la norma 101 de la NFPA. 
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1. Ascensores 

Según la normativa internacional son considerados vías de evacuación solo en caso de 

torres, donde no se supere una ocupación de 90 personas, no se posea áreas con 

materiales de alto riesgo y cuando se cuente con sistema de rociadores automáticos. En 

Costa Rica no son considerados medios de evacuación. 

2. Rampas 

Para considerarse medios de evacuación, deben ser construcciones fijas permanentes. 

Además de haberse construido con materiales incombustibles o de combustión limitada, 

poseer un ancho mínimo de 1.20 m, contar con pasamanos y tener una pendiente 

máxima de 1 en 12. 

3. Salidas y puertas 

Todo sitio de reunión pública con capacidad de ocupación de mil personas, deberá contar 

con por lo menos tres puertas de salida con un ancho mínimo de 1.8 m cada una y 

deberán abrir hacia afuera o a ambos lados. 

Las puertas deben permanecer abiertas cuando el edificio se encuentre ocupado. Las 

salidas a pasillos deberán tener una distancia máxima de recorrido de 30 m. 

4. Pasillos interiores 

El ancho mínimo de los pasillos longitudinales con asientos en ambos lados es de 1.20 m. 

el ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos en un solo lado deberá ser de 90 

cm. Los pasillos destinados a evacuación deben encontrarse sin obstáculos. 

5. Escaleras principales 

El reglamento de construcciones establece las siguientes condiciones a considerar para el 

diseño y la construcción de escaleras principales: 
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 Localizadas inmediatas a pasillos, espacios de circulación o patios con acceso 

directo. 

 Ancho mínimo de 1.20 m. 

 Huellas con dimensión mínima de 30 cm y contrahuellas con máximo de 17 cm. 

 Evacuar a un radio máximo de 20 cm y las puertas deben abrir hacia afuera. 

 Poseer pasamanos a ambos lados o barandales con una altura mínima de 0.90 m. 

 Prohibido el uso de escaleras de caracol como medio de salida principal. 

 

4.2.2 Señalización de seguridad 

4.2.2.1 Normas de señalización de seguridad 

La norma INTE-21-02-02-96 indica que para señalización de salidas es necesario clasificar las 

salidas en habitual o de emergencia, ambas se consideran de carácter público, sin embargo, 

la diferencia es que las salidas de emergencia se utilizan solo en el caso de emergencia de 

evacuación. 

Para ambos tipos de salida la señalización se realiza por alguno de los dos medios sugeridos, 

el primero llamado pictograma y el segundo llamado señal literal. Los tamaños de las señales 

están en función de la distancia máxima de observación. A continuación, en las figuras 11 a 

14, se ilustran algunas de las opciones y la variación de tamaños según la distancia para 

señalización de salidas habituales y de emergencia. En todas las figuras, la primera 

corresponde a una distancia máxima de observación de 10 m, la segunda entre 10 m y 20 m 

y la tercera entre 20 m y 30 m. Además, todas las medidas están en milímetros. 
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Figura 11. Señalización de salidas habituales por pictograma. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

 

Figura 12. Señalización de salidas habituales por señal literal. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

 

Figura 13. Señalización de salidas de emergencia por pictograma. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 
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Figura 14. Señalización de salidas de emergencia por señal literal. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

4.2.3 Compartimentación 

En su diseño, el arquitecto o ingeniero debe incorporar paredes y entrepisos, con el fin de 

proteger los medios de egreso (pasillos, escaleras, ductos, etc.) y para aislar el fuego y el 

humo producido en el sitio de origen. Por lo tanto, debe escoger los materiales y el sistema 

de construcción o ensamblaje adecuados, entre los que han sido certificados por una agencia 

internacional, que lo haya ensayado con el fin de garantizar su comportamiento y 

funcionamiento. 

Se debe proteger también toda abertura o perforación en una pared designada como 

“compartimiento” o cortafuego. Por lo tanto, la puerta o ventana que reemplace la sección de 

pared debe tener el mismo rango de resistencia al fuego y sello al paso de humo. Las 

ventanas, y especialmente las puertas y sus marcos, deben contar con el sello de fábrica que 

las certifiquen. Se deben especificar según las indicaciones dadas en la norma NFPA 80, que 

establece los estándares para estos elementos. 

Son parte integral de la puerta sus accesorios, como las bisagras, la cerradura, el picaporte y 

el cierre hidráulico. Estos accesorios también deben proteger la perforación hecha en la pared 

cortafuego y permitir la operación de la puerta expuesta a altas temperaturas. Por lo tanto, 

deben contar con el rango de resistencia de fuego acorde con su tipo. 
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Las puertas certificadas según los requisitos de la NFPA 252 (UL o FM), con rango de 

resistencia de fuego, se ofrecen con una gran variedad de terminaciones, lo que permite al 

arquitecto especificar el tipo según el diseño que desarrolla. 

Si la puerta tiene mirilla o ventana, el cristal debe ser temperado, laminado o con malla 

interna de refuerzo, con el fin de que cumpla con la NFPA 80, la 101 y la 257. En algunos 

casos, como en las puertas de las escaleras, las mirillas no son permitidas. 

Con frecuencia la propagación del fuego se realiza a través de puertas abiertas, espacios 

destinados a escaleras, ductos de ascensores, aberturas sin proteger en las barreras 

cortafuego y espacios combustibles ocultos sin cortafuego. 

La compartimentación busca dividir los espacios que posean un nivel de riesgo de incendio 

mayor que la zona circundante y reducir al mínimo la posibilidad de que cualquier persona se 

vea afectada por un siniestro fuera de su área de control. 

4.2.3.1 Compartimentación horizontal 

Dificulta la propagación horizontal del fuego y humos, al cortar la transmisión de de calor e 

impidiendo el derrame de líquidos combustibles. 

1) Separación por distancia 

Logra reducir la conducción y radiación de los combustibles a otros o entre edificios, es una 

solución que se puede aplicar en la fase de proyecto, ubicando los elementos en la 

distribución en planta. 

2) Muros o paredes cortafuegos 

Consisten en muros de carga, cerramiento o de separación construidos con materiales 

incombustibles, los que dividen al edificio en zonas aisladas entre sí, definiendo sectores de 

incendio. Las resistencias al fuego de estos varían de los 30 a los 240 minutos de exposición. 

(RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180, RF-240) 
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El grado de resistencia al fuego de un muro debe poseer una relación directa con el riesgo 

que debe confinar. Sus aberturas serán las mínimas posibles, y estarán protegidas con 

puertas y ventanas adecuadas contra incendios, con una resistencia de un grado igual al del 

muro. 

En caso de naves con techo poco resistente, con ventanas próximas, los muros deben 

sobresalir lo suficiente para cerrar el paso a las llamas. 

3) Diques o cubetos de retención 

Tienen la misión de contener el líquido inflamable derramado en una fuga o rotura de un 

depósito. Establecen un sector de incendio, que concuerda con sus dimensiones, siempre que 

estén separados por la distancia de seguridad mínima. Su uso eficaz se extiende a todo el 

campo de almacenamiento de líquidos inflamables. Su capacidad, en caso de un solo 

depósito debe ser la misma que la del depósito. En caso de agrupaciones de depósitos se 

aplican coeficientes reductores. 

4) Puertas corta fuego 

Tienen como objetivo proteger las aberturas que sean necesarias de practicar en los muros 

cortafuegos. La resistencia concreta al fuego es determinada por el material y el tipo de 

construcción de la puerta. Su resistencia al fuego oscila entre los 30 y 180 minutos de 

exposición al fuego, resistencias superiores son difíciles de conseguir. 

4.2.3.2 Compartimentación vertical 

Debido a que las corrientes que establecen los gases calientes (humos) del incendio 

ascienden de forma rápida por cualquier ducto que se presente, es necesario colocar barreras 

verticales que resistan al fuego de forma vertical. 

Además de las aberturas verticales conocidas, tal es el caso de los ascensores, escaleras, 

ventanas, entre otros, se debe poner atención a los conductos empotrados y no previstos 

para la conducción del humo, como lo son, los conductos del aire acondicionado, bajantes de 

servicios para cable y conducciones, por nombrar algunos ejemplos. Estos conductos pueden 
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presentar la característica de propagar los incendios a zonas alejadas del foco inicial del 

fuego. 

Los elementos más utilizados como protección vertical son: 

1) Cortafuegos en conducto 

Son amortiguadores de fuego o cortafuego que impidan el flujo de humos. Suelen ser 

trampas, que accionadas por un fusible, caen por el peso propio y sellan el conducto. Los 

conductos deben ser incombustibles, resistencia al fuego de 60 minutos y se debe procurar 

que se encuentren alejados de almacenes de materiales combustibles. 

2) Entrepisos 

El entrepiso es el elemento que habitualmente debe impedir el desarrollo vertical del fuego. 

Deben ser incombustibles y asegurar una resistencia al fuego acorde con las características 

esperadas para el incendio. Tienen una doble misión: impedir el desarrollo vertical de fuego e 

impedir un debilitamiento de su resistencia que provoque el desplome de la planta superior. 

Si los entrepisos son de estructura metálica, deben tener un recubrimiento de concreto en 

caso de riesgo de incendio. 

3) Huecos verticales 

Son los huecos de escaleras, montacargas, ascensores y otras aberturas verticales que 

constituyen caminos idóneos para el desarrollo vertical del incendio a otros sectores. Deben 

hacerse de materiales incombustibles, garantizando alta resistencia al fuego y con puertas 

cortafuego protegiendo sus aberturas. 

4) Ventanas y puertas 

Son un camino fácil de propagación vertical, entre plantas del mismo edificio, y horizontal 

entre edificios aledaños. 
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En el caso de las ventanas, las llamas al calentar el cristal lo rompen y al salir a la fachada 

irradian calor hacia las ventanas de los edificios más próximos, alcanzando las ventanas de la 

parte superior, cuyos cristales rompen y permiten la penetración de las llamas en el interior. 

Si se presentan combustibles en su proximidad la propagación estará asegurada. En los 

edificios con alto riesgo de incendio se debe limitar en lo posible la presencia de ventanales. 

Las ventanas instaladas deben poseer marco metálico y montar vidrio armado resistente al 

fuego, que aunque rompa no deje huecos a las llamas. 

Una protección efectiva para las ventanas son los salientes de los entrepisos (aleros o 

balcones), que obligan a las llamas a separarse de fachada (subsistiendo sin embargo al 

efecto radiante). Si el riesgo proviene de la radiación del edificio de enfrente, la protección 

básica se puede conseguir mediante la separación por distancia. 

Las puertas por su parte, deben contar con un sistema anti cierre que impida el paso del 

fuego. De acuerdo con la norma NFPA 80A, la resistencia de puertas y ventanas se describe a 

continuación: 

Cuadro 9. Tiempo de resistencia de puertas y ventanas cortafuego. 

Cortafuego Tiempo de resistencia Objetivo de protección 

Puertas 3h En muros que separen 
edificios o para dividir 

edificios en distintas zonas 

Puertas 1 ½ h En barreras con protección 
de 2 horas 

Puertas y ventanas 1 ½ h En muros exteriores que 
pueden sufrir exposición 
intensa al fuego desde el 

interior 

Puertas y ventanas ¾ h En aberturas que den a 
pasillos 

Puertas y contraventanas ¾ h En muros exteriores que 
pueden sufrir exposición 

moderada al fuego 

Puertas ½ h En donde la protección 
contra humo es el objetivo 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 
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4.2.4 Resistencia al fuego de los materiales 

Los elementos constructivos se clasifican en función de su resistencia al fuego, 

distinguiéndose los tipos: RF-15, RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180 y RF-240. Las siglas 

RF significan resistencia al fuego, y el número indica los minutos de duración de resistencia. 

Según la norma UNE 23-093 el comportamiento de los materiales, debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

4.2.4.1 Estabilidad o capacidad soportante 

Es la capacidad que posee un elemento para mantener, bajo acción del calor, sus cargas de 

trabajo. 

4.2.4.2 Estanqueidad 

Impide el paso de gases calientes y llamas que provoquen la ignición de materiales 

combustibles en la otra cara. 

4.2.4.3 Ausencia de emisión de gases inflamables 

En ciertos casos, algunos elementos utilizados como separadores generan gases ante la 

presencia del fuego, y estos son emitidos por la cara no expuesta del elemento a pesar de 

que en ese lado no existan grietas ni fisuras. 

4.2.4.4 Aislamiento térmico 

Impide el paso de calor que provoque la ignición de materiales combustibles en la cara no 

expuesta al calor. 

Se pueden derivar las siguientes características en cuanto a resistencia al fuego. 

 Estabilidad al fuego (EF): determina el cumplimiento de la función soportante en los 

elementos estructurales. 
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 Estanqueidad al fuego (eF): aplicable a los elementos separadores y soportantes 

separadores, considera el tiempo de cumplimiento de estanqueidad y estabilidad al 

fuego. 

 Parallamas (PF): toma en cuenta los elementos separadores y representa la ausencia 

de emisión de gases inflamables, junto con los conceptos de estabilidad y 

estanqueidad al fuego. 

 Resistencia al fuego (RF): considera el tiempo de cumplimiento el criterio de 

aislamiento térmico, estabilidad, estanqueidad y parallamas. 

4.2.5 Resistencia al fuego de algunos elementos constructivos 

Dependiendo del tipo de elemento constructivo, es posible obtener diversos valores de 

resistencia, a saber: 

Cuadro 10. Muros de carga. 

Espesor (cm) Resistencia sin repello Resistencia con repello 

10 RF-60 RF-90 

15 RF-90 RF-120 

20 RF-120 RF-180 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 

Cuadro 11. Columnas de concreto. 

Dimensión (cm) Acero vertical Resistencia 

40 x 40 4 varillas #8 RF-240 

40 x 40 4 varillas #9 RF-420 

30 cm de diámetro 4 varillas #5 RF-180 

46 cm de diámetro 8 varillas #6 RF-240 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 
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Cuadro 12. Columnas de acero tipo H, con recubrimiento protector. 

Dimensión (cm) Recubrimiento Resistencia 

15 Cemento y cal RF-45 a RF-90 

15 Cemento y yeso RF-120 

15 Concreto  RF-240 

25 Cemento y cal RF-180 

25 Yeso RF-120 a RF-240 

25 Fibra mineral RF-300 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 

Cuadro 13. Vigas de concreto. 

Recubrimiento protector 
de la armadura (cm) 

Resistencia  

2 RF-60 

2.5 RF-120 

3 RF-180 

3.75 RF-240 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 

Cuadro 14. Paredes livianas (estructura de madera de 10 cm) 

Material de las caras Resistencia  

Madera contrachapada 6 mm RF-10 

Madera contrachapada 10 
mm 

RF-20 

Fibrolit 4.5 mm RF-60 

Yeso 10 mm RF-60 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 
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4.2.6 Protección de edificios colindantes 

4.2.6.1 Factores que influyen sobre la gravedad de la exposición 

La protección contra el fuego considera dos tipos de condiciones: la radiación horizontal y la 

exposición que sufre un edificio cuando otra edificación contigua, de menor tamaño, se 

incendia en su cubierta. 

La norma 80 A  de la NFPA, establece tres tipos de niveles de intensidad de la exposición, 

ligera, moderada o grave; basadas en la carga media de combustible por unidad de superficie 

y las características de propagación de las llamas a través de los tabiques y de los acabados 

de los techos, lo que se observa en la tabla a continuación. 

Cuadro 15. Clasificación de la intensidad de la exposición al fuego. 

Clasificación de la 
intensidad 

Carga de fuego kg/m2 

Ligera  0 a 34 

Moderada 34 a 73 

Grave 73 o más 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 

Algunos factores que influyen en el grado de perjuicio de los edificios colindantes, según 

Sáenz, W. (2004), son: 

1) Fuego que produce la explosión 

 Tipo de construcción de los cerramientos exteriores y de las cubiertas. 

 Anchura del fuego que produce la exposición. 

 Altura del fuego que produce la exposición. 

 Porcentaje de aberturas en la superficie de la pared expuesta al fuego. 

 Características de ventilación de la habitación incendiada. 

 Dispersión del material combustible, o proporción entre la superficie y el 

volumen del mismo. 

 Dimensiones, forma y proporción entre la superficie y el volumen de la 

habitación en cuestión. 
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 Las propiedades térmicas, conductividad, calor específico y densidad del 

acabado interior. 

 Protección con rociadores. 

 

2) Edificio expuesto 

 Tipo de construcción de los cerramientos y la cubierta. 

 Orientación y superficie de las paredes exteriores expuestas. 

 Porcentaje de aberturas en las superficies del cerramiento exterior. 

 Protección en las aberturas. 

 Grado de exposición de los acabados interiores y de los materiales 

combustibles a la radiación. 

 Propiedades térmicas, conductividad, calor específico, densidad y dispersión 

del combustible de los materiales de acabado interior y del contenido del 

edificio. 

 Si se cuenta con protección por medio de rociadores. 

 

3) Terreno y características de la protección 

 Distancia que separa el edificio expuesto del incendiado. 

 Efectos protectores de la construcción incombustible que se interponga entre 

ellos. 

 Dirección y velocidad del viento. 

 Temperatura y humedad atmosférica. 

 Accesibilidad del servicio de bomberos para iniciar su actuación. 

 Amplitud y carácter de las operaciones del servicio contra incendios. 

 Las características de protección contra incendios incorporados a los edificios. 

4.2.6.2 Sistemas protectores contra la exposición a fuegos externos 

Al analizar la exposición de un edificio al fuego, debido a la cercanía de otro incendiándose se 

debe tomar dos consideraciones; si el edificio afectado por el fuego es de mayor altura que el 

edificio expuesto y si el edificio causante es de menor tamaño. 
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Para la primera situación se considera que la posible fuente de propagación del fuego se dará 

por la radiación térmica a partir de las aberturas y paredes del inmueble. 

La protección contra el fuego en estos casos se basa en la distancia de separación de los 

inmuebles. El cuadro 15 presenta separaciones mínimas en función de la altura de los 

edificios, suponiendo que ninguno de los edificios posee medios de protección contra el 

fuego. 

Cuadro 16. Distancia de separaciones mínimas en función de la altura de los edificios. 

Número de plantas del 
edificio causante del 

riesgo 

Separación horizontal 
entre edificaciones (m) 

1 7.6 

2 9.8 

3 12.2 

4 14.3 

Fuente: Norma 80 A, NFPA 

Generalmente, debido a factores de espacio y economía, no es posible cumplir con las 

separaciones establecidas anteriormente. Estas medidas no son necesarias si los edificios 

cuentan con sistemas completos de rociadores. 

Sáenz, W. (2004), propone tomar en cuenta recomendaciones para proteger edificaciones de 

posibles exposiciones a incendios: 

 Protección total con rociadores automáticos. 

 Muros ciegos construidos con materiales incombustibles. 

 Muros auto sustentadores cortafuegos entre edificación y exposición. 

 Prolongación de los muros formando alerones o parapetos. 

 Cortinas de agua automáticos exteriores para proteger los muros combustibles. 

 Eliminación de aberturas innecesarias cegándolas con materiales de construcción 

iguales a los existentes. 

 Clausura de aberturas con placas de fibra de vidrio. 
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 Empleo de vidrio armado sobre marcos de acero (cierre fijo o automático) en las 

aberturas, junto con sistemas exteriores de rociadores automáticos o de inundación 

total sobre dichas aberturas. 

 Empleo de persianas cortafuego automáticas en las aberturas. 

 Puertas cortafuego automáticas en las aberturas de las puertas. 

 Trampillas cortafuego automáticas en las aberturas. 

4.2.7 Reacción de los materiales al fuego 

Los materiales de construcción deben tener altas resistencias al fuego, su resistencia se 

clasifica en tres clases: 

Altamente resistentes: utilizados para la elaboración de elementos estructurales, los cuales 

debido a su importancia deben ser capaces de soportar tanto altas temperaturas como 

prolongados tiempos de exposición. 

Resistentes: son materiales utilizados para proteger los elementos estructurales. Deben 

poseer una baja conductividad térmica y mantener su integridad física en cuanto a cambios 

bruscos de temperatura. 

Retardatorios: son utilizados para la construcción en general. Deben poseer características de 

retardadores de velocidad de expansión del fuego y no deben emitir llamas, gases tóxicos y 

humo. 

4.2.8 Elementos constructivos 

Estos se clasifican en dos grupos: 

 Elementos portantes: deben soportar no solo su propio peso, sino también soportar 

parte de las cargas del inmueble. Algunos de los más conocidos son: columnas, vigas, 

cimientos, muros de carga, entrepisos, entre otros. 

 Elementos no portantes: son aquellos que soportan su propio peso y se suelen utilizar 

para dividir secciones de los inmuebles, tal es el caso de las divisiones livianas, 

puertas, ventanas, etc. 
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Es importante proteger a los elementos constituyentes de un edificio, ya que estos impiden la 

propagación del fuego en un edificio, además es de vital importancia que los elementos 

soportantes durante un siniestro logren que la estructura se mantenga estable el mayor 

tiempo posible, mientras se logra la evacuación de las personas. 

4.2.9 Carga térmica 

La carga térmica es el total de energía calorífica liberada durante un incendio, medida ya sea 

en MJ/m2 o en Mcal/m2. 

Según la energía calorífica liberada, el riesgo de incendio puede clasificarse en : 

 Bajo de 0 a 250 Mcal/m2 (1047 MJ/m2). 

 Medio de 250 Mcal/m2 a 500 Mcal/m2 (2094 MJ/m2). 

 Alto de 500 Mcal/m2 en adelante. 

4.2.10 Combustibilidad 

Dependiendo del grado de combustibilidad de los materiales estos se pueden clasificar en: 

Cuadro 17. Combustibilidad de los materiales. 

Combustibilidad Grado de combustibilidad 

Altamente inflamable M5 

Fácilmente inflamable M4 

Inflamable o fácilmente 
inflamable 

M3 

Normalmente combustible M2 

Difícilmente combustible M1 

Incombustible   M0 

Fuente: Sáenz, W. (2004) 
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Entre los ejemplos más conocidos de estos materiales se encuentran: 

Materiales M0 

Hierro y todas sus variantes, aluminio, cobre, bronce, latón, zinc, plomo, piedra natural en 

general, cemento, hormigón, amianto-cemento, arcillas y cerámicas, lana mineral, fibra de 

vidrio, yeso. 

Materiales M1 

Madera aglomerada ignifugada (clase especial), policloruro de vinilo rígido, estratificados de 

melanina, estratificados de urea-formol. 

Materiales M2 

Madera aglomerada ignifugada (clase normal), poliéster reforzado con fibra de vidrio (ciertas 

clases), moquetas de lana (lana 100%), poliolefinas ignifugadas. 

Materiales M3 

Madera en listones y tablones de espesor superior a 10 mm, madera aglomerada en 

espesores superiores a 14 mm, poliamidas, resinas epoxi reforzadas con base incombustible, 

policloruro de vinilo (estratificadas), copolímero ABAS, moquetas de poliamida (algunas 

pueden ser M4). 

Materiales M4 

Madera aglomerada de espesores inferiores a 14 mm, polimetarilato de metilo, tejidos de 

revestimiento mural y cortinas de poliéster, moquetas acrílicas de pelo y basamentos de yute. 

Materiales M5 

Tejidos de revestimiento, hojas de papel, cartón. 
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4.2.11 Producción de humos 

Los materiales se pueden clasificar además dependiendo del grado de producción de humo 

de éstos: 

 Material poco combustible: bajo generador de humos. 

 Materia orgánica: mediano generador de humos. 

 Productos químicos: alto generador de humos. 

4.2.12 Protección de elementos estructurales 

La estabilidad de un edificio depende de la conservación de la resistencia mecánica de sus 

elementos estructurales, como los pilares, vigas, columnas y techos. Durante un incendio, la 

estabilidad del inmueble se mantendrá mientras los elementos estructurales resistan el fuego 

y no presenten daños. 

Entre las opciones que se encuentran en el mercado para proteger los elementos 

estructurales, se encuentran: 

 Fibrocemento 

Este material es elaborado a partir de una mezcla de cemento y fibras. Se puede emplear 

para realizar paredes, entrepisos, cielos, fachadas y precintas. Esto se puede lograr gracias a 

la facilidad, rapidez de instalación que posee el material y además debido a su bajo peso. 

 Revestimientos intumescentes 

Estos revestimientos se introdujeron por primera vez en la década de los noventa. Son 

capaces de proteger al acero debido al ataque del fuego. Brindaron un cambio radical a la 

forma de proteger contra incendios a las estructuras metálicas de los edificios. 

 Productos ignífugos 

Son utilizados para retardar el inicio de un fuego en los productos combustibles (madera, 

textiles, papel) cuando están en presencia de una llama incipiente. 
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 Mortero lanzado 

Está constituido principalmente por fibras y aditivos a base de cemento de aspecto rugoso. 

En la actualidad es utilizada para proteger las estructuras metálicas en los edificios. 

 Fibrosilicato 

Este producto consiste en láminas de silicato cálcico hidratado, sometidas a autoclave y 

reforzadas con fibras especiales, que las hacen estables contra el fuego y en otras 

condiciones extremas. Por pertenecer a la familia de los refractarios le permite trabajar a 

temperaturas de 1200° C. 

 Concreto celular 

Este concreto celular autoclavado, está compuesto por arena, cal, yeso, agentes expansivos y 

agua, capaces de entregar buenas propiedades de resistencia al fuego a las paredes. 

 Selladores intumescentes 

Los productos intumescentes son utilizados en el sellado de ductos eléctricos, paso de 

tuberías de PVC, tuberías metálicas, tratamientos de juntas y todo tipo de aberturas dejadas 

en losas o muros. Estos materiales son capaces de mantener una resistencia al fuego en 

compartimientos aislantes de hasta 180 minutos. 

4.2.12.1 Protección de elementos de acero  

El acero es un material que posee muchas cualidades que lo convierten en un elemento muy 

útil en la construcción debido a su resistencia y fácil maleabilidad. 

Sin embargo, entre las desventajas que presenta este material es la reducción de la 

resistencia ante la presencia del fuego. Una manera en que se puede reducir este riesgo es 

proporcionando al elemento de acero un revestimiento o protección (generalmente se utiliza 

concreto). 
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La utilización de armaduras de acero en el concreto reforzado o bien las estructuras 

totalmente metálicas, representan un grave riesgo por la disminución de resistencia que sufre 

el acero con la temperatura, así como sus grandes deformaciones térmicas. Por ello, resulta 

imprescindible proteger las estructuras metálicas de los edificios con recubrimientos aislantes 

y resistentes al fuego. 

La composición de la aleación del acero es importante para predecir el comportamiento de la 

estructura, según Carvajal, W. (2001). Generalmente elementos de acero sujetos a 

temperaturas entre 470° C y 550° C presentan problemas de resistencia insuficientes, el 

acero estructural pierde 2/3 de su resistencia inicial a una temperatura de 590° C, esta 

resistencia decrece en proporción al aumento y dirección de la carga a la cual es sujeto, lo 

que provoca que comience a pandear y ceder, lo cual en caso de incendio, se puede 

presentar en menos de 10 minutos, esto según Fernández (2005). 

Para proteger el acero del fuego, este puede recubrirse con un material aislante, de tipo 

fibroso e incombustible (lana mineral) o pastoso (mortero de vermiculita), pinturas 

intumescentes (barniz) o de materiales cerámicos. Los revestimientos aislantes proveen una 

mayor protección que los revestimientos intumescentes. 

La utilización de sistemas de yeso laminado con lanas minerales como materiales envolventes 

de los elementos estructurales, permite aumentar notablemente los tiempos de resistencia 

del fuego debido al poder aislante térmico de la lana mineral. 

Se suele utilizar pinturas intumescentes cuando se desea que los elementos arquitectónicos 

queden expuestos a la vista.  

4.2.12.2 Protección de elementos de madera 

La madera presenta una conductividad térmica y un coeficiente de dilatación bajo, lo que 

evita el repentino colapso de esta ante un incendio, sin embargo esto varía según la 

condición de la madera y el tratamiento al que fue sometida. La resistencia de la madera está 

afectada por su densidad, los defectos naturales y su contenido de humedad, según Calvo, 

M. (2003). 
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A la hora de exponer la madera al ataque del fuego, la combustión generada dependerá de 

varios factores que son el grosor de la madera y su densidad. Cuanto más gruesa y densa 

sea la madera, más tiempo tomará para que el fuego consuma la misma. 

La estabilidad al fuego de las estructuras de madera se consigue limitando la subida de 

temperatura de la misma. De hecho la madera empieza a emitir sustancias inflamables a 

partir del orden de los 300° C. Esa temperatura está considerada como el límite que se puede 

admitir para estructuras de madera, según Fernández (2005). 

A una temperatura de 575° C, la madera empieza su emisión de gases (antes de que 

comience la combustión) además de cambiar de color y formar una capa de carbón. 

Los barnices y las pinturas utilizadas para proteger la madera contra incendios se clasifican 

en: 

 Los que se incorporan directamente a productos compuestos de madera durante su 

fabricación. 

 Los que se impregnan a través de medios a base de presión en madera 

contrachapada, madera sólida y otros tipos de productos. 

 Los que se aplican sobre la superficie de la madera después de que sea instalada. 

4.2.12.3 Protección de elementos de concreto 

El concreto soporta mejor la acción del fuego por ser un material poco conductor del calor, y 

la resistencia estructural sólo depende del tiempo en que las armaduras de acero alcancen su 

temperatura crítica. Dependiendo de la temperatura, el concreto sufre diversos efectos: 

 A menos de 100° C, se disminuye el contenido de humedad y se genera un 

calentamiento del agua evaporable, además se presenta tracción por expansión del 

agua. 

 A los 100° C, el agua libre capilar interna del concreto se empieza a evaporar 

produciendo expansiones debidas al vapor de agua. 

 Entre los 200° C y los 300° C, la resistencia residual del mismo varía entre 100% y 

80%, sin embargo se va disminuyendo su contenido de humedad así como la pérdida 
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de agua evaporable. Se presentan tracción en el concreto debido a la expansión del 

agua. 

 A los 600° C, se posee una resistencia residual varía entre 80% y 40%, se presenta 

remoción del agua combinada químicamente y se muestra la aparición de fisuras. Hay 

un descenso irreversible de la resistencia y se generan esfuerzos residuales. 

 A los 900° C, la resistencia residual varía entre 40% y 20% y hay pérdida casi total de 

la resistencia del concreto. 

 A los 1000° C, la resistencia residual varía entre 20% y 0%, en esta condición se 

presenta la pérdida total de la resistencia del concreto.  

 

Figura 15. Coloración del concreto dependiendo de la temperatura de exposición. 

Fuente: Villalta, R. (2009) 

Para proteger las vigas de concreto reforzado contra el fuego, se puede colocar revestimiento 

cortafuego fibroso (lana, mineral proyectable), un mortero (producto pastoso a base de 

vermiculita) o una pintura intumescente. Las columnas de concreto por su parte, tienen el 

requerimiento de una protección mecánica de las partes expuestas a los choques y al roce a 

fin de preservar la integridad del producto cortafuego. (Fernández (2005)) 

En general, se tiene que los revestimientos fibrosos son los más débiles y frágiles y que los 

morteros pastosos tienen una mejor resistencia mecánica, pero también necesitan una 

protección contra el movimiento de elementos estructurales. Igualmente las pinturas y los 

barnices intumescentes se tienen que proteger contra los movimientos. (Fernández (2005)) 

4.2.13 Iluminación de emergencia 

Son consideradas las que en caso de fallo del alumbrado general se activen 

automáticamente, permitiendo la evacuación segura y fácil de los ocupantes del edificio hacia 
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el exterior. La iluminación de emergencia implementada en los edificios en Costa Rica, debe 

estar acorde con la Norma NFPA 101 en las áreas como: escaleras y corredores interiores, 

espacios de uso para reuniones públicas, partes interiores sin ventanas, talleres y 

laboratorios. 

Las normas del benemérito cuerpo de bomberos más importantes en cuanto al 

funcionamiento del alumbrado de emergencia, deben cumplir con los requerimientos 

establecidos en: 

 INTE 20-01-01-96 Aparatos autónomos de emergencia con lámparas de 

incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

 INTE 20-01-02-96 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de fluorescencia. Especificaciones de funcionamiento. 

 INTE 20-01-03-96 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrados de 

emergencia. 

El reglamento técnico general de seguridad humana, establece en su sección 8 que “todo 

edificio o lugar para la concentración de personas, residencial y educacional deberá contar 

con lámparas autónomas o balastros de emergencia que cuenten con las siguientes 

características: 

 Autonomía: 90 minutos. 

 Desempeño: 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías medidas a nivel 

del suelo. 

 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”. 
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Capítulo 5. Análisis cualitativo de las instalaciones de la Escuela República 

Dominicana  

Para llevar a cabo este análisis se hizo uso de la ley 7600 y del Manual de disposiciones 

técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios, versión 2010. Este 

manual ha sido redactado por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, adoptando e 

incorporando las normas de la National Fire Protection Association (NFPA, por sus siglas en 

inglés) que se citan y que resultan concordantes, y sean aplicables en Costa Rica, 

excluyéndose aquellas que por imposibilidad técnica o por ser contrarias a la legislación local, 

no puedan ser aplicadas en el país. 

La NFPA es una organización cuya misión es reducir el impacto mundial causado por el fuego 

y otros peligros sobre la calidad de vida. Para ello elabora y proporciona códigos y 

estándares, investigación, entrenamiento y educación sobre el tema. Fue fundada en 1896, 

cuenta con más de 8100 miembros en el mundo entero y más de 80 organizaciones 

internacionales, comerciales y profesionales. Además tiene más de 300 códigos y normas de 

protección contra incendios, seguridad de vida, eléctrica y de construcción. 

5.1 Descripción global de las instalaciones 

A continuación se enumeran las principales características de la escuela: 

1. Nombre de la institución: Escuela República Dominicana 

2. Ubicación  

 Provincia: San José 

 Cantón: San José 

 Distrito administrativo: San Francisco de Dos Ríos 

 Circuito escolar: 03 

 Dirección regional: San José 
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Figura 16. Ubicación de la Escuela República Dominicana. 

Fuente: Google Earth 

3. Localización y límites: está ubicada en San Francisco de Dos Ríos (distrito sexto), al 

costado norte del parque de la localidad.  

4. Historia: fundada en 1936 con el nombre de República de Nicaragua, en 1953 se le 

cambió al nombre actual. 

5. Construcción: en un principio se construyó un pabellón de seis aulas, la entrada 

principal era por el costado norte del parque (actualmente se encuentra al costado 

oeste de la escuela). Al antiguo pabellón se le construyó otras aulas con diferentes 

medidas, además se construyó el salón de actos y el comedor escolar. 

6. Antecedentes de incendio: en el año 1985 un incendio arrasó el salón de actos, un 

aula y parte del comedor. Fue reconstruido, y se anexaron más aulas. 

7. Planta física: el terreno tiene una extensión de 3 000 m2, y un área de construcción 

de 1 340 m2. Tiene un salón de actos, dos patios, 17 aulas, 1 aula de cómputo, 5 

aulas de servicio de apoyo, fotocopiadora, comedor, sala de reuniones, biblioteca. 
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8. Población estudiantil: en promedio para  8 meses lectivos del año 2010, asistieron 

diariamente 790 niños. 

9. Personas que laboran en la institución: 26 docentes, 1 bibliotecaria, 1 secretaria, 4 

misceláneas, 2 agentes de seguridad y vigilancia, 2 cocineras, 1 asistente de dirección 

y la directora. 

10. Otros detalles 

 Distribución arquitectónica sin planificación, la distribución actual responde a 

la satisfacción de la demanda de espacio al pasar el tiempo y darse un 

aumento en la población estudiantil. 

 Tiene 2 salidas, separadas por una distancia aproximada de 60 m, una de las 

cuales funciona solamente para la salida de las clases de la mañana. 

 Existen varias salidas alternas (portón en la malla): dos al frente y  una al 

costado sur de la escuela que permanecen cerradas. 

 Se cuenta con espacio para modificaciones y ampliaciones. 

 No se cuenta con ningún plan en caso de emergencia por incendio. 

 Los niños desconocen el tema del fuego y los incendios. 

 No se cumple el artículo 9° del Manual de disposiciones técnicas generales 

sobre seguridad humana y protección contra incendios, versión 2010, con 

algunas excepciones como la presencia de extintores. 

 Existen rampas de acceso para sillas de ruedas, pero los baños no están 

equipados para atender discapacitados. 

 Solamente el costado sur limita con otras edificaciones. 

 No se prevé la construcción de nuevas aulas, dado que el espacio actual es 

suficiente, pero para el presente ciclo lectivo (2010), se inauguró un área de 

juego para los niños y se repararon los contrapisos de los patios ya existentes. 

El Comité de Emergencias desea implementar las recomendaciones propuestas. 

En el Apéndice 3 se muestra la distribución arquitectónica en planta de la Escuela República 

Dominicana actualizada a setiembre de 2010. 
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5.2 Factores de riesgo 

5.2.1 Sistemas y aparatos eléctricos 

La instalación eléctrica de la escuela es antigua y no se cuenta con planos, sin embargo las 

remodelaciones que se han hecho recientemente, como el aula de cómputo cuenta con su 

propia instalación eléctrica y cableado entubado y protegido, como se nota en las fotografías 

a continuación. 

 

Fotografía 1. Cableado en aula de cómputo. 
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Fotografía 2. Tableros del aula de cómputo. 

 

Fotografía 3. Medidor exclusivo para el aula de cómputo. 

El aula cuenta con 22 computadoras, aire acondicionado, alarma activada por sensor de 

movimiento, altoparlante, abanicos, sistema de red y equipo para conexión a internet. 
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Fotografía 4. Equipo de cómputo. 

 

Fotografía 5. Aire acondicionado. 
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La escuela cuenta con un suministro aparte de servicio eléctrico, con sus medidores y centros 

de carga en el área administrativa, cercana al acceso principal de la escuela. 

 

Fotografía 6. Ubicación de los medidores de la acometida principal. 

 

Fotografía 7. Acometida principal. 
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Fotografía 8. Cuchilla de la acometida principal. 

5.2.2 Rayo 

El centro educativo no cuenta con pararrayos. Las instalaciones consisten en estructuras de 

una sola planta, con una altura aproximada de 4m, con excepción del salón de actividades 

que tiene una altura aproximada de 7m, presentando la mayor elevación en la escuela. Dado 

el riesgo se debe considerar la instalación de un pararrayos en el salón de actividades.  

 

Fotografía 9. Salón de actividades. 
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5.2.3 Orden y limpieza 

La escuela permanece ordenada y limpia gracias a la colaboración del personal de limpieza, 

docente y administrativo y a los estudiantes. Sin embargo se acostumbra a guardar pupitres 

y sillas viejas y otros objetos en bodegas, que representan un riesgo de incendio. 

 

Fotografía 10. Pasillos. 
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Fotografía 11. Primer patio. 

 

Fotografía 12. Área de entrada y salida principal. 
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5.2.4 Tanques de gas 

La escuela posee dos tanques de 100 libras de capacidad disponibles para cocinar en el 

comedor.  

En caso de incendio es importante brindar a los bomberos la ubicación exacta de los tanques 

para aislarlos del fuego. 

Se tiene acceso rápido a los cilindros mediante un pasillo localizado atrás de las aulas 11, 12 

13 y cómputo. 

 

Fotografía 13. Cilindros de gas para uso del comedor. 
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5.3 Sistemas de protección 

5.3.1 Extintores 

Se encuentran distribuidos principalmente en el sector entre la entrada y el salón de 

actividades.  

A continuación se muestra un cuadro con las características de los extintores existentes. 

Cuadro 18. Características de los extintores existentes. 

No. Clase de fuego Fecha de 
última recarga 

Fecha de 
próxima 
recarga 

Ubicación 

1 A, B, C 06/09 06/10 Aula 17 

2 B, C 05/09 05/10 Aula cómputo 

3 B, C 05/09 05/10 Aula cómputo 

4 A, B, C 06/09 06/10 Sala de reuniones 

5 A, B, C 06/09 06/10 Aula 6 

6 A, B, C 06/09 06/10 Terapia del lenguaje 

5.3.2 Sistemas fijos de protección contra incendios 

La escuela no posee ningún sistema de este tipo. Existe un tanque de almacenamiento de 

agua pero es usado para el comedor en caso de ser necesario. 

5.3.3 Rociadores 

No cuenta con protección debida a rociadores. 

5.3.4 Sistema de alarma contra incendio 

A la fecha no se ha instalado ninguna alarma de este tipo. 

5.3.5 Sistema de alarma contra robo 

Solamente el aula de cómputo cuenta con alarma contra robo activada por sensores de 

movimiento. 
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5.3.6 Atención de emergencias 

El Comité de Emergencias es el encargado y con poca frecuencia realiza simulacros de 

incendio y terremoto para probar los tiempos de respuesta de los ocupantes de las 

instalaciones y el manejo de la emergencia. 

5.3.7 Vigilancia 

Se brinda mediante 2 guardas en turno de día y noche. Se pudo comprobar que los domingos 

los encargados de la seguridad no se presentan a realizar sus labores. 

5.3.8 Plan de contingencias 

No se cuenta con un plan específico y las eventualidades se van resolviendo según vayan 

surgiendo. El Comité de Emergencias planea poner en práctica las recomendaciones dadas 

como resultado de la investigación. Existe un plan de evacuación en caso de terremoto 

elaborado por una persona ajena a la institución. 

5.3.9 Seguridad humana 

Existe rotulación mínima que básicamente indica las salidas de emergencia pero no se indican 

las rutas de evacuación ni letreros que indiquen que hacer en caso de que se presente un 

siniestro. No existe equipo de primeros auxilios suficiente para dar atención inmediata a niños 

o adultos en caso de ser necesarios. 

5.3.10 Accesibilidad 

La entrada y salida principal se ubica frente a la calle pública (ver Figura 16 y Apéndice 3), y 

es administrada por el guarda, además posee una salida secundaria en el costado norte y 

otras salidas menores que permanecen cerradas. 
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Fotografía 14. Entrada y salida principal vista de adentro hacia afuera. 

 

Fotografía 15. Salida secundaria vista desde el parque. 
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5.4 Asistencia de bomberos 

En caso de incendio las estaciones de bomberos que se encargarían de la emergencia serían 

la de Barrio Luján y la de Desamparados, con un tiempo de llegada de entre 5 y 10 minutos 

máximo dependiendo de la hora del día y del tráfico. Cada estación envía una unidad 

extintora y una unidad de paramédicos los asiste. La figura 17 muestra los recorridos que 

realizan las unidades extintoras para llegar a la escuela. 

 

Figura 17. Recorridos de las unidades extintoras a la Escuela República Dominicana. 
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5.5 Fuentes de abastecimiento 

Los hidrantes constituyen la principal fuente de abastecimiento. Se prefiere que la ubicación 

de los hidrantes sea de 400m máximo desde el lugar del incendio para así poder trabajar con 

dos mangueras al mismo tiempo y tener un mayor caudal de agua.  

En el caso de la Escuela República Dominicana se cuenta con tres hidrantes que cumplen las 

condiciones.  

El primero se encuentra en la acera que se encuentra en la entrada principal de la escuela. 

 

Fotografía 16. Hidrante ubicado frente a la escuela. 
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El segundo se ubica 200 m al norte de la escuela, cercano a la Ferretería El Lagar de San 

Francisco de Dos Ríos. 

 

Fotografía 17. Hidrante ubicado a 200 m norte de la escuela. 
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El tercero se ubica 200 m norte, 100m este y 25m sur de la escuela, en la Urbanización 

Sevilla. 

 

Fotografía 18. Hidrante ubicado en la Urbanización Sevilla. 
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5.6 Estado actual de la Escuela República Dominicana según ley 7600 

Se toma como base de estudio el Capítulo IV del Reglamento a la ley 7600 de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad para detectar las deficiencias y 

recomendar las soluciones para su cumplimiento. El resumen se muestra en el cuadro a 

continuación. 

Cuadro 19. Estado actual de la Escuela República Dominicana según la ley 7600 

Artículo Detalle Cumple Recomendación o comentario 

105 
Símbolo internacional de 
acceso 

No Colocar rotulación 

114 Puertas Si Cumplen ancho mínimo de 0,90 m 

124 Pendientes No 
Corregir pendiente en rampa de entrada 
principal 

126 Rampas en las aceras Si 
Se puede circular por la escuela por medio 
de las rampas. 

127 Señales y salientes No Colocar a altura mínima de 2,20 m. 

128 Semáforos peatonales Si Ubicado frente a la entrada principal. 

129 Hidrantes No Pintar hidrante. 

133 Pasamanos No Colocar en rampas segundo patio 

137 Iluminación artificial Si Buena iluminación. 

138 Barandas seguridad No 
En su lugar se colocará malla perimetral en 
segundo patio. 

141 Pasillos Si Tienen ancho de 2,50 m. 

143 Servicios sanitarios No Construir dos completos 

145 Dispositivos No Colocar a altura adecuada. 

146 Teléfonos públicos Si Un teléfono, cumple. 

148 Mesas, y ventanillas Si Cumplen alturas 0,80 m y 0,90 m 

150 Entradas a edificios No 
Se cuenta con la rampa pero se debe 
corregir la pendiente 
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5.7 Estado actual de la Escuela República Dominicana según el Manual de 

disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra 

incendios Versión 2010 

Se toma como base de estudio el Artículo 9° -  Sitios de ocupación educativa. El resumen se 

muestra en el cuadro a continuación. 

Cuadro 20. Estado actual de la escuela según el Artículo 9° del reglamento. 

Inciso Detalle Cumple Recomendación* o comentario 

9.3 Protección pasiva   

9.3.1 Salidas al exterior Si 

Recorridos a salidas menores a 30 m. 

Existen dos salidas / entradas. 

9.3.2 
Separación entre salida de 
emergencia y una ordinaria 

No 
Se propone construir 2 salidas de 
emergencia. 

9.3.3 Pasillos Si Ancho de pasillos de 2,50 m 

9.3.4 Barandas No 
Inexistentes. Colocar en rampa principal 
y segundo patio. 

9.4 Protección activa   

9.4.1 Iluminación de emergencia No Adquirir 22 lámparas autónomas. 

9.4.2 Señalización No Comprar y colocar según la norma. 

9.4.3 Detección y alarma No Instalación de sistema automático. 

9.4.4 Sistema fijo manual Clase III No Instalación de 4 gabinetes. 

9.4.5 Hidrantes Si Ubicado frente a la entrada principal. 

9.4.7 Extintores portátiles No 
Insuficientes. Se requieren 14 
adicionales. 

9.4.9 
Plan de emergencia, 
simulacros e información 

No 
Se propone en el apartado de 
recomendaciones. 

*El costo de las mejoras propuestas se muestra en el apartado de recomendaciones. 
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Capítulo 6. Análisis cuantitativo de las instalaciones de la Escuela República 

Dominicana 

6.1 Método Max Gretener 

6.1.1 Estado actual 

La aplicación del método en las condiciones actuales de las instalaciones de la escuela se 

muestra en los cuadros E1 al E9 del Apéndice E. Los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 21. Factor de seguridad contra incendio. Método Gretener 

Número de 
edificio en 
conjunto 

Edificio  Condición 

1 Dirección 0,77 No aceptable 

2 Aulas de apoyo 1,06 Aceptable 

3 Aulas 1 a 6 y Biblioteca 0,60 No aceptable 

4 
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y 
Sala de profesores 

1,23 Aceptable 

5 Aula 13 y Aula de cómputo 0,54 No aceptable 

6 Comedor, Aula 11 y Aula 12 0,85 No aceptable 

7 Salón de actos 0,50 No aceptable 

8 Antigua Biblioteca, Aulas 8, 9 y 10 0,97 No aceptable 

9 
Banda, Fotocopiadora, Bodega, Aula 7, 
Guarda, Terapia de lenguaje 

0,85 No aceptable 
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6.1.2 Con la aplicación de la solución 

Luego de obtener estos resultados, se aplicó de nuevo el método pero tomando en cuenta la 

solución propuesta que contempla las recomendaciones del Cuadro 19 y del Cuadro 20. 

Para este caso, la aplicación del método con todas las mejoras se muestra en los cuadros E10 

a E18 del Apéndice E. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 22. Factor de seguridad contra incendio al aplicar la solución. Método Gretener. 

Número de 
edificio en 
conjunto 

Edificio  Condición 

1 Dirección 1,47 Aceptable 

2 Aulas de apoyo 2,24 Aceptable 

3 Aulas 1 a 6 y Biblioteca 1,21 Aceptable 

4 
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y 
Sala de profesores 

2,35 Aceptable 

5 Aula 13 y Aula de cómputo 1,03 Aceptable 

6 Comedor, Aula 11 y Aula 12 1,62 Aceptable 

7 Salón de actos 1,00 Aceptable 

8 Antigua Biblioteca, Aulas 8, 9 y 10 1,96 Aceptable 

9 
Banda, Fotocopiadora, Bodega, Aula 7, 
Guarda, Terapia de lenguaje 

1,71 Aceptable 
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6.2 Método MESERI 

6.2.1 Estado actual 

La aplicación del método se muestra en los cuadros F1 al F9 del Apéndice F. Los resultados 

se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 23. Coeficiente de protección frente al incendio. Método MESERI. 

Número de 
edificio en 
conjunto 

Edificio P Condición 

1 Dirección 4,33 No aceptable 

2 Aulas de apoyo 4,58 No aceptable 

3 Aulas 1 a 6 y Biblioteca 4,47 No aceptable 

4 
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y 
Sala de profesores 

4,68 No aceptable 

5 Aula 13 y Aula de cómputo 3,93 No aceptable 

6 Comedor, Aula 11 y Aula 12 3,62 No aceptable 

7 Salón de actos 4,62 No aceptable 

8 Antigua Biblioteca, Aulas 8, 9 y 10 4,58 No aceptable 

9 
Banda, Fotocopiadora, Bodega, Aula 7, 
Guarda, Terapia de lenguaje 

5,01 Aceptable 
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6.2.2 Con la aplicación de la solución 

Luego de obtener estos resultados, se aplicó de nuevo el método pero tomando en cuenta la 

solución propuesta que contempla las recomendaciones del Cuadro 19 y del Cuadro 20. 

Para este caso, la aplicación del método con todas las mejoras se muestra en los cuadros F10 

al F18 del Apéndice F. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 24. Coeficiente de protección frente al incendio al aplicar la solución. Método 

MESERI. 

Número de 
edificio en 
conjunto 

Edificio P Condición 

1 Dirección 8,51 Aceptable 

2 Aulas de apoyo 8,76 Aceptable 

3 Aulas 1 a 6 y Biblioteca 8,42 Aceptable 

4 
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y 
Sala de profesores 

8,63 Aceptable 

5 Aula 13 y Aula de cómputo 7,88 Aceptable 

6 Comedor, Aula 11 y Aula 12 7,80 Aceptable 

7 Salón de actos 8,80 Aceptable 

8 Antigua Biblioteca, Aulas 8, 9 y 10 8,76 Aceptable 

9 
Banda, Fotocopiadora, Bodega, Aula 7, 
Guarda, Terapia de lenguaje 

8,97 Aceptable 

 

 

 

 



91 

 

6.3 Método Gustav Purt 

Los resultados de la aplicación del método, para el estado actual, se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 25. Zona en diagrama de medidas. Método Gustav Purt 

Número de 
edificio en 
conjunto 

Edificio Zona 

1 Dirección 3 

2 Aulas de apoyo 3 

3 Aulas 1 a 6 y Biblioteca 3 

4 
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y 
Sala de profesores 

3 

5 Aula 13 y Aula de cómputo 3 

6 Comedor, Aula 11 y Aula 12 3 

7 Salón de actos 3 

8 Antigua Biblioteca, Aulas 8, 9 y 10 3 

9 
Banda, Fotocopiadora, Bodega, Aula 7, 
Guarda, Terapia de lenguaje 

3 

 

Zona 3: Instalación de predetección necesaria; instalación automática de extinción 

(rociadores automáticos) no apropiada al riesgo. 
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Capítulo 7. Análisis de resultados 

7.1 Método Max Gretener 

7.1.1 Estado actual 

El parámetro  permite determinar si los diferentes edificios en estudio presentan riesgo de 

incendio. Para  mayor o igual que la unidad se tiene que el riesgo es aceptable. 

Para llevar a cabo el análisis se separó la escuela en nueve edificios que se muestran en el 

Apéndice 2, considerado cada uno como un compartimento corta-fuego, por estar 

físicamente separados unos de otros y principalmente porque comparten un mismo techo. 

El análisis realizado muestra que solamente dos edificios de los nueve estudiados presentan 

un valor mayor a uno. Por lo tanto la escuela en términos generales presenta un riesgo de 

incendio no aceptable. 

Para determinar este parámetro fue necesario analizar antes varios factores. En primer lugar 

se estudian los factores de riesgo de incendio.  

El primero de ellos es el factor q, carga de incendio mobiliaria, que depende del uso o la 

actividad que se desarrolle en cada edificio en particular y es el factor que más varía.  

Luego se tiene el factor c, combustibilidad, que cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

la materia contenida. Para este factor se tomaron los valores de 1,30 para los edificios que 

contienen solamente aulas y 1,50 para los que presentan  materiales u objetos con mayor 

grado de inflamabilidad, tales como los edificios 1, 3, 5, 6, 7 y 9. 

El factor k representa las materias que producen al quemarse importantes cantidades de 

gases corrosivos o tóxicos. Se toma un valor generalizado de 1,00 en los casos en que se 

considera que las materias  contenidas en el edificio no presentan esta característica y un 

valor de 1,20 para el edificio 5 debido al tipo de materia necesario para llevar a cabo la 

actividad que se desarrolla. 
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El factor i depende de la combustibilidad de la estructura portante y de los elementos de 

cerramiento no portante. En la escuela todas las paredes, vigas y columnas están fabricadas 

en concreto, por lo que se toma el valor de 1,30 para la estructura portante y un valor de 

1,15 para las fachadas. 

El factor e depende de la altura del edificio. Todos los edificios tienen una altura menor que 7 

m por lo que se les asigna un valor de 1,00, excepto el salón de actos cuya altura es mayor 

que 7 m pero menor que 10 m y con una carga de incendio inmobiliaria mayor que 1 000 se 

le asigna un valor de 1,30. 

Para el factor e se consideró un único valor de 0,40 debido a que el área de ningún edificio 

sobrepasa los 400 m2. 

A continuación se analizaron las medidas de protección normal. Estos parámetros influyen en 

el cálculo del  de manera más drástica debido a que solo uno de ellos, el n4 (longitud del 

conducto de transporte de agua), no afecta a los edificios que se encuentran a una distancia 

menor que 70 m hasta el acceso al edificio, asignándoseles un valor de 1,00. El resto de los 

parámetros toma el valor más bajo posible debido a que las medidas normales en la escuela 

son insuficientes o inexistentes, tal es el caso de los extintores, que aunque tenga, la 

cantidad es insuficiente.  

Las medidas especiales aportan los mismos valores para todos los edificios debido a que para 

estas medidas todos los edificios presentan las mismas características de deficiencias en lo 

que se refiere a detección del fuego, transmisión de alarma, intervención de bomberos 

privados e instalaciones de extinción del fuego y automáticas de evacuación de calor y humo. 

Los factores asociados a las medidas inherentes a la construcción presentan valores 

favorables debido a que en general la estructura portante tiene una RF-90 o mayor, sin 

embargo se presentan deficiencias en la protección de las aberturas o comunicaciones en los 

techos, por lo que se consideran como pasos no cerrados o insuficientemente protegidos 

asignándose un valor de 1,00 que no tiene influencia en el resultado. 

El Cuadro 26 resume los datos obtenidos de la aplicación del método Gretener. 



Cuadro 26. Resumen de parámetros. Método Gretener. 

q c r k i e g n1 n2 n3 n4 n5 s1 s2 s3 s4 s5 s6 f1 f2 f3 f4 A PH,E Ru R γ
1 1,40 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 1,00 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,69 0,77

2 1,10 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 0,90 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,23 1,06

3 1,70 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 0,95 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 2,16 0,60

4 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 1,00 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,05 1,23

5 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 1,00 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,50 1,00 1,30 2,41 0,54

6 1,10 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 1,00 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,50 1,00 1,30 1,53 0,85

7 1,20 1,20 1,20 1,00 1,15 1,30 0,40 0,90 0,80 0,50 0,95 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 2,61 0,50

8 1,10 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 0,95 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,10 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,33 0,97

9 1,20 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 0,90 0,80 0,50 0,95 0,80 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,53 0,85

0,79

Abreviaturas: 
P.A.: Problemas de aprendizaje
I. B.: Instrumentos de banda
Fotoc.: Fotocopiadora
T.L.: Terapia de lenguaje

Salón de actos
Antigua biblioteca, aulas 8, 9 y 10
I.B, Fotoc, Bodega, Aula 7, Guarda, 

Promedio

EDIFICIO 
Dirección
Aulas de apoyo
Aulas 1 a 6 y Biblioteca
Aula 16, 17, P.A., Sala de profesores

Producto de factores "M"

Cálculos adicionales
Factores de riesgo de 

incendio
Medidas normales 

de protección
Medidas especiales 

de protección

Medidas 
constructivas 
de protección

Producto de factores "P"

Aula 13, Aula de cómputo
Comedor, aulas 11 y 12
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7.1.2 Con la aplicación de la solución 

Para este caso los factores que se ven afectados son los de las medidas normales de 

protección “n” y las medidas especiales de protección “s”. 

En lo referente a las medidas normales, los cambios en los factores benefician directamente 

en el cálculo del parámetro .  

El factor n1, extintores portátiles, pasa de 0,90 a 1,00 como valor máximo cuando se tiene 

una cantidad suficiente en el edificio, según la norma uno cada 15 m y afecta por igual a 

todos los edificios considerados en el estudio. 

El factor n2, bocas de incendio equipadas, llamadas también sistema fijo clase III o 

gabinetes, pasa de 0,80 a 1,00 si se considera como suficiente la instalación de cinco 

gabinetes distribuidos de forma tal que las mangueras cubran toda el área de la escuela.  

Los factores n3 y n4 no presentan cambios. 

El factor n5, personal instruido, pasa de un valor de 0,80 para inexistente a 1,00 para un 

personal disponible y entrenado según se considera en el plan de emergencias. 

Para las medidas especiales, solo se produce el cambio en el factor s2, transmisión de alarma 

a bomberos, que pasa de 1,00 a 1,10 si se considera la instalación de un equipo para sistema 

de detección y alarma automático. 

Los demás factores de medidas especiales no cambian su valor al igual que los factores de 

riesgo de incendio y los de medidas constructivas de protección. 

El Cuadro 27 resume los datos obtenidos de la aplicación del método Gretener considerando 

las mejoras y recomendaciones propuestas para cumplir con la ley 7600 y con el Manual de 

disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios 

Versión 2010. 

 



Cuadro 27. Resumen de parámetros al aplicar la solución. Método Gretener. 

q c r k i e g n1 n2 n3 n4 n5 s1 s2 s3 s4 s5 s6 f1 f2 f3 f4 A PH,E Ru R γ
1 1,40 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 0,89 1,47

2 1,10 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 0,58 2,24

3 1,70 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,08 1,21

4 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 0,55 2,35

5 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,50 1,00 1,30 1,26 1,03

6 1,10 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,50 1,00 1,30 0,80 1,62

7 1,20 1,20 1,20 1,00 1,15 1,30 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 1,30 1,00

8 1,10 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,10 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 0,66 1,96

9 1,20 1,20 1,00 1,00 1,05 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,15 1,00 1,20 1,30 1,00 1,30 0,76 1,71

1,56

Abreviaturas: 
P.A.: Problemas de aprendizaje
I. B.: Instrumentos de banda
Fotoc.: Fotocopiadora
T.L.: Terapia de lenguaje

Salón de actos
Antigua biblioteca, aulas 8, 9 y 10
I.B, Fotoc, Bodega, Aula 7, Guarda, 

Promedio

EDIFICIO 
Dirección
Aulas de apoyo
Aulas 1 a 6 y Biblioteca
Aula 16, 17, P.A., Sala de profesores
Aula 13, Aula de cómputo
Comedor, aulas 11 y 12

Producto de factores "M"

Cálculos adicionales
Factores de riesgo de 

incendio

Medidas 
normales de 
protección

Medidas especiales 
de protección

Medidas 
constructivas 
de protección

Producto de factores "P"
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7.2 Método MESERI 

7.2.1 Estado actual 

Este método basa la evaluación numérica mediante el valor P, considerándose un riesgo 

aceptable un valor de P mayor que cinco, y un riesgo no aceptable un valor de P menor o 

igual que cinco. 

El método contempla dos grandes bloques diferenciados de factores, los factores propios de 

las instalaciones y los factores de protección. El Cuadro 29 muestra estos factores y sus 

valores para cada edificio. 

En el caso de la Escuela República Dominicana, los factores propios de las instalaciones son 

muy similares para los edificios en estudio. 

El primer grupo de factores a considerar es el de construcción. Se divide a su vez en cuatro 

factores. El primero que toma en cuenta el número de pisos y su altura. Todos los edificios 

de la escuela son de un piso y tienen una altura menor que 6m, lo que corresponde con un 

valor de 3, exceptuando el salón de actividades al que se le asignan 2 puntos por tener una 

altura entre 6 y 15 m. 

Luego se considera la superficie de los edificios, donde todos tienen un área menor que 500 

m2, por lo que se asigna 5 puntos a este factor. 

El factor de resistencia al fuego para los edificios toma un valor generalizado de 10, debido a 

su construcción en concreto, tanto paredes como vigas y columnas. 

El factor de falsos techos no aplica, se asigna un valor de 10. 

El segundo grupo de factores estudia los factores de situación, que son los que dependen de 

la ubicación del edificio.  

Aquí se consideran dos factores, el primero la distancia de los bomberos, donde se toma 

preferentemente el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, que 
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para la ubicación de la escuela varía entre 5 y 10 minutos para las estaciones de bomberos 

localizadas en Desamparados y Barrio Luján según se indicó oportunamente, por lo que se 

asigna un valor de 8. 

El segundo considera la accesibilidad a los edificios. El ancho de la vía de acceso es la calle 

principal situada frente a la entrada principal de la escuela cuyo ancho es mayor que 4 m, sin 

embargo se deben considerar las fachadas accesibles, que solo son 2, por lo que se asigna 

un valor de 3. 

El tercer grupo de factores, considera los procesos y/o destinos, que recoge las 

características propias de los procesos que se realizan en el edificio y el destino del edificio. 

Estos son más variables para los diferentes edificios. Estudia en primer lugar el peligro de 

activación, considerado alto en el comedor por el manejo de equipos de cocina y en el aula 

de cómputo debido a la gran cantidad de sistemas eléctricos presentes. 

El factor de carga térmica presenta un valor alto y medio en general tomando valores de 0 y 

5 respectivamente. 

La combustibilidad se entiende como la facilidad con que los materiales reaccionan en un 

fuego. Se considera alto, asignándose un valor de 0, a la biblioteca por la gran cantidad de 

papel y por la madera de los estantes y los pupitres y un valor bajo, de 5, a la dirección que 

por su uso no presenta materiales de fácil combustión. 

Los factores de orden y limpieza, y almacenamiento en altura se consideran generales para la 

escuela, tomando valores de 10 y 3 respectivamente. 

El cuarto grupo de factores, llamado factor de concentración, representa el valor en US$/m2 

del contenido de las instalaciones a evaluar. La dirección, el comedor y el aula de cómputo 

tienen un valor entre $1000/m2 y $2500/m2, debido al equipo especializado, para un uso 

particular, por lo que se asigna un valor de 2. Para los demás edificios se toma un valor de 3. 

El quinto grupo de factores, propagabilidad, se entiende como la facilidad para que el fuego 

se propague dentro del edificio. Debido a que todos los edificios son de un piso, se considera 
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baja la propagación vertical, asignándose un valor de 5. La propagabilidad horizontal se 

considera media y se asigna un valor de 3. 

El sexto grupo de factores, destructibilidad, estudia la influencia de los efectos producidos en 

el incendio, sobre los materiales, elementos y máquinas existentes. Es muy variable en la 

escuela, pero en general, la destructibilidad por calor y por agua, se considera alta y por 

corrosión, media, considerando que la instalación eléctrica está entubada en cloruro de 

polivinilo (PVC), cuya descomposición produce ácido clorhídrico. 

El segundo bloque de factores, es el de protección, que considera fundamental la existencia 

de medios de protección adecuados, considerando únicamente los más usuales. 

De ellos, que se tome en cuenta para todos los edificios, únicamente es el factor que 

considera la existencia de hidrantes exteriores, con un valor de 4.  

Dado que solo cuatro edificios tienen extintores, aunque en cantidad insuficiente, y sin 

vigilancia, se les asigna un valor de 1, y a los restantes un valor de 0. 

No se cuenta con brigada contra incendio por lo que el factor B toma un valor de 0. 

El resumen de los factores para la aplicación del Método Meseri en las condiciones actuales 

de la escuela, se muestra en el Cuadro 29. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 28. Resumen de los factores en las condiciones actuales. Método MESERI. 

1 3 5 10 5 8 3 10 0 5 10 3 2 5 3 0 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4,33

2 3 5 10 5 8 3 5 5 3 10 3 3 5 5 0 5 5 5 0 0 4 0 0 0 0 4,58

3 3 5 10 5 8 3 5 0 0 10 3 3 5 5 0 5 10 0 1 0 4 0 0 0 0 4,47

4 3 5 10 5 8 3 5 5 0 10 3 3 5 5 0 10 5 0 1 0 4 0 0 0 0 4,68

5 3 5 10 5 8 3 0 0 3 10 3 2 5 5 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 3,93

6 3 5 10 5 8 3 0 0 3 10 3 2 5 3 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 3,62

7 2 5 10 5 8 3 5 0 0 10 3 3 5 5 0 10 10 5 0 0 4 0 0 0 0 4,62

8 3 5 10 5 8 3 5 5 0 10 3 3 5 3 0 5 10 5 0 0 4 0 0 0 0 4,58

9 3 5 10 5 8 3 10 5 3 10 3 3 5 0 0 5 10 5 1 0 4 0 0 0 0 5,01

4,42

Abreviaturas: 
P.A.: Problemas de aprendizaje
I. B.: Instrumentos de banda
Fotoc.: Fotocopiadora
T.L.: Terapia de lenguaje
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7.2.2 Con la aplicación de la solución 

Al aplicar las recomendaciones se ven afectados solo los valores del bloque de factores de 

protección.  

El valor para extintores manuales pasa de 1 a 2, dado que se tienen los extintores necesarios 

para cada edificio con vigilancia a cargo de una persona convenientemente adiestrada en el 

manejo de material de extinción y se dispone de un sistema de alarma. 

Se cuenta ahora con la cantidad necesaria de bocas de incendio (gabinetes) con vigilancia, 

por lo que se tiene ahora un valor de 4, contra un valor de 0 en estado actual. 

El valor de hidrantes no se modifica. 

En las recomendaciones se indica la instalación de equipo para sistema de detección y alarma 

automático de incendio que contempla los detectores de incendio y las instalaciones fijas, no 

así los rociadores automáticos, por lo que se toman los valores de 4 para detectores de 

incendio y 4 para instalaciones fijas. 

El resumen de estos factores, así como el parámetro P, se muestran en el Cuadro 30. Se 

puede observar como P es mayor que 5 para todos los edificios, lo que indica un riesgo 

aceptable. 

 

 

 

 

 

  



Cuadro 29. Resumen de los factores con la aplicación de la solución. Método MESERI. 

1 3 5 10 5 8 3 10 0 5 10 3 2 5 3 0 5 5 0 2 4 4 4 0 4 1 8,51

2 3 5 10 5 8 3 5 5 3 10 3 3 5 5 0 5 5 5 2 4 4 4 0 4 1 8,76

3 3 5 10 5 8 3 5 0 0 10 3 3 5 5 0 5 10 0 2 4 4 4 0 4 1 8,42

4 3 5 10 5 8 3 5 5 0 10 3 3 5 5 0 10 5 0 2 4 4 4 0 4 1 8,63

5 3 5 10 5 8 3 0 0 3 10 3 2 5 5 0 0 5 0 2 4 4 4 0 4 1 7,88

6 3 5 10 5 8 3 0 0 3 10 3 2 5 3 0 0 5 0 2 4 4 4 0 4 1 7,80

7 2 5 10 5 8 3 5 0 0 10 3 3 5 5 0 10 10 5 2 4 4 4 0 4 1 8,80

8 3 5 10 5 8 3 5 5 0 10 3 3 5 3 0 5 10 5 2 4 4 4 0 4 1 8,76

9 3 5 10 5 8 3 10 5 3 10 3 3 5 0 0 5 10 5 2 4 4 4 0 4 1 8,97

8,50

Abreviaturas: 
P.A.: Problemas de aprendizaje
I. B.: Instrumentos de banda
Fotoc.: Fotocopiadora
T.L.: Terapia de lenguaje
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7.3 Método Gustav Purt 

Este método no contempla un parámetro único para determinar si el riesgo es aceptable o 

no, más bien, se obtienen dos parámetros independientes, uno relativo al riesgo del edificio 

GR, y otro al riesgo del contenido IR y se llevan como ordenadas y abscisas, 

respectivamente, al diagrama de medidas. A cada combinación de GR y IR corresponde un 

punto un una zona determinada del diagrama de medidas. 

Primero se analizan los coeficientes relativos al riesgo del edificio GR. El coeficiente de carga 

calorífica del contenido, Qm, se obtiene directamente de los valores propuestos por M. 

Gretener. Este coeficiente es variable entre los edificios presentando un valor máximo de 2,0 

para el edificio 9 y un valor mínimo de 1,2, común en varios de los edificios. 

El coeficiente de combustibilidad, C, varía entre 1,0 para peligro mínimo y 1,6 para peligro 

máximo. Se asigna un valor de 1,2 para los edificios de aulas y dirección y 1,4 para los que 

presentan un caso particular como la biblioteca, el comedor y el salón de actos. 

El valor suplementario para la carga calorífica del inmueble, Qi, considera los factores que de 

acuerdo con la experiencia, juegan un papel real durante el incendio del inmueble. Toma 

valores entre 0,0 y 0,2. 

El coeficiente correspondiente a la situación y superficie del sector corta fuego, B, tiene en 

cuenta el incremento del riesgo resultante, por una parte, de la dificultad de acceso del 

equipo de intervención, y por otra la posibilidad de propagación del incendio a todo el sector. 

Se asigna un valor de 1,0 para todos los edificios debido a que la superficie del sector corta 

fuego es inferior a 1 500 m2 en todos los casos. 

El coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción, L, es el mismo 

para todos los edificios, pues depende del tiempo de llegada de los bomberos  y la distancia 

al sitio, se asigna un valor de 1,1 considerando bomberos profesionales, debido a que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es el que eventualmente atendería las 

emergencias. 
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El coeficiente de resistencia al fuego de la construcción, W, tiene en cuenta la disminución 

del riesgo del edificio, cuando este presenta una estabilidad adecuada en caso de incendio. 

Se considera una RF-90 en promedio para la escuela y se asigna un valor de 1,6 como valor 

único para todos los edificios. 

El coeficiente de reducción del riesgo, Ri, toma cuatro posibles valores: mayor que normal 

(1,0), normal (1,3), menor que normal (1,6) y muy pequeño (2,0). Con un valor de 2,0 el 

riesgo del edificio disminuye a la mitad. Se asigna un valor de 1.3 para todos los edificios, 

excepto para el salón de actos por presentar condiciones favorables de evacuación del calor. 

Luego, se consideran los coeficientes relativos al riesgo del contenido IR. El primero es el 

coeficiente de daño a las personas, H. Para asignar este coeficiente es necesario determinar 

si normalmente hay personas en el edificio, cuantas y por cuanto tiempo, si están 

familiarizadas con las salidas de socorro, si pueden salvarse por sí solas en caso de incendio y 

como son las salidas de socorro. Un valor de 2,0 indica que hay peligro para las personas, 

pero éstas no están imposibilitadas par moverse (pueden eventualmente salvarse por sí 

solas). Por lo tanto, se asigna un valor de 2 a este coeficiente. 

Para el factor de peligro para los bienes, D, se debe tener en cuenta, por una parte, la 

concentración de bienes y la posibilidad de reemplazarlos y por otra, su destructibilidad. En 

general se considera que el contenido de los edificios es susceptible a ser destruido y se 

asigna un valor de 2.  

Se exceptúan la dirección y el aula de cómputo (ambas con puntuación 3), la primera por 

contener toda la documentación de la población estudiantil, se considera que la pérdida de su 

contenido constituye una amenaza para el buen funcionamiento de la escuela, y la segunda 

por el gran valor de su contenido, se considera que no puede ser reparado de una manera 

rentable, debido a que se cuenta con presupuesto limitado. 

Por último el factor correspondiente a la acción del humo, F, comprende el efecto agravante 

del humo para las personas y los bienes. Puede causar pánico y dificulta el trabajo de los 

equipos de extinción, lo que acrecienta también el peligro para el edificio. De todos ellos el 

más importante es el peligro directo a las personas y los bienes, y como la gran mayoría de 



105 

 

personas son niños se asigna un valor de 1,5 para todos los edificios que están ocupados 

regularmente por ellos y un valor de 1,0 para los otros. 

El siguiente cuadro muestra en detalle la aplicación del método para las condiciones actuales. 

Cuadro 30. Resumen de la aplicación del Método Gustav Purt. 

Qm C Qi B L W Ri H D F

1 1,4 1,2 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 0,9 2,0 3,0 1,0 6,0

2 1,2 1,2 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 0,8 2,0 2,0 1,0 4,0

3 1,6 1,4 0,2 1,0 1,1 1,6 1,3 1,1 2,0 2,0 1,5 6,0

4 1,2 1,2 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 0,8 2,0 2,0 1,5 6,0

5 1,2 1,4 0,2 1,0 1,1 1,6 1,3 0,8 2,0 3,0 1,5 9,0

6 1,2 1,4 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 0,9 2,0 2,0 1,5 6,0

7 1,6 1,4 0,2 1,0 1,1 1,6 1,6 0,9 2,0 2,0 1,5 6,0

8 1,2 1,2 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 0,8 2,0 2,0 1,5 6,0

9 2,0 1,2 0,0 1,0 1,1 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,0 4,0

Abreviaturas: 

P.A.: Problemas de aprendizaje

I. B.: Instrumentos de banda

Fotoc.: Fotocopiadora

T.L.: Terapia de lenguaje

3

3

3

3

Aulas 1 a 6 y Biblioteca 3

Aula 16, 17, P.A., Sala de profesores 3

3

Salón de actos

Antigua biblioteca, aulas 8, 9 y 10

I.B, Fotoc, Bodega, Aula 7, Guarda, 

Aula 13, Aula de cómputo

Comedor, aulas 11 y 12

EDIFICIO 

Dirección 3

Aulas de apoyo 3

Riesgo del edificio GR
Riesgo del 

contenido IR
Diagrama

Coeficientes del riesgo del edificio 

GR GR

Coeficientes 

del riesgo del 

contenido IR
IR Zona

 

Se puede notar como las variaciones en los coeficientes no son suficientes para obtener 

diferentes zonas. Todos los edificios caen dentro de la zona 3 del diagrama de medidas. Esta 

zona indica instalación de predetección necesaria e instalación automática de extinción 

(rociadores automáticos) no apropiados al riesgo. 

Dado que la solución propuesta contempla la instalación del equipo para sistema de 

detección y alarma automático, además de sistemas fijos de extinción Clase III (gabinetes 

con manguera) y no rociadores, se cumple con la recomendación del método Gustav Purt. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones  

8.1 Conclusiones 

La condición actual de la Escuela República Dominicana no cumple de forma cabal, con la ley 

7600 en cuanto al acceso al espacio físico, ni con las medidas de protección especiales 

descritas en el Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y 

protección contra incendios Versión 2010. 

El análisis cuantitativo por medio de los métodos Gretener y MESERI revelan que el riesgo 

por incendio en la escuela es alto. 

El método Gustav Purt confirma la necesidad de la colocación de medidas especiales de 

protección. 

La implementación del “Plan para la prevención de riesgos y la atención de emergencias” es 

de aplicación necesaria para disminuir el riesgo de incendios y cumplir con la ley y normas 

costarricenses.  

Se debe crear un Comité Central encargado de supervisar los demás comités para integrarlos 

de manera que todos trabajen de manera común para lograr implementar el plan en el 

menor tiempo posible.  

Se debe redefinir el Comité de Emergencias y Cruz Roja de la institución y definir sus 

funciones específicas. 

Es urgente aplicar medidas mínimas de protección en el tiempo restante del presente ciclo 

lectivo 2010, tales como habilitar todas las salidas auxiliares y rotularlas. 

El personal administrativo debe, de manera activa, buscar los recursos económicos 

necesarios para implementar las medidas de seguridad, mediante la Junta de Educación, la 

Municipalidad de San José o de alguna otra forma, para que de ser posible, se logre todo lo 

propuesto en el ciclo lectivo de 2011. 
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Tanto el autor como algunas instituciones relacionados con el tema de incendios y 

emergencias deben dar apoyo continuo a la escuela para lograr implementar el plan. 

La integración del Plan para la prevención de riesgos y la atención de emergencias al 

planeamiento educativo es fundamental para la concientización del riesgo, la vulnerabilidad y 

la determinación de los recursos disponibles. 

Por tratarse de niños, es muy importante la información gráfica, que es de mejor 

entendimiento. 

Es necesaria una reestructuración en cuanto a la ubicación en zonas cercanas a las salidas de 

emergencia de los niños menores que 10 años, debido a que son menos capaces de seguir 

instrucciones para evacuación. 

Los resultados del estudio evidencian las deficiencias en materia de prevención y manejo del 

riesgo de incendio que presentan la gran mayoría de los centros educativos públicos de Costa 

Rica. 

El desarrollo de temas de investigación relacionados con seguridad y desarrollados por 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica representan un 

gran beneficio para instituciones públicas, la comunidad y la sociedad costarricense en 

general. 
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8.2 Recomendaciones 

1) Se propone una solución viable a corto plazo, la cual se basa en la elaboración de un 

“Plan para la prevención de riesgos y la atención de emergencias”. A este se le 

incluyen una serie de mejoras necesarias, basadas en el Cuadro 19 y el Cuadro 20, 

para cumplir con la ley 7600 y el Manual de disposiciones técnicas generales sobre 

seguridad humana y protección contra incendios Versión 2010. 

2) Habilitar inmediatamente las salidas auxiliares (rotularlas como salida de emergencia), 

los portones del área de juegos y la puerta trasera de la biblioteca, para ello sustituir, 

si es necesario, los candados. Se deben tener por lo menos ocho juegos de llaves 

disponibles con la numeración de cada llave con su respectivo candado y un 

encargado para cada juego, quien debe revisar semanalmente su correcto 

funcionamiento. Se recomienda un juego de llaves en los siguientes lugares: 

dirección, sala de profesores, comedor, aula de cómputo, biblioteca, aula 9, sala de 

conserjes y aula 7. 

3) Mantenimiento semanal de las salidas de emergencia (se recomienda que se lleve a 

cabo por las conserjes): lubricación de los candados y las bisagras con algún tipo de 

lubricante, como por ejemplo WD-40. Además revisar, en el caso de los portones 

corredizos, que las guías se encuentren libres de obstáculos y lubricar el sistema 

giratorio para una fácil abertura. El mantenimiento debe ser más minucioso en época 

lluviosa. 

4) La señalización y rotulación de las salidas de emergencia y puntos de ubicación en 

caso de emergencia, así como la adquisición de botiquines, se debe realizar de forma 

inmediata. 

5) Liberar el espacio central de la biblioteca para facilitar el paso de las personas a 

través de ella hacia la salida de emergencia. 

6) En lo referente a los cilindros de gas: se recomienda construir una bóveda en 

concreto en el espacio donde se encuentran actualmente para evitar la propagación 

del fuego, de ese punto o hacia ese punto. Colocar sensor para fugas de gas. El 

abastecimiento del gas se debe llevar a cabo por una empresa reconocida que revise 

el estado de la tubería de gas y los acoples cada vez que se sustituya un cilindro. 

Además la ubicación de los cilindros debe estar claramente indicada en el diagrama 
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del plan de emergencias para que en una emergencia los bomberos puedan llegar 

rápidamente al lugar y evitar un daño mayor. 

7) El proceso de capacitación a los docentes y personal administrativo, para poner en 

marcha el plan, será guiado en primera instancia por el autor y asistido por 

personeros del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la Cruz Roja Costarricense, la 

Comisión Nacional de Emergencias, el EBAIS de San Francisco de Dos Ríos y otras 

instituciones cuyo apoyo se considere pertinente. 

8) Reorganizar la ubicación de las secciones de los niños menores que 10 años en las 

aulas más cercanas a las salidas de emergencia y las zonas de seguridad de mayor 

área como el segundo patio. 

9) Tomar en cuenta a los alumnos de quinto y sexto grado para que sirvan de guías de 

apoyo para la labor de los docentes en caso de emergencia. 

10) Organizar al personal para que atienda a la población estudiantil de manera que una 

persona esté a cargo de aproximadamente veinte niños, tomando en cuenta que la 

escuela trabaja con horario alterno, con un aproximado de 400 niños por ciclo. 

11) Para ayudar con el pánico y el manejo de los niños, y evaluar la implementación del 

plan, se recomienda realizar como mínimo dos simulacros por año, siguiendo los 

procedimientos indicados más adelante en el texto. Se debe nombrar un coordinador 

y dos visores que evalúen el simulacro y mediante un informe escrito, indiquen los 

resultados del simulacro y aporten comentarios e ideas para implementar en el 

próximo simulacro de manera que la retroalimentación sea continua y siempre con el 

fin de mejorar. El coordinador debe investigar y mantenerse informado de las últimas 

técnicas en simulacros para definir continuamente los parámetros a ser evaluados en 

el simulacro. Los visores deben rotar para tener siempre distintos puntos de vista y 

enriquecer los comentarios y las ideas. 

12) Indicar en forma gráfica, mediante planos (se recomienda un tamaño mínimo de 60 

cm x 90 cm) ubicados en puntos estratégicos de la escuela: los puntos de reunión en 

caso de emergencia (zonas de seguridad), las rutas de evacuación, las salidas de 

emergencia, la ubicación de extintores y los sistemas fijos (gabinetes con 

mangueras), las zonas de importancia como puesto de mando, área para atención de 

víctimas, puesto de ingreso de los cuerpos de socorro, y equipo de seguridad y zonas 

de mayor riesgo (ubicación de los cilindros de gas, bodegas con madera, papel o 
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productos inflamables) para información de los bomberos en el momento de atender 

la emergencia. 

13) Firmar convenio entre la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y 

el Ministerio de Educación Pública para que estudiantes de la universidad aporten sus 

servicios, capacidad y conocimiento en favor de la Escuela República Dominicana y 

otras instituciones públicas. 

14) Tanto la implementación del plan como las mejoras constructivas y de protección 

deben ser de aplicación, idealmente, en el ciclo lectivo de 2011. Sin embargo, de no 

ser posible por asuntos económicos o de organización, a continuación se propone 

cumplir con metas a corto, mediano y largo plazo y se indica el costo estimado. 

15) Metas a corto plazo (a cumplir en el ciclo lectivo de 2011): 

1. Integración del plan al proceso educativo. 

2. Establecer la organización encargada de llevar la responsabilidad de la prevención 

del riesgo. 

3. Reorganizar los comités existentes y definir sus funciones. 

4. Diagnosticar amenazas, factores de vulnerabilidad y recursos. 

5. En cuanto a mejoras: compra de extintores portátiles y botiquines, colocación de 

rotulación y señalización, iluminación de emergencia y colocación de sistema fijo 

Clase III para el combate de incendios. 

6. Costo estimado: ¢4 535 000. 

16) Metas a mediano plazo (a cumplir en el ciclo lectivo de 2012): 

1. Una vez superada la etapa de organización, se establece un cronograma de 

cumplimiento y se establecen las responsabilidades en personas. 

2. Se identifican las zonas de la escuela que van a ser vitales para la ejecución del 

plan de emergencia. 

3. Ejecución del plan mediante la realización de simulacros avisados o sorpresivos. 

4. Analizar los resultados obtenidos en los simulacros y proponer los cambios para 

mejorar  las fallas. 

5. Incorporar al plan todos los elementos necesarios observados, para su correcta 

ejecución. 
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6. En cuanto a mejoras: sustitución de malla perimetral en el segundo patio, 

construcción de servicios sanitarios para discapacitados, colocación de barandas y 

construcción de salidas de emergencia. 

7. Costo estimado: ¢2 863 000 

17) Metas a largo plazo (a cumplir en los ciclos lectivos de 2013 y 2014): 

1. Instalar el equipo para sistema de detección y alarma automático. 

2. Definir sub comité a cargo de la revisión periódica del equipo, principalmente de 

los detectores de humo y las estaciones manuales. 

3. El comité a cargo debe capacitar en el uso de las estaciones manuales. 

4. Incorporar al simulacro la ayuda del equipo para sistema de detección y alarma 

automático. 

5. En cuanto a mejoras: equipo para sistema de detección y alarma automático. 

6. Costo estimado: ¢7 412 000. 

7. Costo estimado total: ¢14 810 000. 

8.3 Solución viable a corto plazo: Elaboración de un plan para la prevención de 

riesgos y la atención de emergencias 

8.3.1 Elaboración del plan 

Importancia 

La elaboración del plan es de importancia para brindar mayor seguridad a los estudiantes y al 

personal educativo en caso de presentarse una situación de peligro en la escuela, de manera 

que se logren reducir situaciones de pánico, lesiones graves o la pérdida de vidas humanas y 

bienes materiales. 

Características del centro educativo a considerar: 

 Tipos de amenaza a que está expuesto: sismo e incendio principalmente. 

 Factores de vulnerabilidad o de fortalezas internas y externas: se describieron en la 

sección de análisis cualitativo. 

 Ubicación geográfica, características socioeconómicas de la población estudiantil. 
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Integración al proceso educativo 

El plan de prevención se debe integrar al proceso educativo dentro del quehacer ordinario del 

docente y del estudiante y mediante actividades extraclase que permitan identificar el riesgo 

y la vulnerabilidad y corregir de manera oportuna para evitar daños materiales, personas 

lesionadas o muertas, entre otros. 

Como fin principal se identifica hacer crecer entre los estudiantes una conciencia más clara 

sobre lo que significa la prevención del riesgo y el desarrollo de una nueva cultura de 

prevención. 

Para ello se está coordinando una reunión de personal de ambos ciclos para exponer la 

importancia de la integración al proceso educativo.  

La directora se encuentra muy interesada en el tema y se pretende que se dé la directriz  de 

incorporar el plan a las actividades diarias. 

Pasos para la elaboración del plan 

1. Se debe establecer la organización que sea capaz de sobrellevar la responsabilidad de la 

prevención del riesgo. 

La escuela cuenta con varios comités (ver Anexo 6) que no tienen claramente definidas sus 

responsabilidades y campos de acción, por lo que el primer paso es redefinir los comités y 

crear un Comité Central, integrado por el director, el personal administrativo, padres de 

familia y alumnos. Debe ser el responsable de planificar, ejecutar y evaluar las tareas 

relacionadas con la prevención y la mitigación en caso de situaciones de desastre. 

2. Definir las principales funciones del Comité de Emergencias y Cruz Roja (actualmente 

también encargado de la prevención de incendios) relativas a primeros auxilios, la prevención 

de incendios, la evacuación y rescate: 

 Identificar posibles situaciones de emergencias médicas de la comunidad educativa 

que podrían complicarse durante una emergencia. 
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 Velar por el adecuado mantenimiento del botiquín de primeros auxilios en cada aula. 

 Dar apoyo emocional y brindar los cuidados básicos a las víctimas de un desastre. 

 Identificar áreas de peligro. 

 Colaborar con la implementación y la observancia de las medidas preventivas. 

 Tener disponible el equipo básico de combate de incendios y revisarlo 

periódicamente. 

 Informar y coordinar la capacitación a los docentes y a la población estudiantil sobre 

aspectos relacionados con la prevención y el combate de incendios. 

 Durante un conato de incendio, identificar la zona de peligro, intentar extinguir el 

conato de incendio y coordinar con el cuerpo de bomberos. 

 Mantener informado al Comité Central sobre las acciones que realiza y las 

necesidades que tuviera para la ejecución de sus tareas. 

 Evaluar la aplicación de los planes de emergencia, elaborar el informe respectivo e 

implementar las medidas correctivas. 

 Vigilar que las rutas de salida y las zonas de seguridad se mantengan en buen estado. 

 Prevenir e identificar peligros o aspectos de vulnerabilidad en el centro educativo y 

sus alrededores. 

 Velar por la seguridad de las personas y bienes de la institución, en el momento del 

desalojo mediante el cierre de carreteras, protección de las zonas de seguridad y las 

principales salidas del edificio. 

 Señalar las vías de evacuación, las zonas de seguridad, las áreas de peligro y 

cualquier otro aspecto que considere pertinente. 

 Evaluar los posibles tipos de rescate y planificar las acciones al respecto. 

 Informar y coordinar la capacitación para los docentes y a la población estudiantil en 

aspectos relacionados con los procedimientos de evacuación y rescate. 

 Controlar que el plan de evacuación se lleve a cabo según lo establecido, en forma 

rápida y ordenada. 

 Asegurarse de que todas las personas sean desalojadas durante la emergencia. 
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3. Diagnosticar   

 Amenazas tales como características internas y externas que representen peligros de 

fuegos confinados. 

 Factores de vulnerabilidad: situaciones de emergencia que le han afectado, como el 

incendio ocurrido en 1985. Aspectos relacionados con el diseño de la escuela y el uso 

que se dé a los espacios, puertas, muebles y almacenamiento innecesario de material. 

 Recursos: humano, botiquines, extintores, espacios abiertos, fuentes de 

abastecimiento de agua, instituciones de socorro. 

4. Planear 

En este punto se supone concluida y fortalecida la etapa de organización, el conocimiento 

pleno de las amenazas y su peligrosidad, los factores de vulnerabilidad. 

Se busca determinar una serie de acciones que permitan intervenir en la amenaza que se ha 

detectado. Para ello se establece un cronograma de cumplimiento y se establecen 

responsabilidades en personas. 

Es importante identificar varias zonas en la escuela: 

 Puesto de mando: sitio donde se toman las decisiones y se llevan a cabo las acciones. 

 Zonas de seguridad: espacio que ofrece las mejores condiciones de seguridad. Estas 

zonas, así como las rutas que permiten accesarlas se encuentran indicadas como 

puntos de reunión en las láminas del Apéndice K. 

 Área para atención de víctimas: sitio muy seguro, cercano a los puntos donde 

ingresarán los cuerpos de socorro. 

 Puntos de ingreso de los cuerpos de socorro: deben estar identificados y 

seleccionados de común acuerdo con los cuerpos de socorro que darían apoyo a la 

atención de una emergencia en el centro educativo. 

 Equipo de primera respuesta: equipo de extinción y combate de incendios, botiquines, 

camillas, férulas, etc. 

 Sistema de alarma: es necesario para activar el plan. Se describe en el Apéndice I. 
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 Croquis de la escuela: se debe disponer de un plano o croquis del edificio en donde se 

consigne toda la información del plan. Ver Apéndice K. 

 Acondicionar un botiquín tipo mochila para cada aula con los implementos necesarios 

para prestar primeros auxilios. La lista de los implementos se incluye en el Anexo 5. 

 Extintores: se ubican en lugares de fácil acceso. El Apéndice H muestra la ubicación 

de los extintores necesarios para complementar los existentes. 

 Señalización adecuada. Ver Apéndice G. 

5. Ejecutar 

Puesta en práctica del plan escolar. Permite entrenar a estudiantes, grupos de apoyo, 

docentes y al comité para la coordinación de las acciones en el momento del desastre o 

situación de emergencia. 

La respuesta escolar para desastres se pone en práctica mediante la realización de 

simulacros. El simulacro consiste en un ejercicio en el cual las personas que posiblemente 

participarían en una emergencia, sea en condición de ayuda o de afectado, aplican los 

conocimientos, las técnicas y las recomendaciones recibidas sobre la forma de enfrentar y 

resolver las posibles situaciones o problemas, derivado de una situación de desastre o de 

emergencia. 

Varían dependiendo de su nivel de complejidad, el número de personas que participan y si 

son avisados o sorpresivos. 

Procedimientos generales para evacuación del centro educativo 

A. Medidas que deben cumplir los docentes: 

1. Deberán estar en todo momento al lado de sus alumnos. 

2. Deben ser los últimos en salir. 

3. Darán indicaciones constantes a los alumnos. 

4. Mantendrán el control del grupo y lo ubicarán ordenadamente en la zona de 

seguridad. 
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5. En la zona de seguridad, verificarán que todos los alumnos estén presentes, de 

acuerdo con el control de asistencia. 

6. En caso de regresar a las aulas, guiarán al grupo, siguiendo las mismas instrucciones 

recibidas para la evacuación. 

7. Informarán al comité cualquier incidente en relación con su grupo (extraviados, 

heridos, etc.). 

8. Estarán atentos a nuevas instrucciones. 

9. En caso de suspensión de lecciones, acompañarán a los alumnos hasta que sean 

recogidos por sus encargados. 

B. Procedimientos de evacuación en caso de incendio. 

1. Cuando se accione la alarma de evacuación se suspenden inmediatamente las labores 

que se realizan y se prestará atención a las instrucciones que dé el profesor, para 

evacuar.  

2. Si el profesor no está presente, igualmente se procede con la evacuación. 

3. Antes de salir de una aula o de cualquier otra habitación, hay que tocar la puerta con 

el dorso de la mano para ver si está caliente, en caso afirmativo, no abrir la puerta y 

buscar una salida alterna. 

4. El docente o el alumno que esté más cerca de la puerta, procederá a abrirla lo más 

rápido posible. 

5. La evacuación se hará con paso rápido, firme y en fila. 

6. Saldrán primero los alumnos que estén en las aulas más cercanas a las escaleras o 

rutas de evacuación. 

7. En caso de presentarse la emergencia en horas de recreo, los alumnos y docentes 

deberán dirigirse con calma y en forma ordenada, a las zonas de seguridad más 

cercanas, marcadas y previamente designadas. 

8. Una vez iniciada la evacuación, por ningún motivo se deberá retroceder en busca de 

algún objeto olvidado. 

9. Los estudiantes deben permanecer en la zona de seguridad, en orden, hasta recibir 

una nueva instrucción por parte del comité. 
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10. En caso de regresar a las aulas, deben seguir las mismas normas de orden y 

disciplina. 

11. En caso de presencia de humo, salir de rodillas, cuclillas o arrastrándose sobre el piso, 

de ser posible, taparse la boca y la nariz con un pañuelo. 

12. En caso de que las ropas se incendien, tirarse al suelo y rodar sobre sí mismo. 

8.3.2 Mejoras necesarias 

A continuación se enumeran las mejoras necesarias para cumplir con la solución. Estas se 

dividen en mejoras constructivas y mejoras en materia de protección y seguridad. En el 

Apéndice H se muestran las mejoras en forma gráfica. 

8.3.2.1 Mejoras constructivas 

 Construcción de salidas de emergencia. 

 Colocación de barandas en rampas. 

 Construcción de servicios sanitarios para discapacitados. 

 Sustitución de malla perimetral del Segundo Patio. 

8.3.2.2 Mejoras en materia de protección y seguridad 

 Instalación de equipo para sistema de detección y alarma automática de incendio. 

 Señalización de rutas de evacuación y de puntos de reunión. Ver Apéndice K. 

 Rotulación: ley 7600 y señales habituales y de emergencia. Ver Apéndice G. 

 Colocación de iluminación de emergencia. 

 Colocación de extintores portátiles. 

 Colocación de sistema fijo Clase III para el combate de incendios (gabinetes). 

 Equipar a cada aula con los implementos básicos para un botiquín tipo mochila. 
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8.3.2.3 Costo estimado de la implementación de la solución 

Se cotizó mano de obra, materiales y supervisión para dar un costo estimado de la 

implementación de la solución. El detalle se muestra en el Apéndice J.  

El Anexo 5 muestra la cotización del equipo automático para sistema de detección y alarma.  

El Apéndice I muestra la distribución del equipo en la escuela. La cotización se basa en esta 

lámina. 

En el Anexo 5 se muestra también la lista de implementos básicos para un botiquín tipo 

mochila en el Aula. 
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APÉNDICE A 

 Planta de ubicación de la Escuela República Dominicana 
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APÉNDICE B 

Planta de conjunto de la Escuela República Dominicana 
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APÉNDICE C 

Planta de distribución arquitectónica de las instalaciones de la Escuela República Dominicana 
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APÉNDICE D 

Planta arquitectónica de cada edificio de la Escuela República Dominicana 
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APÉNDICE E 

Cuadros de cálculo de evaluación cuantitativa por el método de Gretener 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

27

Cuadro E1. Cálculo por el método GRETENER
Dirección

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,54

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

0,80

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Extintores portátiles, factor n1 0,90

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,71

1,00

1,00

0,40 Observaciones

1,69

1,20 1,30

1,05 γ  = 0,77

Edificio: DIRECCIÓN (EDIFICIO 1)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,40 1,30
67,9

800,0

hasta 7

1,00

1,00



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) 10
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

21

Cuadro E2. Cálculo por el método GRETENER
Aulas de apoyo

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,49

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

0,80

Conducto de alimentación, factor n4 0,90

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Extintores portátiles, factor n1 0,90

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,46

1,00

1,00

0,40 Observaciones

1,23

1,00 1,30

1,05 γ  = 1,06

Edificio: AULAS DE APOYO (EDIFICIO 2)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30
39,4

300,0

hasta 7

1,00

1,00



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel (poca cantidad)
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos concreto y madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

18

Cuadro E3. Cálculo por el método GRETENER
Aulas 1 a 6 y Biblioteca

314,6

Edificio: AULAS 1 A 6 Y BIBLIOTECA (EDIFICIO 3)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,70 1,30

1,00

1,20 1,30

1,00 2,16

1,00

1,05 γ  = 0,60

1,00

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,86
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 0,90

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 0,95

0,80

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,52

1,00

1,20

314,6
2000,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel (poca cantidad)
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos concreto y madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

28

Cuadro E4. Cálculo por el método GRETENER
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y Sala de profesores

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,54

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

0,80

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Extintores portátiles, factor n1 0,90

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,44

0,40 Observaciones

1,00

1,00 γ  = 1,23

1,00

1,00 1,05

1,00 1,30

1,00

Edificio: AULAS 16, 17, PROB. DE APRENDIZAJE Y SALA DE PROFESORES (EDIFICIO 4)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30

154,4
1/2

154,4
300,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

22

Cuadro E5. Cálculo por el método GRETENER
Aula 13 y Aula de cómputo

119,6

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,54

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

0,80

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Extintores portátiles, factor n1 0,90

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

γ  =

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,87

0,40 Observaciones

1,00

1,05

2,41

1,20 1,30

0,54

1,20

Edificio: AULA 13 Y AULA DE CÓMPUTO (EDIFICIO 5)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,50
119,6
400,0

< 7m

1,00

1,20



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)  

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

10

Cuadro E6. Cálculo por el método GRETENER
Comedor, aulas 11 y 12

Edificio: COMEDOR, AULAS 11 Y 12)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,50

1,00

1,20 1,30

1,00 1,53

1,00

1,05 γ  = 0,85

1,00

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,55
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 0,90

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

0,80

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,54251

1,00

1,20

203,8
300,0

< 7m



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante madera
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

11

hasta 10 m

Cuadro E7. Cálculo por el método GRETENER
Salón de actos

323,8

Edificio: SALÓN DE ACTOS (EDIFICIO 7)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,30

1,00

1,20 1,30

1,20 2,61

1,00

1,15 γ  = 0,50

1,30

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 1,03
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 0,90

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 0,95

0,80

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,52

1

1,20

323,8
1100,0



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante madera
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

12

Cuadro E8. Cálculo por el método GRETENER
Antigua biblioteca, Aulas 8, 9 y 10

187,8

Edificio: ANTIGUA BIBLIOTECA, AULAS 8, 9 Y 10 (EDIFICIO 8)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30

1,00

1,00 1,3

1,00 1,33

1,00

1,15 γ  = 0,97

1,00

0,4 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,51
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 0,90

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 0,95

0,80

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,10

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,49

1,00

1,20

187,8
300,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera y concreto
Material estructura portante madera y concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

13

Edificio: BANDA, FOTOCOPIAS, AULA 7, GUARDA Y TERAPIA DE LENG (EDIFICIO 9)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,30

1,00

1,20 1,3

1,00

1,00 1,52555

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,60

γ  = 0,85

0,4 Observaciones

0,90
Medidas normales de protección

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Extintores portátiles, factor n1

1,00

1,05

1,00

1,00

Medidas constructivas

1,00

1,30

1,15

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

0,52

1,20

PRODUCTO DE FACTORES, "M"

Medidas especiales de protección

Conducto de alimentación, factor n4 0,95

Bocas de incendio equipadas, factor n2 0,80

1

1,00

0,80

158,8

< 7

158,8

Cuadro E9. Cálculo por el método GRETENER
Banda, Fotocopiadora, Aula 7, Guarda y Terapia de lenguaje

1,00

1,05

2500,0



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

27

Cuadro E10. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Dirección

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Extintores portátiles, factor n1 1,00

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,71

1,00

1,00

0,40 Observaciones

0,89

1,20 1,30

1,05 γ  = 1,47

Edificio: DIRECCIÓN (EDIFICIO 1)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,40 1,30
67,9

800,0

hasta 7

1,00

1,00



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) 10
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

21

Cuadro E11. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Aulas de apoyo

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Extintores portátiles, factor n1 1,00

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,46

1,00

1,00

0,40 Observaciones

0,58

1,00 1,30

1,05 γ  = 2,24

Edificio: AULAS DE APOYO (EDIFICIO 2)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30
39,4

300,0

hasta 7

1,00

1,00



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel (poca cantidad)
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos concreto y madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

18

Cuadro E12. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Aulas 1 a 6 y Biblioteca

314,6

Edificio: AULAS 1 A 6 Y BIBLIOTECA (EDIFICIO 3)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,70 1,30

1,00

1,20 1,30

1,00 1,08

1,00

1,05 γ  = 1,21

1,00

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,86
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 1,00

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1,00

1,20

314,6
2000,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel (poca cantidad)
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos concreto y madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

28

Cuadro E13. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y Sala de profesores

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Extintores portátiles, factor n1 1,00

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,44

0,40 Observaciones

1,00

1,00 γ  = 2,35

1,00

1,00 0,55

1,00 1,30

1,00

Edificio: AULAS 16, 17, PROB. DE APRENDIZAJE Y SALA DE PROFESORES (EDIFICIO 4)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30

154,4
1/2

154,4
300,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

22

Cuadro E14. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Aula 13 y Aula de cómputo

119,6

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1,20

1,00

1,15

1,30
Medidas constructivas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

Medidas especiales de protección
1,05

1,00

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Extintores portátiles, factor n1 1,00

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Medidas normales de protección

γ  =

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,87

0,40 Observaciones

1,00

1,05

1,26

1,20 1,30

1,03

1,20

Edificio: AULA 13 Y AULA DE CÓMPUTO (EDIFICIO 5)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,50
119,6
400,0

< 7m

1,00

1,20



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)  

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Largo del compartimento (m)
Ancho del compartimento (m)

Longitud al hidrante más cercano (m) <70
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extinción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

10

Cuadro E15. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Comedor, aulas 11 y 12

Edificio: COMEDOR, AULAS 11 Y 12)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,50

1,00

1,20 1,30

1,00 0,80

1,00

1,05 γ  = 1,62

1,00

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,55
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 1,00

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,03604

1,00

1,20

203,8
300,0

< 7m



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante madera
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

11

hasta 10 m

Cuadro E16. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Salón de actos

323,8

Edificio: SALÓN DE ACTOS (EDIFICIO 7)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,30

1,00

1,20 1,30

1,20 1,30

1,00

1,15 γ  = 1,00

1,30

0,40 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 1,03
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 1,00

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,15

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 1,04

1

1,20

323,8
1100,0



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera
Material estructura portante madera
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

12

Cuadro E17. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Antigua biblioteca, Aulas 8, 9 y 10

187,8

Edificio: ANTIGUA BIBLIOTECA, AULAS 8, 9 Y 10 (EDIFICIO 8)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,10 1,30

1,00

1,00 1,3

1,00 0,66

1,00

1,15 γ  = 1,96

1,00

0,4 Observaciones

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,51
FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Medidas normales de protección
Extintores portátiles, factor n1 1,00

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

1,00

Medidas especiales de protección
1,05

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

Medidas constructivas
1,30

1,10

PRODUCTO DE FACTORES, "M" 0,99

1,00

1,20

187,8
300,0

< 7



Carga de incendio mobiliaria, factor q Peligro de activación, factor A
Área del edificio (m2)
Qm (MJ/m2) Peligro para las personas, PH,E

Combustibilidad, factor c Riesgo aceptable del edificio, Ru

Material
Peligro de humos, factor r Riesgo normal del edificio, R
Materia que arde madera y papel
Peligro de corrosión / toxicidad, factor k
Gases corrosivos producidos
Carga de incendio inmobiliaria, factor i
Material de cerramientos madera y concreto
Material estructura portante concreto
Nivel de planta / altura útil del edificio, factor e
Altura (m)

Amplitud de la superficie, factor g
Área del compartimento (m2)
Relación l/b

Longitud al hidrante más cercano (m) 70<L<100
Instrucción del personal, factor n5

Detección del fuego, factor s1

Transmisión de alarma, factor s2

Bomberos públicos y privados, factor s3

Categorías de intervención, factor s4

Instalaciones de extintción, factor s5

Evacuación automática de calor y humo, factor s6

Estructura portante, factor f1

Fachadas, factor f2

Entrepisos, factor f3

Células cortafuego, factor f4

13

Edificio: BANDA, FOTOCOPIAS, AULA 7, GUARDA Y TERAPIA DE LENG (EDIFICIO 9)
FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO CÁLCULOS ADICIONALES

1,20 1,30

1,00

1,20 1,3

1,00

1,00 0,75889

PRODUCTO DE FACTORES, "P" 0,60

γ  = 1,71

0,4 Observaciones

1,00
Medidas normales de protección

Fiabilidad de abastecimiento de agua, factor n3 0,50

Extintores portátiles, factor n1

1,10

1,05

1,00

1,00

Medidas constructivas

1,00

1,30

1,15

FACTORES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1,04

1,20

PRODUCTO DE FACTORES, "M"

Medidas especiales de protección

Conducto de alimentación, factor n4 1,00

Bocas de incendio equipadas, factor n2 1,00

1

1,00

1,00

158,8

< 7

158,8

Cuadro E18. Cálculo por el método GRETENER (con la solución)
Banda, Fotocopiadora, Aula 7, Guarda y Terapia de lenguaje

1,00

1,05

2500,0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F 

Cuadros de cálculo de evaluación cuantitativa por el método de MESERI 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBTOTAL (X)
SV CV
0
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1
0

Tabla F1. Cálculo por el método MESERI
Dirección

Edificio: DIRECCIÓN (EDIFICIO 1)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD

Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 3

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media 5

0
5

10
Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

Con falsos techos combustibles 0 Alta
Con falsos techos incombustibles 3 Media

5

5
0

Distancia de los bomberos 8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión

Alta

10
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media 5

0
10

Media 3
Mala 1 Alta

10 Concepto
0

PROCESOS 82

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT)
Peligro de activación

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

4

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad 5

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 2

entre 2 y 4 m 2
más de 6 m 0

más de $2500/m2 0

menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2

P  = 4,33

0

0

0

0
4
0
0



SUBTOTAL (X)
SV CV
0
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

Tabla F2. Cálculo por el método MESERI
Aulas de apoyo

Media (M.2 y M.3) 3

más de $2500/m2 0

0
1
0

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2

Almacenamiento en altura

entre $1000/m2 y $2500/m2 2

3
menor de 2 m 3

Factor de concentración

0

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
3

Alto 10

más de 6 m

P  = 4,58

Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5

Alta (M.4 y M.5) 0

4

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

0
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)

0
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

0
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 0
Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 88

Muy mala 0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

5
10

0

Accesibilidad de edificios 3 Por agua

5
Buena 5 Baja 

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

0entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
8 Baja 

FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión
10Distancia de los bomberos

5

5
0

Con falsos techos incombustibles 3 Media
Con falsos techos combustibles 0 Alta

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

5
0

10

No combustible 5 Media

5
Combustible 0 Alta

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor
DESTRUCTIBILIDAD

10

de 3501 a 4500 m2 1
de 2501 a 3500 m2 2

0
más de 4500 m2 0

3
0

de 501 a 1500 m2 4 Media
de 1501 a 2500 m2 3 Alta

Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

0

5

6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta

5
10 0 más              más de 30 m 0

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

Edificio: AULAS DE APOYO (EDIFICIO 2)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos



SUBTOTAL (X)
SV CV
1
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada 0

Tabla F3. Cálculo por el método MESERI
Aulas 1 a 6 y Biblioteca

Edificio: AULAS 1 A 6 Y BIBLIOTECA (EDIFICIO 3)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 5

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media 5

0
5

10
Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

0 Alta
Con falsos techos incombustibles 3 Media

Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

5
0Con falsos techos combustibles

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
Distancia de los bomberos 8

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

0
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 80

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 1

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad 0

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

2
0

Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

menor de $1000/m2 3

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 3

entre 2 y 4 m

0

10

0
4
0
0
0

P  = 4,47

5

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1

más de 6 m

más de $2500/m2 0
entre $1000/m2 y $2500/m2 2



SUBTOTAL (X)
SV CV
1
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1
0

Tabla F4. Cálculo por el método MESERI
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y Sala de profesores

Edificio: AULAS 16, 17, PROB. DE APRENDIZAJE Y SALA DE PROFESORES (EDIFICIO 4)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

5Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

10

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 5

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 0

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 85

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 1
Peligro de activación 5 Concepto

0
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

0
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

0
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)

5

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 0

4,68

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0



SUBTOTAL (X)
SV CV
1
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

Tabla F5. Cálculo por el método MESERI
Aula 13 y Aula de cómputo

Media (M.2 y M.3) 3

más de $2500/m2 0

0
1
0

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2

Almacenamiento en altura

entre $1000/m2 y $2500/m2 2

3
menor de 2 m 3

Factor de concentración

0

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
2

Alto 10

más de 6 m

P  = 3,93

Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5

Alta (M.4 y M.5) 0

5

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

0
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)

0
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 0 Detección automática (DET)

0
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 1
Peligro de activación 0 Concepto
PROCESOS 67

Muy mala 0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

0
10

0

Accesibilidad de edificios 3 Por agua

5
Buena 5 Baja 

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

0entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
8 Baja 

FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión
10Distancia de los bomberos

5

5
0

Con falsos techos incombustibles 3 Media
Con falsos techos combustibles 0 Alta

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

5
0

10

No combustible 5 Media

0
Combustible 0 Alta

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor
DESTRUCTIBILIDAD

10

de 3501 a 4500 m2 1
de 2501 a 3500 m2 2

0
más de 4500 m2 0

3
0

de 501 a 1500 m2 4 Media
de 1501 a 2500 m2 3 Alta

Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

0

5

6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta

5
10 0 más              más de 30 m 0

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

Edificio: AULA 13 Y AULA DE CÓMPUTO (EDIFICIO 5)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos



SUBTOTAL (X)
SV CV
0
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1
0

Tabla F6. Cálculo por el método MESERI
Comedor, aulas 11 y 12

Edificio: COMEDOR, AULAS 11 Y 12 (EDIFICIO 6)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 3

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

0

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 5

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

0
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

0
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 0 Concepto
PROCESOS 65

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 0

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

3

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

4

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

2
más de 6 m 0

Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

más de $2500/m2 0

menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2

2

0
4
0
0
0

P  = 3,62

2

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración

entre 2 y 4 m



SUBTOTAL (X)
SV CV
0
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1
0

Tabla F7. Cálculo por el método MESERI
Salón de actos

Edificio: SALÓN DE ACTOS (EDIFICIO 7)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 2 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 5

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

Baja 
5 Por humo

5
0

10

3 Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5

10

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión

Alta

10
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
Distancia de los bomberos

0
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

5
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 89

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 0

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

0

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

4

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 3

3
menor de 2 m 3

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2
más de 6 m 0

Almacenamiento en altura

0
4
0
0
0

P  = 4,62

más de $2500/m2 0
entre $1000/m2 y $2500/m2 2



SUBTOTAL (X)
SV CV
0
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
0

0

Tabla F8. Cálculo por el método MESERI
Antigua biblioteca, Aulas 8, 9 y 10

Edificio: ANTIGUA BIBLIOTECA, AULAS 8, 9 Y 10 (EDIFICIO 8)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

3Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

5

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 5

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 88

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 0
Peligro de activación 5 Concepto

0
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

0
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

0
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)

4

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 0

4,58

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0



SUBTOTAL (X)
SV CV
1
0

4
0
0
0

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

0
1
0

Tabla F9. Cálculo por el método MESERI
Banda, Fotocopiadora, Aula 7, Guarda y Terapia de lenguaje

Edificio: BANDA, FOTOCOPIAS, AULA 7, GUARDA Y TERAPIA DE LENG (EDIFICIO 9)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

0Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

5

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 5

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 93

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 1
Peligro de activación 10 Concepto

0
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

0
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

0
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Extinción por agentes gaseosos (IFE)

5

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

5,01

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1
0

Tabla F10. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Dirección

Edificio: DIRECCIÓN (EDIFICIO 1)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD

Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 3

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media 5

0
5

10
Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

Con falsos techos combustibles 0 Alta
Con falsos techos incombustibles 3 Media

5

5
0

Distancia de los bomberos 8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión

Alta

10
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media 5

0
10

Media 3
Mala 1 Alta

10 Concepto
2

PROCESOS 82

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT)
Peligro de activación

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

18

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad 5

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 2

entre 2 y 4 m 2
más de 6 m 0

más de $2500/m2 0

menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2

P  = 8,51

0

0

4

4
4
4
0



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

Tabla F11. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Aulas de apoyo

Media (M.2 y M.3) 3

más de $2500/m2 0

1
1
0

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2

Almacenamiento en altura

entre $1000/m2 y $2500/m2 2

3
menor de 2 m 3

Factor de concentración

0

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
3

Alto 10

más de 6 m

P  = 8,76

Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5

Alta (M.4 y M.5) 0

18

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

4
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas

4
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

4
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2
Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 88

Muy mala 0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

5
10

0

Accesibilidad de edificios 3 Por agua

5
Buena 5 Baja 

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

0entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
8 Baja 

FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión
10Distancia de los bomberos

5

5
0

Con falsos techos incombustibles 3 Media
Con falsos techos combustibles 0 Alta

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

5
0

10

No combustible 5 Media

5
Combustible 0 Alta

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor
DESTRUCTIBILIDAD

10

de 3501 a 4500 m2 1
de 2501 a 3500 m2 2

0
más de 4500 m2 0

3
0

de 501 a 1500 m2 4 Media
de 1501 a 2500 m2 3 Alta

Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

0

5

6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta

5
10 0 más              más de 30 m 0

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

Edificio: AULAS DE APOYO (EDIFICIO 2)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada 0

Tabla F12. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Aulas 1 a 6 y Biblioteca

Edificio: AULAS 1 A 6 Y BIBLIOTECA (EDIFICIO 3)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 5

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media 5

0
5

10
Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

0 Alta
Con falsos techos incombustibles 3 Media

Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

5
0Con falsos techos combustibles

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
Distancia de los bomberos 8

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

0
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 80

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad 0

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

2
0

Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

menor de $1000/m2 3

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 3

entre 2 y 4 m

0

10

4
4
4
0
4

P  = 8,42

18

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1

más de 6 m

más de $2500/m2 0
entre $1000/m2 y $2500/m2 2



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1
0

Tabla F13. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Aulas 16, 17, Problemas de aprendizaje y Sala de profesores

Edificio: AULAS 16, 17, PROB. DE APRENDIZAJE Y SALA DE PROFESORES (EDIFICIO 4)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

5Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

10

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 5

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 0

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 85

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2
Peligro de activación 5 Concepto

4
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

4
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

4
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas

18

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 0

8,63

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

Tabla F14. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Aula 13 y Aula de cómputo

Media (M.2 y M.3) 3

más de $2500/m2 0

1
1
0

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2

Almacenamiento en altura

entre $1000/m2 y $2500/m2 2

3
menor de 2 m 3

Factor de concentración

0

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
2

Alto 10

más de 6 m

P  = 7,88

Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5

Alta (M.4 y M.5) 0

18

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

4
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas

4
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 0 Detección automática (DET)

4
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2
Peligro de activación 0 Concepto
PROCESOS 67

Muy mala 0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

0
10

0

Accesibilidad de edificios 3 Por agua

5
Buena 5 Baja 

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

0entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6

menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
8 Baja 

FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión
10Distancia de los bomberos

5

5
0

Con falsos techos incombustibles 3 Media
Con falsos techos combustibles 0 Alta

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5 Por humo

5
0

10

No combustible 5 Media

0
Combustible 0 Alta

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor
DESTRUCTIBILIDAD

10

de 3501 a 4500 m2 1
de 2501 a 3500 m2 2

0
más de 4500 m2 0

3
0

de 501 a 1500 m2 4 Media
de 1501 a 2500 m2 3 Alta

Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

0

5

6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta

5
10 0 más              más de 30 m 0

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

Edificio: AULA 13 Y AULA DE CÓMPUTO (EDIFICIO 5)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1
0

Tabla F15. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Comedor, aulas 11 y 12

Edificio: COMEDOR, AULAS 11 Y 12 (EDIFICIO 6)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 3

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

0

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 5

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

0
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

0
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 0 Concepto
PROCESOS 65

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

3

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

18

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

2
más de 6 m 0

Almacenamiento en altura 3
menor de 2 m 3

más de $2500/m2 0

menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2

2

4
4
4
0
4

P  = 7,80

2

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración

entre 2 y 4 m



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1
0

Tabla F16. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Salón de actos

Edificio: SALÓN DE ACTOS (EDIFICIO 7)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 2 Vertical 5

3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media
1 o 2                      menor de 6 m 3 Baja 5

3
06, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1

10 0 más              más de 30 m 0
Alta

de 0 a 500 m2 5 Baja
Superficie mayor sector incendios 5 Horizontal 5

5
3de 501 a 1500 m2 4

de 1501 a 2500 m2 3
Media

0Alta
de 2501 a 3500 m2 2

1
DESTRUCTIBILIDADmás de 4500 m2 0

de 3501 a 4500 m2

0
10Baja 

Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

Baja 
5 Por humo

5
0

10

3 Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5

10

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión

Alta

10
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5
Distancia de los bomberos

0
entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua

Media

5
10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Peligro de activación 5 Concepto
PROCESOS 89

Muy mala 0

Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2

Carga térmica 0 Detección automática (DET)
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE)

0

Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC)

18

Baja (M.0 y M.1) 5

Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Combustibilidad

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0
Orden y limpieza 10
Bajo 0
Medio 5
Alto 10

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
Factor de concentración 3

3
menor de 2 m 3

menor de $1000/m2 3

entre 2 y 4 m 2
más de 6 m 0

Almacenamiento en altura

4
4
4
0
4

P  = 8,80

más de $2500/m2 0
entre $1000/m2 y $2500/m2 2



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1

0

Tabla F17. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Antigua biblioteca, Aulas 8, 9 y 10

Edificio: ANTIGUA BIBLIOTECA, AULAS 8, 9 Y 10 (EDIFICIO 8)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

3Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

5

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 5

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 88

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2
Peligro de activación 5 Concepto

4
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

4
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

4
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas

18

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 0

8,76

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0



SUBTOTAL (X)
SV CV

2
4
4
4

0
4

SUBTOTAL (Y)

Brigada interna
Si existe brigada
Si no existe brigada

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

1
1
0

Tabla F18. Cálculo por el método MESERI (con la solución)
Banda, Fotocopiadora, Aula 7, Guarda y Terapia de lenguaje

Edificio: BANDA, FOTOCOPIAS, AULA 7, GUARDA Y TERAPIA DE LENG (EDIFICIO 9)
Concepto Coeficiente Puntos Concepto Coeficiente Puntos

Baja

CONSTRUCCIÓN PROPAGABILIDAD
Nº de pisos    Altura 3 Vertical 5

5
3, 4 o 5                 entre 6 y 15 m 2 Media 3
1 o 2                      menor de 6 m 3

10 0 más              más de 30 m 0
6, 7, 8, o 9           entre 15 y 27 m 1 Alta 0

0Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2 5 Baja

5 Horizontal

de 501 a 1500 m2 4 Media
5

de 1501 a 2500 m2 3 Alta
de 2501 a 3500 m2 2

3
0

de 3501 a 4500 m2 1

0
más de 4500 m2 0 DESTRUCTIBILIDAD

10
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10 Baja 

10 Por calor

Combustible 0 Alta
No combustible 5 Media

5 Por humo

5
0

5

Media
10

Falsos techos
Sin falsos techos 5 Baja 

5
0Con falsos techos combustibles 0 Alta

Con falsos techos incombustibles 3

8 Baja 
FACTORES DE SITUACIÓN Por corrosión 10

10Distancia de los bomberos
menor de 5 km              5 minutos 10 Media 5

entre 10 y 15 km      10 y 15 minutos 6
entre 5 y 10 km         5 y 10 minutos 8 Alta 0

entre 15 y 20 km      15 y 20 minutos 2
entre 20 y 25 km          25 minutos 0

Buena 5 Baja 
Accesibilidad de edificios 3 Por agua 5

10
5
0

Media 3
Mala 1 Alta

Media

PROCESOS 93

Muy mala 0

Puntos
Bajo 10 Extintores portátiles (EXT) 2
Peligro de activación 10 Concepto

4
Alto 0 Columnas hidrantes exteriores (CHE) 4
Medio 5 Bocas incendio equipadas (BIE)

4
Baja (Q ≤ 100 Mcal/m2) 10 Rociadores automáticos (ROC) 0
Carga térmica 5 Detección automática (DET)

P  =

4
Alta (Q ≥ 200 Mcal/m2) 0
Media (100 ≤ Q ≤ 200 Mcal/m2) 5 Instalaciones fijas

18

Baja (M.0 y M.1) 5
Combustibilidad 3

8,97

Orden y limpieza 10

Media (M.2 y M.3) 3
Alta (M.4 y M.5) 0

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura 3

más de 6 m 0
FACTOR DE CONCENTRACIÓN

menor de 2 m 3
entre 2 y 4 m 2

Factor de concentración 3
menor de $1000/m2 3
entre $1000/m2 y $2500/m2 2
más de $2500/m2 0
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@ PUNTO Dli lll&UlllOll 2 

~ PUNTO Dli lll&UlllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
-INTE21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 

Indicada Set 201 O 14 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ubicación: 

------- ----
f-::) 7 u u ~ \PR1J 
"-.___../ 

~ f,":1 1 __ _L '-,,!! - J 

I~ ~ g o 4 =- ~ 
\ ( o=. [ ~! :'t'. ,. r ] 

~~u ._Q J -1] 1 m~ 
ES] 1 

1 ~ 
PROBLl!ll&I DI! l~O:{ APRl!NDIZA.ll! 

-

~O{ 
7o:t AULA.19 AULA.17 

Contenido: 
WAmNOIM•CIONPIMm 

~CJ:[ 
ll'OllMMX)N DIAUIM 16, 17,,.._'ll 
DINIBIDIWl,. IMAIDI~ 

Simbologia: 

\ o:t 91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ULAm ftACUACIGll ......_ 

- @ PUNTO DE IEUNION 1 

~(J:[ I~ 
PUNTO Dli lll&UllllON 2 

PUNTO Dli lll&UllllON 3 

+ IUl'A••-

=1 1 
§ lliOUIUDMI /=I = l• 217111111 

121 
H•148rmn 

1 -INTE21.0Z.01 ... 

1 1 1 

1 
11 

. . . 

INT ORi ~ , ~~ ~- ~4 ~ , 
~ ~ ~ :,... ( ~ ~ ~ ~ 

~ACIA 
/ , / r,- 7 ~~ / ;"' ~ / /8 

PLANTA DE INFORMACION DE EVACUACION DE AULAS 1 6, 1 7, 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE & SALA DE PROFESORES 

Escala 1 :75 Escala: Fecha: Lámina: 

Indicada Set 201 O 15 



E 

EXTINTOR #61 
AULAm AULA1a ........ 

~ 
EXTINTOR #51 

¡g 

~ i ~[ =¡ 1 1 AICI 

\ 1 1 1 = . 

"'1 ... T 

T ~ ·~ ~ ~ 1 ~ , .~ , ~ ,. , 

\ 1 

PLANTA DE INFORMACION DE EVACUACION DE 
AULAS 1 3, AULA DE COMPUTO 

Escala 1 :75 

~ ... -... 
~ -[',_~ 
J "(PR• ~ 

'-----"" 

Ubicación: 

Contenido: 
PIANl'A D! N'OltMc+.CX»t PIAN D! 
l!VAOJM:ION D! AUIAS 13 Y AUIA 
D!COMPUIO 

Simbologia: 

91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUNTO DE IEUlllOll 1 

@ PUNTO Dli lll&UlllOll 2 

~ PUNTO Dli lll&UlllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
- lllTE 21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 
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JIUl.At• 

=r 
1 1 

. 
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1 1 = ~,,,. lj 
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ARO 
DI! 
ALIMENTOS 

~ , 

= .11 

1 = ' ~ 
~ ,,? '? ,,? , 

' ~ ' 

HACIA 

8 

PLANTA DE INFORMACION DE EV ACUACION DE 
AULAS 11, 1 2 & COMEDOR 

Escala l :75 

=1_,J 
1 =-~ ~ 

/. ~ ,,? 

.... ~ ' 

Ubicación: 

Contenido: 
PIANl'A DI NOIMAaON PIAN DI 
!VACUM:ION CDMIDOl,MllAI 11, 
12 

Simbologia: 

91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUNTO DE IEUlllOll 1 

@ PUNTO Dli lll&UlllOll 2 

~ PUNTO Dli lll&UlllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
- lllTE 21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 
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Primer 
Patio 

PIS O 0 1": 
MADERA 

== 

= 

PLANTA DE INFORMACION DE EVACUACION DE 
SALON DE ACTOS Escala 1:150 

Segunda 
Patio 

Ubicación: 

Contenido: 
PlANTA DE INFORMACION PLAN DE 
EVACUACION DE SALON DE ACTOS 

Simbologia: 

91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUNTO DE IEUlllOll 1 

@ PUNTO Dli lll&UlllOll 2 

~ PUNTO Dli lll&UlllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rnrn 
-INTE21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 
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1 ... 
11111111 

AULA10 AULAI 

AUUl.8 

PLANTA DE INFORMACION DE EV ACUACION DE 
AULAS 8,9, 1 O & BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 

Escala 1: 125 

Ubicación: 

Contenido: 
PIANl'A DI NOIMAaON PIAN DI 
!YAC WJCN DI lmJDllCAI, 
ALIAS 110 

Simbologia: 

91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUNTO DE IEUlllON 1 

@ PUNTO Dli lll&UllllON 2 

~ PUNTO Dli lll&UllllON 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
-INTE21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 

Indicada Set 201 O 1 9 



= ... - AULA7 

TERAPIA DEL 
LENGUAJE 

INS'lllUMDT. _.,.._ 

== 

Ubicación: 

Contenido: 
WA m ll'Oll'lfaaN 1UN m 
WACIMaaN Dl.....-..alDllAMNIM, 
fOIUCOM, llOmM¡,AUIA7. C1LW1M, 
'llMfll • llNCIUM 

Simbologia: 

91MllCILOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUNTO DE IEUlllOll 1 

I~ 
PUNTO Dli lll&UlllOll 2 

PUNTO Dli lll&UlllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
- lllTE 21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 
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APÉNDICE H 

Mejoras para solución propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 
~ 

AULADE 
CÓMPUTO 

t t 

t t 

@ 

AULA13 

AULA19 

t t 

AULAt2 

AULA t7 

t t t t 

f f 
-A -

AULAtt 

11 

f f 

COMl!DOR 

t t t t 

Primer 
Patio 

AULA2 

t 1 

PLANTA AR ~ 
CON LAS MQEUITECTONICA 

JORAS 

ULÓNDE 
ACTIVIDADl!S 

Escala 1 :2SO 

CO....OCA 0 6N A o .foEM Pó'SAMA NOS 

AULA9 

Segundo 
Patio 

D E ~EN RAMPA E AL T\JRA 
CH O CON p~~01. 20M l 

DE 1 0~ Mll~~J~ 

f 

AULA& AULA8 

AULAI 

1 

BIBLIOTECA 

Tercer 
Patio 

Ubicación: 

Contenido· 
PLANTAARQU MEJORAS rTECTÓNICA CON lAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I 

Sistema automático de detección y alarma  
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I m-
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1 

\ 
1 
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\ 
1 
1 

\ 

AULAt• 

1-------l------j ® l---++------1 ® 1-------+-----{ 

---

t7 

,1.,-......... .,.......,-{-........ ~r--T-+r--r'-.....,-+""T"'""-r-ir'r"I 

11 
ACCESO 1 

Primer 
Patio 

1---1---_ 

PRINCIPA 

AUl.At .u&Ali 

i====~~~:;-~d-f----1 ® l---- ---t--------1 ® 

J 
® 

•-..onca 

@ 1----- - ------1 

PLANTA DE SISTEMA 
CONTRA INCENDIO 

.u&Ata AULA• 
~---4----/ ® L-------+--- --1 ® L------------j 

Segundo 
Patio 

.u&A• 
,___ ______ ------1 ® '----

Escala 1 :250 

• 

Tercer 
P•tlo 

~---' 

Ubicación: 

Contenido: 
PLANTA DE SISTEMA 
CONTRA INQNDIO 

Slmbologla: 

@ DEnCmlR TÉRlllCO 

<rol LUZ lliSl'ROBOICOPICA 

~ En.ACIÓN llAllUAL 

IJiil ..------· 

m 9&0URIDAD 

Escala: Fecha: Lámina: 
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APÉNDICE J 

Costo estimado del diseño preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo ₡1.835.000 global 1 ₡1.835.000

Mano de obra por instalación, ingeniería de programación y 

puesta en marcha
₡705.000 global 1 ₡705.000

₡2.540.000

Tubos MT UL de 3/4 ₡3.500 unitario 188 ₡658.000

Cajas octogonales UL ₡450 unitario 350 ₡157.500

Gasas de 3/4 doble orejas ₡100 unitario 100 ₡10.000

Unión de presión UL de 3/4 ₡155 unitario 100 ₡15.500

Conector 3/4 ₡180 unitario 700 ₡126.000

Cable 2x16 ₡389 unitario 564 ₡219.396

Cable 2x18 ₡289 unitario 564 ₡162.996

Mano de obra en salidas eléctricas ₡2.500.000 global 1 ₡2.500.000

₡3.849.392

Malla ciclón 2,5 m ₡3.000 unitario 80 ₡240.000

Tubo redondo para malla ₡12.000 unitario 15 ₡180.000

Mano de obra por reparación, colocación de tubería y nueva 

malla
₡150.000 global 1 ₡150.000

₡570.000

Juego de servicios sanitarios para discapacitados ₡320.000 unitario 2 ₡640.000

Azulejo ₡8.000 unitario 20 ₡160.000

Mano de obra por construcción ₡250.000 unitario 2 ₡500.000

₡1.300.000

Tubo cuadrado de 1-1/2 en 1-1/2 en 1,50 ₡8.000 unitario 4 ₡32.000

Tubo estructural 100 x 100 x 1,80mm x 600cm ₡22.000 unitario 3 ₡66.000

Tubo redondo de 5/8" ₡2.000 unitario 40 ₡80.000

Tubo redondo de 2" ₡8.000 unitario 4 ₡32.000

Soldadura Hilco 60-13 en 3/32 ₡3.800 unitario 10 ₡38.000

Mano de obra por confección de barandas para rampas y 

construcción de salidas de emergencia
₡350.000 global 1 ₡350.000

₡598.000

Rotulación varia ₡500.000 global 1 ₡500.000

Mano de obra por colocación ₡15.000 global 1 ₡15.000

₡515.000

Lámparas autónomas ₡21.470 unitario 22 ₡472.340

Mano de obra por colocación y salidas eléctricas ₡380.000 global 1 ₡380.000

₡852.340

Extintor tipo ABC 10 lbs de capacidad ₡32.770 unitario 13 ₡426.010

Extintor tipo K para el comedor ₡124.300 unitario 1 ₡124.300

Soportes ₡42.000 global 1 ₡42.000

Mano de obra por colocación de soportes y extintores ₡50.000 global 1 ₡50.000

₡642.310

Sistema fijo de manguera (tubería y gabinete) ₡200.000 unitario 5 ₡1.000.000

Mano de obra por colocación de tubería y gabinetes ₡100.000 global 1 ₡100.000

₡1.100.000

Botiquín (Ver implementos en Anexo 8) ₡40.000 unitario 20 ₡800.000

₡800.000

12.767.042₡     

COSTO ESTIMADO MEJORAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS

 Subtotal 

7.Iluminación de emergencia

 Subtotal 

1.Equipo para sistema de detección y alarma automático  (Ver plano Apéndice 8 y cotización Anexo 8)

6.Señalización y rotulación

Precio referencia Unidad Cantidad  Costo estimado

 Subtotal 

 Subtotal 

 Subtotal 

 Subtotal 

4.Servicios sanitarios para discapacitados

5.Salidas de emergencia y barandas

Costos Directos (Materiales, mano de obra con cargas 

sociales, maquinaria y equipo, acarreos, etc)
Detalle

 Subtotal 

A.TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA

10.Botiquines para cada una de las aulas, dirección y biblioteca

 Subtotal 

8.Extintores portátiles

 Subtotal 

9.Sistema fijo Clase III para el combate de incendios

 Subtotal 

3.Sustitución malla perimetral Segundo Patio

2.Cableado y canalización sistema de detección y alarma automático



Honorarios por Administración % 12,00% ₡1.532.045

Imprevistos de obra % 3,00% ₡383.011

Permiso de construcción % 0,50% ₡63.835

Otros costos indirectos % 0,50% ₡63.835

₡2.042.727

12.767.042₡   

₡2.042.727

₡14.809.769

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA                                                                                                

(Calculados sobre el monto de los costos directos del punto A)

B. TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA

RESUMEN GENERAL

A. COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA:

B. COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA:

C. MONTO TOTAL DE LA OBRA ( A + B )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE K 

Letreros de ubicación de puntos de reunión en caso de emergencia 
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SAL DADE 
EME GENCIA 

11~ 
CCESO 
RINCIPAL 

mMA• 
1m -

AULA ti 

Al&Ail 

AULA17 

1---

AULAt 

Primer 
Patio 

AUUl.2 

COMEDOR 

AULA a 

l!SCl!IUIRIO 

SALÓN DI! 
ACTIVIDADES 

== 

UUDADI ···--

BIBLIOTECA 

PLANTA DE INFORMACION 

AULAtO 

== 

AULA4 

PLAN DE EVACUACION Escala 1 :250 

AULA9 

Segundo 
Patio 

1--· 
AULAS AULAI 

I I I I I 

AULAI 

SALIDA 

D .......... 

Tl!llAPIA Dl!L 
LEllGIUA.IE 

Ubicación: 

Contenido: 
PlANTA DE INFORMA.CON 
PLAN DE EVAOJACION 

Simbologia: 

91MllOLOGIAI RUTA DI: 
ftACUACIGll 

@ PUllTO DE IEUlllOll 1 

@ PUNTO Dli lll&UllllOll 2 

~ PUNTO Dli lll&UllllOll 3 

+ IUl'A••-
§ lliOUIUDMI 

l• 217111111 

121 
H•148rmn 
-INTE21.0Z.01 ... 

Escala: Fecha: Lámina: 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Fundamento teórico del Método Gretener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER 

:sado en la comparación entre e1 riesgo efectivo y el riesgo aceptado. 

¡ssARROLLO DEL CÁLCULO 

; cálculo se desarrolla paso a paso definiendo y evaluando los factores de influencia del 
F!igro y de las medidas de protección existentes en cada uno de los compartimentos 
~· rta-fuego que se estudien según las hojas de cálculo del apéndice 1. 

;,:s diversas variante$ sirven para el estl.idio de distintas soluciones así corno al cálculo 
~ peligro de incendio en drrerentes compartimentos corta-fuego. Cada columna está 
ttidida en dos partes; en la primera se relacionan los valores de los peligros y las 
~~didas de protección y, en la segunda los factores correspondientes. Los valores de 
~.:se se reúnen en la primera p¿g;na del apéndice y los resultados, de manera 
r 1ceptual, en la última parte de dicho apéndice. 

,~ segL ...1ad contra incendios de un: recinto cortafuego, es suficiente cuando el riesgo 
·2ctivo no sea superior al riesgo aceptado R ~ Ru, fórmula que también se puede 
:: :::>resar corno: 

1 = Ru/R 

· ·r > 1 , el compartimento cortafuego está suficientemente asegurado y tanto más cuanto 

sea mayor que la unidad. 

·~o efectivo R. Viene dado por la fórmula R == B"A, en donde A es el peligro de 
·~~vación , y B corresponde al Peligro g!obat 

eligro Global B. Es la r~ación e>:istente entre e! peligro· potencial (P) y las medidas de 
·:.tección utilizadas en el compartimento cortafuegos (M) a analizar: 

B=P/M 

:engro potencial P. Se define como e! producto de los peligros inherentes al contenido 
·: r el de los peligros inherentes al continente: 

P = Pc:o * Pa:: 

:e!igros inherentes al contenido Peo . Es~ producto de cuatro factores: 

Peo= q. e .r. k 

'. -· ·, ,. ' ., ' ~ ' .. 



carga de incendio mobiliaria Qm. 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 supefficie det suelo det compartimento corta-fuego 

Af3. Se expresa en MJ/m2 de superficie de! comportamiento cortafuego. 

cuando et uso esté bien definido o el tipo de materiales depositados sea uniforme, el 

anexo 1 da el valor de la carga téflnjra Qm. Por el contrario si se trata de 

utilizaciones no bien definidas ylo materias depositadas mezcladas, es necesaño 

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 (Mjim2} 

q (Mj/m2} 
q 

i hasta 50 0.6 401-600 1.3 5001-7000 2.0 
¡ 

i 
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 2.4 

' 

201-300 1.1 2501-3500 1.8 más de28000 2.5 

301-400 1.2 3501-5000 1.9 

Tabla 6 

?ara ~ tipo de construcción ·v se suma la carga de incendio mobiliaria del conjunto de 

1 
;as p;antas que se comunican entre si y se dMde por la superficie más importante del 

compartimento (planta que presenta la mayor superficie). 

f 
¡ 
i 

t 
¡ 

l 
l 

Combustibilidad, factor e: Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión de la materia contenida Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas son 

catalogadas en 6 clases según su grado de pcligro de 1 a 6. 

Se tendrá en cuenta la materia que tenga el valor de e mayor que represente 

al menos el 10% del conjunto de ia carga de incendio Qm contenida en el 

compartimiento considerado. -... 



COMBUSTIBILIDAD ÍGrados de combustibilidad 1 

~ (seg. CEA) 1 
e 

1 ~~~--~--~-~-~~--.......-- nuevo 1 antiguo 1 ¡ 
----------- -,....-------¡-· -t--- . 
~Ntamente inflamable 1 ! 1 ¡ 1.6 l 
L-~~----~-~-------''-----------J-~~---~----t--·~---~---il 

Fácilmente inftarnable 2 n 1 1.'4 ? t,'i 
--·-i¡r----------¡ 

inflamable o fácilmente combustibk 3 lll 1 1.2 1 

11 l, Normalmente combustible 4 IV 1. O 

VI 1 1 O 11 Dtficilmente combustible 5 ; . ; 

Incombustible 6 VI 1 1.0 ! 
--a~al 

f:
eligro de humo, factor r:.Represeota las materias que arden desarrollando unos humos 
erticularmente intensos. la materia que tenga el valor r más grande será la 
.;.eterminante, siempre que ·represente ai menos el 10% del conjunto de la carga térmica 

1:m contenida en el compartimento considerado. Si hay materias fuertemente fumígenas y r participación es Qm<10% :ecesaño lí:ar r en 1.1. 

Clasfficación Peligro de humos r 

f abla 8 

t 

3 Normal 1.0 
Fu 2 Medio 1. 1 

1 Alto 1.2 

·~eHgro de corrosión! toxicidad, factor k: Este término representa las materias que 
': ·vctucen al quemarse importantes ~....dad€$ de gases corrosivos o tóxicos (venenosos) . 

..a materia que tenga el mayor váor de k será· la ootenninante siempre que represente 
~ menos e! 10% de! conjunto de !a carga térmica Qm contenida en el compartimento 
::onsiderado. Si las materias que representan un gra.n peligro de corrosión o de toxicidad 
• s.u participación en e-0rga térmica mobWaria es ínfeñor a! 10%, se fijará K en 1, 1. 

__ C_La_s_ffi_1_cac~_io.;_' n:-d....;e:....m~a..:..:t..:..e..:..:ria~s ..... yL.:.:m.:..:~::.::..::=· ::.:nc;as='==-*-~ --=P.-:cl==>?gz.::r:....::o=-d=e-=co:...:...::rr..:..o.=.s.=.i:.:ó~n.:___-t----_.:.:k;__ _ _ _J 
Normal 1.0 1 

Co .__ ___ .;_M_;ed=-:_io ____ -1--_ _ .;_1_;.1_~--il 

Afio 1.2 1 

-2b1a 9 

:Jeligros inherentes al continente Pe::_ Se define como el producto de tres factores: 

Po::= i.e..g 



1 i: carga de incendio inmobiliaria i el facior "i" depende de la combustibilidad de la 
l estructura portante y de los efement.os de cenamiento no portante. 

1 

Elementos de ji Horm;gón, Cerramientos Materiales 
cerramiento f fadriio. mefai multicapa con capas sintéticos 

Tejados exteriores 
incombustibles 

Estructura mcombustib!es Combusnble/protegido Cop-lbustibles 
portante 

' 

r Hormigón, lncombustibies 1.0 1.05 1.1 
ladrillo, 1 

acero, 1 

otros metales 1 

Construcción en madera i.i 1.15 1.2 
Revestida 1 

Contra-chapada 
11 

¡combustible 1 

Maciza oroteakia 
1 Construcción en madera 1.2 1.25 1.3 
Ligera 

1 Combustibie 
1 1 

, Tabla 10 

Nivel de planta/altura úfü del 3oca1, factor e: En el caso de inmuebles en varías 
~antas de altura normal, el número de ptantas 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. 

\nmuebte.s con varias plantas~ 

f Tip~ de construcci~n Z y G: El valor de e de la planta considerada se determina t segun las tablas 12 o 13. · 

1 f Tipo de construcción V: El va!or d~ e será e! más e!~vado de los correspondientes a las 
.. plantas comunicadas entre si. según fas tablas 12 y 13. 

1 Inmuebles con un solo nivel: El factor e se determina en función de la altura útil del f local_ 

i 
i Sótanos: La diferencia de ai'tura entre ~ nivei de Ja calzada y la cota del suelo del sótano 
! conskierado permite determinar el val1Gr de Me .. ut=zando la Tabla 12, Sótanos. 
i 
1 
f 
4 
J: 
l 
1 
l 
l 



~lle 

Edificio de Y'arias ~ntas 

1 

Attura dcl locaS E** 

Másde10m 
hasta 10m 
hasta 7m 

¡Sótanos 
¡ Primer sótano · 

1 Sequndo sótano 

t Tercer sótano 
i Cuarto v restante 

Tabla 12 

*Pequeño Qm < 200 Mj/m2 

:s *Medio Qm < 1000 MJ./m2 . 1 *A.l\o Qm > 1000 Mj.'m2 

i 

r 
t· 

l 
l 
~ 
f 

1 
f 

PLANTA 
Baia 
Pianta 1 
Planta 2 
Planta 3 
.Planta 4 
Pianta 5 ' 
Planta 6 
Planta 7· 

Planta 8,9 y10 

E 

Edificios de una planta 

Om 
pequeño* 

1.00 
1.00 
1.00 

1 

! 

l 

e 
Qm Qm 

medio"' grande* 

1.25 1.50 : 

1.15 1.30 

1.00 1.00 

E e 

-3 m 1.00 

-8 m 1.90 

-9 m 2.60 

-12 m 3.00 

-Altura útil p.e. hasta la cota inferior 

de un puente grúa, si existe. 

e 
1,00 

<4m 1,00 
<7m 1,30 

::;10m 1,50 

=:;; 13m 1,65 

<16m 1,75 . 

<19m 1,80 

::;;22m 1,85 

<25m 1,90 l 
t 
~ 

Planta 11 ·y superiores ::;;34m 2,00 

l Tabla13 

' i 
" 

1 
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1 1 Amplitud de superficie. g, los valores de g se representan en la tabla adjunta, en función 

l de la retació11 largo/ancho del compartimento. y de la superficie de este: 

, Para las construcciones tipo V. ~ compartimento corta-fuego más importante es {la planta 

· con mayor supefftde ) es el que se toma en consideración. 

Nota relativa · al cociente llb: Para todos los compartimentos corta-fuego siguientes se 

· tomará el valor de g en Ja columna l:b = 1: 1. aunque el cociente 1: b efectivo sea diferente. 

· -Compartimento corta-fuego en sótanos. 

-Compartimentos corta-fuego interiores en plantas bajas y desde la primera a la sétima . 

..Compartimentos costa-fuego desde la octava planta. 

! (lb 8:1 ! 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 g 
f 

¡ Superfic. 1 800 1 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

l .. 1200 ! 1150 1090 1 1030 950 870 760 600 0,5 
1 

1 

¡ .. 1600 ¡ 1530 1450 ~ 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

! 
12000 ¡ 1 1 

1 o 8 ! 
! 

. 1900 18()0 1700 1600 1450 1250 1000 
i· 

l .. 24001 2300 i 2200 ~ 2050 11900 1750 1500 1200 1 l 

¡ " 40001 3800 j 3600 ¡ 3400 3200 2900 1 2500 2000 1,2 1 

n 1 6000 i 5700 > ~ 5500 1 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

r Tabla 14 

De la anterior tabla, se obtiene el valor de g. 

-
Vak>r numérico adime11Sional de tas protecciones (M). Es el producto d~ valor de las 

medidas normales de protección (N). por el de las medidas especiales de protección (S) 

f 
por et de !as medidas constructivas de protección (F); M = N . S . F · 

.f A su vez el valor de N viene dado por la expresión: N = n1 . n2 . n3 . n4 . n5 , Cuyo valor 

~ s.e calcula en la ta~a adjunta: 
¡ 

~ CáJcuio de; valor de las med!das normales de protección "N" (Medidas normales) 

Los coeficientes correspondientes a las medidas n9rmales se calculan según la tabla 15. 

n1: Extintores portáfües: 

Sólo se consideran los extintores homologados provistos de distintivos adecuados y 

reconocidos por la autoñdad competente o por las compañías aseguradoras de incendio. 

n2:Bocas de incendio equipadas I puestos de incendio: 

Deben estar equipadas suficientemente para una primera intervención de un personal 

instruido. 



1 
·.~ 
Í n3; Fiabilidad de abastecimiento de agua: 

"'' j se exigen unas condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua {reserva de 
i incendios) para responder a tres grados progresivos de peligro, así como de fiabilidad de 

¡; !a alimentación y presión. 
¡f-

f; 

~ 
i 
l,~ltos, medios y bajos riesgos: 

Í La magnitud de! riesgo depende d~I número de personas que pueden encontrarse en 
;. peligro simultáneamente en un edfficio o un compartimento y/o de la concentración de los r bienes expuestos. -
~ -

l Se dasifica generalmente como riesgo alto: los edificios antiguos histórico-artísticos, 

¡ grandes almacenes, almacenes de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 

~ particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajos en madera y materias 
sintéticas, hoteles y hospitales mal compartimentados. residencias de ancianos, etc). 

Se clasifica como nesgo medio: Edfficios administrativos, bloques de viviendas situados 
en las afueras de los cascos antiguos, empresas artesanales, construcciones agrícolas, 

etc. 

l. S€ ciasffica como nesgo bajo: Naves industriales en un sol~ nivel con pequeña carga 
térmica, instalaciones deportivas, pequeños edificios de viviendas y viviendas 

1 unífamiliares. . . 

(instalación m>rmanente de presurización independiente de la red de agua: Esta 

¡ instalación está compuesta por bombas cuya alimentación eléctrica esté asegurada por 
J dos redes independientes o bien por un motor eléctrico y otro de explosión. la entrada de 

j La fi:ente de alimentación secundaria debe ser automática en caso de fallo de la fuente 

1 principal. 

f 
i 
l f n4: Conducto de alimentación: 
• l La longitud de manguera considerada es la que parte desde la toma del hidrante exterior 
Í hasta el 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 posibWdades de alarma, así como las posibilidades de evacuación. 

En la szjuiente tabla se presentan los valores de los factores mencionados anteriormente. · 



MEDIDAS NORMALES 
,- 10 EXTINTORES PORTATILES 

n1 11 Suficientes 1.00 
12 Insuficientes o inexistentes 0.90 

20 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
n1 21 Suficientes 1.00 

22 Insuficientes o inexistentes 0.80 

30 FIABILIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Condiciones mínimas de caudal* Reseiva de 
agua*" 

Min 480 m3 Riesgo atto 3600 Vmin 
1 Riesgo medio 1800 Umin Min 240 m3 
1 

Riesgo bajo 9001/min Min 120 m3 

¡ Presión 
l 

1 <2 2 +4 bar >4 
1 
1 [13 31 Deposito elevado con reserva de agua para 0.70 0.85 1.00 

1 
incendios o bombeo de aguas subterráneas 

1 
independiente de la red eléctrica con deposito 

1 de reseiva 
1 32 Deposito elevado sin reserva de agua para 0.65 0.75 0.90 1 

l incendios con bombeo de aguas subterráneas 
i independiente de la red eléctrica 
! 

! 33 Bombeo de aguas subterráneas independiente 0.60 0.70 0.85 
1 ¡ de la red eléctrica sin reserva 

i 34 Bombeo de aguas subterráneas dependiente 0.50 0.60 0.70 

' de la red eléctrica sin reserva 
1 
1 35 'Aouas naturales con sistema de impulsión 0.50 0.55 0.60 
\ 

l 40 LONGITUD DEL CONDUCTO TRANSPORTE 
í 
! AGUA ¡ 

41 < 70 metros hasta e1 acceso del edificio 1.00 

; n~ 42 ' 70 + 100 metros 0.95 
! 43 > 100 metros 0.90 
! 50 PERSONAL INSTRUIDO ; 
' 
; ns 51 Disponible y formado 1.00 
i 

52 Inexistente 0.80 i 

t 
t 

f 
f 
¡ 

t 
f j Tabla 15 

* Cuando el caudal disponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en 0,50 por 
cada 300 1 / min menos . 

! 

..... Cuando la reserva disponible 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 !as medidas especiales previstas o ya tomadas. En el caso de que para 
aiguno de los grupos no se haya tomado medida esp€cial se tomará para éste el valor si = 
1 . 

"' 
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:---+---.+-=-:M.:..::E=D:...:.:ID~A_:..:S=-==..ES..:_P_E..::...C.:...::IA:._:_=:_LE=-S=---------------i~-·-----·- --··-J 
DETECCION DEL FUEGO 1 

Vi ilancia: • 2 rond_a_s-=-d=-u-=-ra-=-n-te-la_n_o_c_h_e_y_d_ía_s_f_es_tiv_. -o-s-----~111 1ó10S~=- ·--~--~---~ 
* rondas cada dos horas 1 

¡.....:::_.!..--1---f___;_..:;_:_;_:.:...::.;_:~___;_.......:_c....::......:.
..;...:_:__=.::._ _____________ r.~-·-------i 

Instalación de detección automática 1, 1 O 

---+~--r~ln~s=ta~l=ªª=.ó-=-nc.:__:::d~e-=-ro=a=·ª=-d=-o=r~es=-=a=ut=o~m~áti=·~co=s=----==-=--==-------,1,20 __ ~~---1 
TRANSMISION DE LA ALARMA A BOMBEROS 

Desde un puesto ocupado permanentemente (una persona) Y'¡ 1,05 

teléfono 
Desde un puesto ocupado permanentemente (dos personas) y 1, 10 

teléfono 
Transmisión automática de la alarma a bomberos por central 1, 1 O 

! de detección o teletransmisor 
i -------------+-------! 

1 Transmisión automática de la alarma a bomberos mediante 1,20 ¡ 
una linea telefónica supervisada. línea reservada o TUS 1 1 

INTERVENCION DE BOMBEROS PU BUCOS Y DE LA I i 
)EMPRESA 1 

¡ B.P. 1 B.E. nivel 1 1 B.E. 1

1
8.E. 8.E. °' \Sin ¡ 

1 , nive! 2 nive! 3 nivel 4 1 B.E. 1 

CuerpoB.P. 120 1130 11,40 1,50 1100 ! 
B.P. + alarm. simutt. 1,30 1,40 1,50 1,60 1 00 ! 
32 + TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 1 

Centros· 1,45 1,55 11,65 11,75 11,35 1 

1 Centro A" 1,50 1,60 1,70 1 1,80 1,40 i· 
CentroA*+reten 1,55 1,65 1,75 185 1.45 1 

BP profesionales 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 t 

CATEGORIAS DE INTERVENCION DE LOS CUERPOS j J 

LOCALES DE BOMBEROS l 1 

~--t-~--t-~---~--,...;_;..;.c..=...:;:c;_;:_cc__::_~....,..
-~~..--~~---.~~~--+-~~~--~-l 

j rociadores 1 BE j B_.E. 1 B.E. ¡sin 8 .E. ¡ 

! 

S.i 141 
! 
142 
1 

143 
1 50 

s-5 l s1 
\52 

So j 60 

Tabla 16 

1 cl.1 ci.2 1 :~-1 ¡ nivel 3 1 nivel 4 

E1 < 15 min < 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Km 
E2 < 30 min > 1 1. 00 0,95 0,90 ¡o.95 ¡1,00 ¡o.so 
5 Km 1 1 

E3 > 30 min 0,95 0,90 0,75. 10.90 0,95 10.60 

INSTALACIONES DE EXTINCION 

Rociadores el. 1 (abastecimiento doble). 2 

Rociadores el. 2 (abastecimiento único) o instalación de agua l 1.70 

1 pulverizada 1 

Protección automática de extinción por gas (protección del i 1,35 

local) 
Instalación de ecuación de humos automática o manual 1,20 

1 

1 
1 

___J 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

¡ 
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f 
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' i s1: Detección del fuego: 
i 

I 
t 
1 

f 

1 

s11: El servicio de vigilancia está asegurado por empleados de la empresa o por personas 

de un servicio exterior. El servicio de vigilancia 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 automáticamente 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 automáticos es, al mismo 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 dutante la noche por una sola 

persona. Esta persona está autorizada a descansar cerca del teléforio de alarma. Esta 

persona debe tener un cuaderno de incidencias. , 

s22: Un puesto de alarma ocupado permanentemente es un emplazamiento ocupado 

permanentemente por, a! menos, dos personas instruidas que tienen por consigna 

transmitir la alarma y comunicar directamente a Ja red pública de teléfono o a una 

instalación especial de transmisión. 

s23: La transmisión automática de la alarma por . el tele-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 

!a 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 líneas 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, 1 O personas en horas de trabajo formados en extinción 

de incendios y si es posible incorporados en el cuerpo local de bomberos. 



J 
f 
J 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 

t propio y preparados para la intervención durante la jornada de trabajo. 

i 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 

' i 
f 

preparados para la intervención durante y fuera de las horas de trabajo. 

i Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 4, un cuerpo de bomberos de empresa que 

! cumple las condiciones del Nivel 3 y, además, forma durante los días no laborables un 

1 :::::s g:::::::: al menos 4 personas dispuestas para la inteNención 

1 s31: Por cuerpo de bomberos de la categoría 1 se entiende un cuerpo de bomberos oficial l .• que no puede ser clasmcado en la categoría 2. 

s32: Por cuerpo de bomberos de categoría 2 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 

l 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 los 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 8 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 

ce incendios deben poder ser alarmados telefónicamente. 

f :::1 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 corno los sábados), 

¡ se deben encontrar tres hombres en el parque de bomberos preparados para salir en u n 

t intervalo de 5 minutos . 

• j 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 los mismos. El 

equipamiento mínimo comprende un camión rnotobomba 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 enüende 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. E! poder de 



t 
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~ intervención está asegurado por el personal con formación profesional y equipo acorde 

f con los riesgos presentes. 

t r ! s4: Escalones de intervención de los bomberos públicos: 

t El tiempo de intervención (te} se contabiliza desde e! desencadenamiento de la alarma 
J hasta la llegada al lugar del siniestro de un primer grupo suficientemente eficaz. Por lo 
i general, es posible estimar el escalón, de intervención según la distancia a vueto de 

{ pájaro entre el lugar de la alarma (parque de bomberos). y el lugar del siniestro. En 
I presencia de obstáculos, como por ejemplo, fuertes pendientes, desvíos, tráfico intenso, 
1 pasos a nivel con gran tráfico ferroviario, et~. el tiempo de. recorrido indicado por las 
r entidades competentes O los aseguradores sera el que se COOSldere. 

i 
~ s5: lnstalacíones fijas de extinción: 

f 
i 
l 

El valor de protección s13 se refiere exclusivamente a la función de los rociadores 
automáticos como medio de detección, por el contrario los 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. 

1 
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: 

1 Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten reducir e! peligro debido a 
i · una acumulación de calor bajo el techo de naves de gran superficie. De esta manera, 
Í mientras que la carga térmica no sea demasiado importante, es posible luchar contra el 
f peligro de una propagación de humos y calor. La eficacia de tal instalación no se 
i garantiza más que si estas instalaciones abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes 
f_ de la llegada de las fuerzas de extinción, por medio de un dispositivo automático de 
r disparo. 

i • ! 
~ 
1 
l 

J 

Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y calor: 

Una medida eficaz, aplicable a edificaciones en vanas plantas. consiste en instalar un 
sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz del humo y et 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. 



1 
~álculo de la resistencia al fuego "F" (Medidas inherentes a la construcción) 

r 
íos factores f1 .. .. f4, para las medidas de protección relativas a la construcción se 

~elacionan en la tabla 17. El producto de estos factores constituye el valor de resistencia 

fai fuego F del compartimento cortafuego, así como de las zonas colindantes y que, por 

ftanto, tienen una influencia sobre ellos. 
~' 

! 

i 
f 

F = f1" f2" f3" f4 

~' · Estructura portante: La resistencia al fuego de la estructura portante del 

_ompartimento cortafuego considerado determina el coeficiente f1. 

It2: Fachadas: El factor f2 cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 

. '.ompartimento considerado. 

~I valor de protección de la tabla 17 depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 

'elación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 

:uego. Para la evaluación de esta resistencia, se tenderá en cuenta el tipo de construcción 

l. 

e la fachada comprendidos los acoplamientos y elemento~ de c?municación, pero_sin las 

?entanas. Las partes que presenten la menor res1stenc~a al fuego seran las 

'eterminantes. 

(3: Forjados: El factor f3 cualifica la separación entre plantas teniendo en cuenta los 

arámetros siguientes: 

f Resistencia al fuego d~I techo. 
~Tipos de comunicaciones verticales y aberturas. 
\Nl!.lmero de plantas del edificio. 
¡ 

ÍResistencia al fuego de los techos: Son determinantes las zonas del techo que presentan 

;f menor resistencia al fuego. 

Comunicaciones verticales y aberturas en tos techos: Las comunicaciones verticales y tas 

aberturas en los techos deoon ser compartimentadas del resto de la construcción por · 

¡~_aredes de RF-90 (por ejemplo cerramientos de cajas de escaleras. cuyos accesos se 

3C1erran con puertas cortafuego, conductos de ventilación equipados con clapetas corta

~egos en los pasos entre plantas. 

jlas comunicaciones verticales y las aberturas en los techos se consideran protegidas aun 

f Uando normalmente estén abiertas, si existe una instalación de extinción automática ( 

IPor ejemplo rociadores instalados según normativa y reglamentación en v1gor) o si las 

tclapetas automáticas, de T-30, aseguran su cierre. 

¡Las demás comunicaciones o aberturas en los techos se consideran como pasos no 

¡e.errados o insuficientemente protegidos. 
;~ 
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t 
f 
f f4; Células corta-fuegos: Se consideran como células corta-fuegos las subdivisiones de 
fplantas cuya superficie en planta AZ no pasa de 200 m2 y cuyos tabiques presentan una 
r esistencia al fuego de RF-30 o más. Sus puertas de acceso deben ser de tipo T-30. 

! 
~ 

L a tabla 17 presenta los factores f4 de las células corta-fuego, según las dimensiones y la 
lresistencia al fuego de los elementos de cerramiento y la magnitud del cociente entre 
i superñcies vidriadas y superficie del compartimento (AF/AZ). 
¡ 

¡ 
1 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 
F 1 F = f1 .f2.f3.f4 f 

1 ESTRUCTURA PORTANTE (paredes dinteles, pilares) 
111 1 RF-90 y mas 1,30 

f. 1 12 RF-30 ~ 60 1,10 .. 
13 < RF-30 1,00 

FACHADAS (attura de las ventanas< 213 altura de la planta) 
121 1 RF-90 y mas 1, 15 

~ 122 1 RF-90 y_ mas 1,10 12 ' 

!23 i < RF-30 ¡ 1,00 

t 

1 Suelos ** • Separacion 1 Nº 
! horizontal entre niveles 1 pisos 
/ 1 
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ANEXO 2 

Cargas térmicas mobiliarias y factores de influencia para diversas actividades. Método 

Gretener 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acido carbónico. . . . . . . ........... . 
Acidos ............. . 
Acumuladores . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Acumuladores, 

700 1.4 
40 

Alfarería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Alfarería artística. . . . . . . . ......... . 

artículos de ............. . 
rama, .......... . 

almacén ............. . 
Alimentación . . . . . . . . . . . . ....... . 

1.5 
1.7 

1.2 
1.00 

1.0 0.85 
i.00 
1.00 
1.00 

tO 1.20 
1.00 

1.2 

3.400 

1.00 

1.0 1.0 



300 

Caramelos .. ········ 
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1.5 1.2 
1. 
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1.00 
1.2 

1.2 

1.2 

madera . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. , ... 

200 1.0 1.2 1.00 

80 

Farmacias 800 1.0 1.00 
Féretros madera ............... 500 1.0 1.45 
Fibras de coco . '' ............ ' .... 8.400 1.2 1.0 0.85 
Fieltro . . . . . . . . . . . . - , .. " ........ 1.3 1.0 í.O 1.00 800 1.2 1.0 1.0 0.85 

artículos ..... ' ..... '. 500 1.0 
artificiales ' .... . . . . 300 1.1 1.0 1.00 1.2 1.2 1.0 0.85 
venta .................. 80 0.85 

Fontanería . ' .. . " .... ... ' ... 200 1.0 
2.000 1.7 1.2 1.0 1.2 1.0 0.85 

1.2 
' .. ' ......... ' .. 1.2 1.0 1.0 

100 0.8 1.0 1.0 
. . ' ... ' .. ' .... 1.0 

1.2 1.0 
300 1.1 1.2 1.2 0.85 
80 0.8 1.0 1.0 1.00 
40 0.6 1.0 1.0 1.0 1.00 

300 1.1 1.0 1.0 1.0 0.85 
........... ' ........ 200 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 
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0.85 







.... 



hornos de estanterías 
metálicas .. 

secadero, estanterías de 
madera .................. . 

metálicas .................. . 
de rafia . . . . . . . . . . . ....... . 1.2 

1.1 i.2 

Textiles 

500 
venta .................. . 

Transformadores . . . . . . . . . . ..... . 

Vehículos ..................... . 
Velas de cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Venta por empresas 
Ventanas de . . . . . . . . . . .... 
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ANEXO 3 

Capítulo VI Ley 7600. Acceso al espacio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

ACCESO AL ESPACIO FÍSICO 

ARTICULO 103.-      Fiscalización 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
las Municipalidades y demás entidades competentes de revisar planos y  conceder 
permisos de construcción y remodelación o cualquier otra autorización similar, deberán 
controlar y fiscalizar que las disposiciones pertinentes contenidas en el presente 
reglamento se cumplan en todos sus extremos. 

ARTICULO 104.-  Principios de accesibilidad 

Los principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas de acuerdo a la 
discapacidad, establecidos en el presente Reglamento se aplicarán para las 
construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, 
jardines, plazas, vías u otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al 
público, los programas de vivienda financiados con  fondos públicos y los servicios de 
transporte público y privado que rigen en el territorio nacional. 

ARTICULO 105.-  Símbolo internacional de acceso 

Todos los señalamientos que deban hacerse para indicar el acceso a los servicios 
utilizados por personas con discapacidad, se presentarán con  el símbolo internacional de 
acceso. 

ARTICULO 106.-  Características del símbolo internacional de acceso 

El símbolo internacional de acceso tiene las siguientes medidas: 15 x 15 cms. para uso de 
interiores y 20 x 20 cms. para uso en exteriores.  El fondo en color azul  claro y la figura 
en blanco. 

ARTICULO 107.-      Ubicación de la vivienda 

La vivienda  para la persona con discapacidad estará ubicada en sitios o terrenos de poca 
pendiente, de preferencia planos o en planta baja, accesible desde la calle o entrada sin 
requerir escalones, gradas o rampas de gran extensión.  Se  recomienda una ubicación 
cercana a servicios comunales y transporte público 

ARTICULO 108.-      Diseño de la vivienda 

El diseño del espacio interior y exterior de la vivienda  debe considerar las necesidades de 
la persona con discapacidad que la habitará y ofrecer las facilidades específicas para la 
accesibilidad. 

ARTICULO 109.-      Características del acceso a la vivienda 



En la entrada a la vivienda debe instalarse una plataforma suficientemente plana, la cual 
debe permitir maniobrar una silla de ruedas y poseer un cobertor o techo protector. La 
cerradura de la puerta principal, timbre y buzones deberán estar a una altura accesible, 
máxima de 1.00 mt. Asimismo, deberán evitarse las contrapuertas. 

ARTICULO 110.-      Dormitorio principal 

El dormitorio principal de la vivienda deberá disponer de por lo menos un espacio libre de 
maniobra con un diámetro mínimo de 1.50 mts.  Idealmente, ésta área debería estar 
ubicada enfrente de los armarios de los dormitorios.  Un espacio libre con un ancho 
mínimo de 0.90 mts.  debe proporcionarse por lo menos a un lado de la cama. Un 
pasadizo de 1.20 mts. de ancho debe proporcionarse entre los pies de la cama y la pared 
opuesta. 

ARTICULO 111.-      Lavaderos y fregaderos 

Los lavaderos deben permitir al usuario trabajar en posición sentada, permitiendo un 
alcance cómodo y proporcionar un espacio inferior libre de 0.68 mts. mínimo para rodillas 
y piernas. El fregadero debe poseer una altura máxima de 0.85 mts., los controles 
deberán estar ubicados a una distancia no mayor de 0.60 mts. del borde del mostrador y 
ser tipo palanca. El fregadero deberá tener una profundidad no mayor de 12.5 cms. y 
proporcionar un área lisa de mostrador como apoyo y soporte para brazos de 7.5 cms. al 
frente. 

ARTICULO 112.-      Fuentes de calor 

Toda fuente de calor deberá estar recubierta por un aislante térmico. 

ARTICULO 113.-      Cocina 

La cocina deberá poseer un espacio libre mínimo de 1.50 x 1.50 mts. para la movilización 
hacia todos sus componentes. 

Los estantes  de cocina estarán colocados entre 0.30 y 0.40 mts. de altura, con relación al 
piso. 

ARTICULO 114.-      Puertas 

El ancho mínimo de todas las puertas y aberturas será de 0.90 mts.  Todas las puertas 
permitirán un espacio libre de por lo menos 0.45 mts. de ancho adyacente a la puerta en 
el lado opuesto a las bisagras, el cual deberá estar provisto en ambos lados de la puerta. 

Las puertas de los cuartos de baño o espacios confinados abrirán  hacia afuera. Se 
consideran como alternativas las puertas corredizas.  Placas metálicas, para la protección 
de posibles daños a las personas, se podrán instalar a ambos lados de la puerta,  hasta 
una altura de 0.30 mts. 

La agarradera será de fácil  manipulación, de tipo barra o aldaba y debe instalarse a una 
altura entre  0.90 mts. 



ARTICULO 115.-      Ventanas 

Las ventanas estarán ubicadas a una altura apropiada para aprovechar la luz y el paisaje 
disponible.  Las ventanas para mirar hacia afuera podrán tener zócalo de 82.5 cms. de 
altura máxima.                 

ARTICULO 116.-      Controles de ventanas 

Los controles de las ventanas serán accesibles y fáciles de operar desde una posición 
sentada. 

ARTICULO 117.-      Cuarto de baño 

La distribución del cuarto de baño proveerá un espacio libre de maniobra de 1.50 mts. 

ARTICULO 118.-      Dispositivos y accesorios 

Todos los estantes, pañeras y tomacorrientes, estarán colocados a una altura máxima de 
0.90 mts. 

Las cajas de fusibles e  interruptores eléctricos deberán estar accesibles al usuario en 
silla de ruedas, con mecanismos de seguridad apropiados para evitar accidentes. 

Se debe usar puertas de apertura hacia afuera o corredizas en todos los cuartos de baño.  
Los pisos de los baños serán de material antiderrapante. 

ARTICULO 119.-      Lavatorios 

Los lavatorios deberán instalarse a una altura  máxima de 0.85 mts, se recomienda el uso 
de controles de temperatura tipo palanca.  La tubería para suministro o salida de agua 
expuesta, deberá aislarse para prevenir quemaduras o raspaduras. 

ARTICULO 120.-      Ducha 

 

El tamaño mínimo de la ducha para silla de ruedas es de 1.20  x 1.20 mts., incluyendo 
una apertura  mínima de 1.00 mts. para el acceso. Los pisos de las duchas deberán ser 
de material antiderrapante. 

ARTICULO 121.-  Camellón central 

En las calles con camellón central, éste deberá interrumpirse en las zonas de paso de 
peatones. 

ARTICULO 122.-      Reductores de velocidad 



El diseño y construcción de este tipo de dispositivos, debe hacerse de modo que sea 
fácilmente salvado por las personas con discapacidad. 

ARTICULO 123.-  Pasos peatonales 

Los pasos peatonales a desnivel, contarán  con rampa y escaleras, para que puedan ser 
utilizados por todas las personas. 

ARTICULO 124.-  Pendientes 

Las especificaciones para las pendientes, serán : 

 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. 

ARTICULO 125.-  Características de las aceras 

Las aceras deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts., un acabado antiderrapante y sin 
presentar escalones; en caso de desnivel éste será salvado con rampa.  
<>Los cortes transversales o rampas que se hagan a lo largo de la línea de propiedad, no 
será de un tamaño mayor a 1,20 mts., deberán cumplir con los requisitos de gradiente, 
superficie y libre paso de aguas.  Podrán hacerse en estos casos sin necesidad de visto 
bueno municipal. 

En caso de ser mayores los cortes o menor la distancia de separación según dicho, su 
distancia máxima sobre la línea de construcción será la que exista de área de entrada o 
de estacionamiento.  Estas áreas deberán cumplir con los requisitos que indique el 
reglamento al respecto y deberá contarse en este caso con el visto bueno de la 
municipalidad del lugar para su ejecución. 

Las aceras deberán tener una altura (gradiente) de entre 15 y 25 cms. medida desde el 
cordón del caño.  En caso de que la altura de la línea de propiedad sea menor a la 
señalada, se salvará por gradiente que deberá cumplir con lo establecido a continuación. 

La gradiente en sentido transversal, tendrá como máximo el 3%. 

ARTICULO 126.-  Rampas en las aceras 

En las aceras, en todas las esquinas deberá haber una rampa con gradiente máxima de 
10% para salvar el desnivel existente entre la acera y la calle.  Esta rampa deberá tener 
un ancho mínimo de 1.20 mts. y construidas en forma antiderrapante. 

ARTICULO 127.-  Señales y salientes 

Toda señal u objeto saliente colocado en calles, aceras o espacios públicos deberá estar 
a una altura mínima de 2.20 mts. 

ARTICULO 128.-  Semáforos peatonales 



El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, instalará semáforos peatonales con 
señales auditivas en aquellas vías o cruceros de gran flujo, tanto vehicular, como peatonal 
y cuya peligrosidad objetiva lo amerite.  Dichas señales deberán emitir un sonido 
perceptible que sirva de guía a las personas ciegas o deficientes visuales, cuando se abra 
el paso a los peatones. 

Todos los dispositivos para control y uso de semáforos peatonales, estarán a una altura 
máxima de 1.20 mts. 

ARTICULO 129.-  Postes, parquímetros e hidrantes 

Los postes, parquímetros e hidrantes, deberán ubicarse de tal forma que sean fácilmente 
visibles o perceptibles por todas las personas.  Para ello, se utilizarán cambios en la 
textura de la acera que indiquen su proximidad. 

ARTICULO 130.-  Elementos urbanos 

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, 
basureros, bancos, maceteros y otros análogos se diseñarán  y ubicarán de forma que 
puedan ser usados por personas con discapacidad y que no constituyan un obstáculo 
para el desplazamiento de los transeúntes. 

ARTICULO 131.-  Otros elementos urbanos 

Elementos urbanos adicionales tales como toldos, marquesinas, quioscos, escaparates, y 
otros análogos, que interfieran con el paso o espacio peatonal, se dispondrán de forma 
que no constituyan amenaza o riesgo a la integridad física y la seguridad de las personas. 

ARTICULO 132.-  Aleros 

En los edificios que tengan un alero para la protección momentánea de peatones, éste 
deberá estar a una altura mínima de 2.20 mts. 

ARTICULO 133.-  Pasamanos 

Los pasamanos de las escaleras deben continuarse por lo menos 0.45 mts. al inicio  y 
final de la escalera y si hay descanso deben ser continuadas por éste.  Los pasamanos 
deben contar con una señal en Braille que indique el número de piso.  En ningún caso los 
pasamanos deberán presentar elementos extraños, tales como plantas naturales o 
artificiales, adornos, accesorios u otros objetos propios de las festividades. 

ARTICULO 134.-  Escaleras 

Las escaleras deberán presentar un diseño adecuado: huella de 0.30 mts. y contrahuella 
de 0.14 mts. máximo.  Pasamanos en todos los tramos a 0.90 mts. de altura. 

ARTICULO 135.-  Pisos antiderrapantes 



Los pisos de las escaleras serán en materiales antiderrapantes.  Lo mismo en accesos 
principales, pasillos y en sitios que se encuentren desprotegidos de la lluvia. 

ARTICULO 136.-      Contraste en la coloración 

Para facilitar la movilidad de las personas con deficiencia visual se utilizará contraste en 
los colores de las escaleras, marcos de puertas y similares 

ARTICULO 137.  Iluminación artificial 

La iluminación  artificial será de buena calidad aún en pasillos y escaleras,  mínimo 300 
lúmenes. 

ARTICULO 138-  Barandas de seguridad 

Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean transitables y que se encuentren a 
0.40 mts. o más del nivel de piso inferior, deberán ser protegidos por barandas de 
seguridad, cuya barra superior no podrá estar a más de 0.90 mts. desde el nivel del piso, 
con una intermedia a 0.60 mts. y una barra inferior a 0.10 mts. del nivel de pavimento.  
Este llevará textura al acercarse al borde como prevención para las personas ciegas o 
con deficiencia visual. 

ARTICULO 139.-  Sótanos 

En el caso de edificios con sótano, la diferencia de nivel entre éste y el nivel principal 
deberá ser salvada mediante elevador apropiado o con una rampa peatonal con la 
gradiente reglamentaria construida en forma antiderrapante. 

ARTICULO 140.-  Puertas 

El espacio libre de las puertas tendrá un ancho mínimo de 0.90 mts., serán fáciles de 
abrir; en caso de utilizar resortes, éstos no deberán obstaculizar la apertura de la puerta.  
Llevarán un elemento protector metálico en la parte inferior de 0.30 mts. como mínimo, 
principalmente en las de vidrio. 

Las puertas deberán en todo caso abrir en ambos sentidos.  En caso de que la distancia 
con la acera no permita su apertura exterior, deberán tener un retiro del mismo tamaño 
que las hojas de la puerta.  Podrá eximirse este retiro a las puertas corredizas accionables 
manualmente desde una silla de ruedas. 

Las puertas de acceso deberán llevar indicaciones de luz, para uso de las personas con 
deficiencia auditiva. 

ARTICULO 141.-  Pasillos 

Los pasillos generales y los de uso común,  deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts. 
y los pasillos interiores tendrán un ancho mínimo de 0.90  mts. 

ARTICULO 142.-  Umbrales 



Se eliminarán en lo posible los umbrales y si fueran indispensables, tendrán una altura 
máxima de 0.02 mts. salvada por chaflán o rampa. 

ARTICULO 143.-  Servicios sanitarios 

En las áreas de servicios sanitarios, por lo menos un cubículo de cada clase (inodoro, 
orinal, ducha) tendrán puerta de 0.90 mts. que abra hacia afuera.  Agarraderas corridas a 
0.90 mts. de alto en sus costados libres. 

Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo: 

profundidad mínima: 2,25 mts.,  ancho mínimo: 1,55 mts. 

ARTICULO 144.-  Inodoros, duchas y accesorios 

Cuando los inodoros se instalen centrados en la pared de fondo, tendrán las siguientes 
medidas: 

profundidad mínima 2,25 mts. 

ancho mínimo 2,25 mts. 

Los cubículos para ducha tendrán: 

profundidad mínima: 1.75 mts. 

ancho mínimo:  1.50 mts. 

Accesorios como :  toalleras, papeleras, pañeras y agarraderas, se instalarán a una altura 
máxima de 0.90 mts. 

Los espejos se instalarán a una altura máxima de su borde inferior de 0.80 mts. 

Los lavatorios se instalarán a una altura máxima de 0.80 mts. 

ARTICULO 145.-      Dispositivos 

Todos los dispositivos como contactos, cajeros automáticos, apagadores eléctricos, 
picaportes,  de alarma, de control de temperatura o de cualquier otra índole de uso 
general, incluyendo timbres tendrán una altura de instalación entre 0.90 mts.  y 1.20 mts. 

Los cajeros automáticos y dispositivos similares que se instalen, deberán ser parlantes en 
español. 

ARTICULO 146.-  Teléfonos públicos 

Todos los teléfonos públicos, tendrán la botonera a 1.00 mt. como altura máxima. 

ARTICULO 147.-  Cerraduras    



Las cerraduras de ventanas y puertas se instalarán a una altura máxima de 0.90 mts. y se 
evitarán aquellas que necesiten la utilización de ambas manos para accionarlas. 

ARTICULO 148.-  Mesas, mostradores y ventanillas 

Las mesas o mostradores para firmar o escribir tendrán una altura de 0.80 mts. Sea igual 
para biblioteca, comedor, etc.  Las ventanillas de atención al público tendrán una altura de 
0.90 mts. sobre el nivel de piso terminado. 

ARTICULO 149.-  Estantes y anaqueles 

Las estanterías o anaqueles irán separados del suelo 0.30 mts. para permitir que el apoya 
pie de la silla de ruedas pase por debajo al acercarse y la altura máxima de 1.30 mts. 

ARTICULO 150.-  Entradas a edificios 

Del total de las entradas utilizadas por el público  en cualquier edificio, al menos una de 
ellas estará a nivel o el cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa, con la 
pendiente indicada en el artículo 124 de este Reglamento. 

ARTICULO 151.-  Características de los ascensores 

Los ascensores deberán presentar una abertura máxima de 0.02 mts. entre el carro y el 
piso.  Exactitud en la parada: 0.02 mts. máximo entre el piso del edificio y el piso del 
ascensor.  Ancho mínimo de puerta:  0.90 mts.  Las dimensiones interiores mínimas de 
1.10 mts. de ancho por 1.40 mts. de profundidad y deberán contar con señalización en 
Braille y auditiva. 

La puerta será preferiblemente telescópica.  Altura máxima de botones de servicio 
(exterior e interior): 1.20 mts.  La velocidad de cierre de las puertas del ascensor, debe 
permitir el ingreso y egreso sin riesgo para el usuario. 

ARTICULO 152.-  Parada de ascensores 

En el caso de edificios con elevadores o ascensores, éstos tendrán parada en todos los 
pisos, incluyendo mezanines y sótanos. 

ARTICULO 153.-   Hospedaje accesible 

El ente rector en materia de turismo velará porque, en los  hoteles e instalaciones afines, 
todas las habitaciones sean accesibles. Asimismo, estos deberán cumplir con las demás 
normas de este Reglamento. 

ARTICULO 154.-  Estacionamientos reservados 

Todo establecimiento público y privado de atención al público que disponga de 
estacionamientos, deberá contar con dos espacios como mínimo o el 5% del total de 
espacios disponibles, destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad 
o que les transporten. Estos espacios reservados deberán ubicarse en las entradas 



principales de los locales de atención al público, debidamente identificados con el símbolo 
internacional de acceso al que se hace referencia en los artículos Nos. 105 y 106 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 155.-  Características de los estacionamientos reservados 

Los sitios de estacionamientos reservados, necesariamente deberán cumplir con las 
siguientes características técnicas de accesibilidad: 

 Anchura 3.30 mts. por 5.00 mts. de largo (mínimo). 
 Zonas construidas en forma antiderrapante. 
 Con rampa o bordillo que permita acceso a la acera que  conduce a la entrada  

principal. 

ARTICULO 156.-  Autoridad policial 

La determinación y regulación de los estacionamientos reservados, estará a cargo de  la 
Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
en coordinación con la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. El control por uso indebido de estos lugares de estacionamiento 
estará a cargo de las autoridades de la Dirección de Policía de Tránsito del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes.  De requerirse mayor personal para tales funciones, podrá 
recurrirse al programa de inspectores ad-honoren pudiendo investirse de autoridad a la 
policía administrativa para actuar en el sitio. 

ARTICULO 157.-      Requisitos y condiciones para uso de estacionamientos         
reservados 

Para la utilización de los estacionamientos reservados de vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o que les transporten, se deberá contar con la  debida 
identificación y autorización expedida por la Dirección  General de Transporte Público del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.   Con el fin de obtener la autorización 
respectiva, el solicitante debe entregar debidamente completado el formulario que para 
este efecto dispone la Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.   Esta se obtendrá, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos y condiciones: 

 Nombre y apellidos del solicitante. 
 Firma del solicitante, padre o responsable. 
 Fecha de nacimiento, sexo, dirección, No. de licencia si la tiene, No. placa del 

vehículo. 
 Características del vehículo (año, modelo, marca, No. de motor). 
 Indicar si el vehículo tiene adaptaciones o no. 
 Certificación médica de que el solicitante se ajusta entre otras a alguna de las 

siguientes condiciones y en la cual se indique si la  discapacidad del solicitante es 
temporal o permanente: 

 Incapacidad de caminar sin la asistencia de una ayuda técnica u otra persona. 
 Uso de silla de ruedas. 
 Uso de oxígeno portátil. 
 Ceguera legal. 



 Insuficiencia respiratoria severa o cardíaca severa. 
 Severa limitación para caminar debido a condiciones de origen artrítica, 

neurológica u ortopédica. 

En caso de que la unidad asignada para el uso de este beneficio no fuere conducida por 
el solicitante, deberá consignarse expresamente dicha situación en la respectiva solicitud. 

ARTICULO 158.-      Acreditación para el uso de los estacionamientos reservados 

La autorización concedida para el uso de estacionamientos reservados, es estrictamente 
personal e intransferible y solo podrá ser utilizada por un máximo de dos vehículos 
acreditados al efecto, para transporte de la misma persona con discapacidad.  Regirá 
para todo el país y tendrá una validez máxima de cinco años para personas con 
discapacidad permanente y hasta un año para personas con discapacidad temporal, 
pudiendo ser renovada previa solicitud. 

La autorización consignará, entre otras indicaciones: el nombre del beneficiario, placa y 
motor del vehículo asignado, fecha de otorgamiento y vencimiento.  En caso de menores 
de edad se consignará el nombre de quien solicitare el beneficio, placa y motor del 
vehículo asignado, fecha de otorgamiento y vencimiento.  Además, deberá estar rubricada 
por el Director General de Transporte Público o su encargado y debidamente sellada. 

ARTICULO 159.-      Identificación oficial 

La persona acreedora a dicha autorización está obligada a portar, en un lugar visible del 
vehículo, el logotipo de identificación oficial determinado al efecto, cuyo distintivo será 
otorgado por la Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. 

ARTICULO 160.-      Vehículos que transporten a personas con discapacidad 

Los vehículos de las instituciones públicas y privadas que brinden servicio de 
rehabilitación o que transporten personas con discapacidad,  deberán inscribirse y ser 
autorizadas por la Dirección General de Transporte Público del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, debiendo cumplir al efecto con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud formal de inscripción del vehículo con que se pretende brindar 
este servicio de transporte firmada por el Director o encargado, describiendo las 
características técnicas del vehículo:  año, modelo, número de motor, tipo de 
unidad, y adaptaciones existentes. 

2. Presentar un  cuadro descriptivo general de las necesidades de servicio que 
justifican este tipo de transporte y el uso de estacionamiento reservado. 

3. Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias establecidas para la 
circulación de vehículos. 

4. Las unidades acreditadas deberán portar el logotipo de identificación oficial 
determinado al efecto. 

ARTICULO 161.-      Codificación y permiso de circulación 



Para la autorización respectiva, la Dirección General de Transporte Público del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, asignará la respectiva codificación del vehículo y 
extenderá un permiso de circulación indicando sus características, la institución 
acreditada y la codificación oficial asignada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Artículo 9° Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección 

contra incendios Versión 2010. Sitios de ocupación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pág. No. 17 de 40 

8.4.8.1 Detección y control de fugas. Toda instalación de gas licuado de 
petróleo que brinde servicio a un edificio de uso hotelero deberá contar 
con un sistema de detección de fugas de gas, capaz de activar una 
alarma que indique el problema, cerrando automáticamente mediante una 
electro-válvula 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 el sistema. 

8.4.8.2 Sistema fijo de protección contra incendios tanque de GLP. 
Todo tanque o grupo de tanques de gas licuado de petróleo cuya 
capacidad sea mayor o igual a 15.1 m3 de agua, deberá contar con un 
sistema de protección de incendios basado en la norma NFPA 15. 

8.4.9 Plan de emergencia, simulacros e información a huéspedes 
8.4.9.1 Se debe contar con un plan de emergencia. 
8.4.9.2 Los empleados de los hoteles deben recibir instrucciones y practicar 

simulacros al menos dos veces al año, que les permita manejar 
situaciones de incendio, pánico u otra emergencia.  

8.4.9.3 En cada uno de los cuartos, se colocará un esquema que indique la 
disposición de cada piso, salidas, e identificación de las habitaciones. 

 
Artículo 9º—Sitios de ocupación educativa 

9.1 Definición sitio de ocupación educativa. Edificaciones utilizadas con fines educativos 
que sea ocupado por seis personas o más, durante cuatro o más horas diarias, o 
más de doce horas semanales. 
Ejemplos: Escuelas, colegios, institutos. 
Excepción:  
Las universidades se clasifican como ocupaciones mixtas prevaleciendo la 
ocupación de negocios.  

9.2 Requerimientos edificios educacionales. Los edificios o grupos de edificios de 
ocupación educativa, deben cumplir lo indicado en NFPA 101, capítulos 14 y 15. 

9.3 Protección Pasiva 
9.3.1 Salidas al exterior 

9.3.1.1 Recorrido hasta alcanzar una salida no superior a 30 m. 
9.3.1.2 Recorrido no superior a 61 m, si se instala, aprueba y supervisa un 

sistema de rociadores automáticos.  
9.3.1.3 En ningún caso existirá menos de dos salidas por piso. 

9.3.2 Separación entre la salida de emergencia y una salida ordinaria. 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. 
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.  
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. 
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9.3.3 Pasillos 
9.3.3.1 Pasillos principales. Según cálculo de evacuación pero no menor a 

un ancho de 2.40 m, conforme el Reglamento de Construcciones.  
9.3.3.2 Pasillos secundarios. Según cálculo de evacuación pero no menor 

a un ancho de 1.20 m, conforme al Reglamento de Construcciones. 
9.3.4 Barandas. Altura mínima de 1,07 m, según NFPA 101. 
9.3.5 Escaleras de emergencia. El requerimiento de escaleras de emergencias 

se rige por el Decreto Ejecutivo del Ministerio de Salud. 
9.3.6 Separación muros corta fuego. Los espacios para almacenamiento, 

procesamiento o uso de materiales deberán tener una separación de al menos 
15 m con respecto al resto de edificios o una separación física mediante muros 
corta fuego con una resistencia no inferior a 1 hora.  

9.3.7 Accesos. Todo acceso vehicular a un espacio a cielo abierto de un edificio 
educacional 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) 

9.4 Protección activa 
9.4.1 Iluminación de emergencia. Todo edificio de uso educacional deberá 

contar con lámparas autónomas o balastros de emergencia que cuenten con las 
siguientes características: 
9.4.1.1 Autonomía: 90 minutos, según NFPA 101, capítulo 7. 
9.4.1.2 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. 
9.4.1.3 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. 

9.4.1.4 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, según requerimiento técnico del 
Cuerpo de Bomberos del INS. 

9.4.2 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. (Instituto de Normas Técnicas de Costa 
Rica). 

9.4.3 Detección y alarma. Todo edificio de uso educacional, deberá contar con 
un sistema de detección y alarma automático, según NFPA 72. 
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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. 

9.4.4 Rociadores automáticos. Todo edificio de uso educacional 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.  
9.4.4.1 Rociadores automáticos o sistema fijo manual clase II. Sistema 

de rociadores automáticos según la NFPA 13 o sistema fijo clase II para 
uso de los ocupantes del edificio, según NFPA 14 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: 
9.4.4.1.1 Cuando el área de construcción sea igual o mayor a 2500 m2 

y se requieran menos de 60 m de manguera desde cualquier 
acceso hasta el punto más alejado de éste. 

9.4.4.1.2 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 pueda darse a 15 m o menos de las fachadas del 
edificio.  

9.4.4.2 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 7.03 Kg / 
cm2; cuando el edificio cuente con una de las siguientes características: 
9.4.4.2.1 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 unidad de 
rescate quede a una distancia mayor a 15 m con respecto a las 
fachadas del edificio. 

9.4.4.2.2 Cuando el área de construcción sea igual o mayor a 2500 m2 
y se requieran más de 60 m de manguera desde cualquier acceso 
al edificio hasta el punto más alejado dentro de éste.  

9.4.5 Hidrantes. Todo edificio de uso educacional con un área de construcción 
mayor o igual a 2000 m2, deberá contar con un hidrante instalado a la red 
pública en un diámetro no inferior a 150 milímetros donde este disponible, caso 
contrario, el diámetro mínimo aceptado será de 100 milímetros. Si no existen 
dichas facilidades, es necesario construir un tanque con un mínimo de 57 
metros cúbicos de agua, instalando una toma directa. 
La ubicación de los hidrantes deberá realizarse en el acceso vehicular principal. 
El hidrante siempre que sea posible deberá separase una distancia de 12 m con 
respecto al primer edificio dentro de la propiedad y se pintara en color amarillo 
según lo indica la norma NFPA 291.  

9.4.6 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 la unidad de bomberos, se deberá instalar una toma directa según 
las siguientes características: 
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9.4.6.1 Tanque asentado o aéreo. Válvula de vástago ascendente de 114 
milímetros de diámetro con una terminal en rosca macho NST (National 
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 (3 ejes). 

9.4.6.2 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 
de150 milímetros de diámetro, longitud máxima vertical 3 m, terminal en 
rosca NST (National Standard Treat) de 114 milímetros con la respectiva 
tapa, 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 (3 ejes). 

 
9.4.7 Extintores portátiles 

9.4.7.1 Edificios de menos de 2500 m², 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 23 m de 
separación. 

9.4.7.2 Edificios de 2500m² o más. Además de lo especificado en el punto 
anterior, un extintor de dióxido de carbono de 4,54 kg de capacidad 
ubicado en cada gabinete del sistema contra incendio. 

9.4.8 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. 
9.4.8.1 Detección y control de fugas. Toda instalación de gas licuado de 

petróleo que brinde servicio a un edificio de ocupación  educativa deberá 
contar con un sistema de detección de fugas de gas, capaz de activar 
una alarma que indique el problema, cerrando automáticamente mediante 
una electro-válvula 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. 

9.4.8.2 Sistema fijo de protección contra incendios tanque GLP. Todo 
tanque o grupo de tanques de gas licuado de petróleo cuya capacidad 
sea mayor o igual a 15.1 m3 de agua, deberá contar con un sistema de 
protección de incendios basado en la norma NFPA 15. 

9.4.9 Plan de emergencia, simulacros e información a ocupantes del edificio 
de uso educacional 
9.4.9.1 Se debe contar con un plan de emergencia. 
9.4.9.2 Los ocupantes de los centros educativos deben recibir instrucciones 

y practicar simulacros que les permita manejar situaciones de incendio, 
pánico u otras situaciones de emergencia. El primero de los simulacros 
debe realizarse en los 30 días posteriores a iniciarse cada curso. 
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Documentos relativos al cálculo del costo estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cotización por equipo

Fecha: 01/10/2010
No. de Cotización: ICO10-684

David Angulo
davidangulos@gmail.com

Tel. 8844-8746

Sistema de incendio

Item # Parte Marca Descripción Cant. Precio unt Precio
1 V-PS GE Photoelectric Smoke Detector 36 $39,91 $1.436,76

2 V-HFD GE Heat Detector, 135F Fixed Temperature 1 $32,90 $32,90

3 B4U GE Standard Detector Base 37 $5,12 $189,44

4 GSA-M278 GE Double Action Fire Alarm Station 4 $55,22 $220,88

5 MG1-HDVM GE Temporal Horn, 84.4 or 79.4 dBA, 15, 30, 75, 110 cd Strobe 6 $36,22 $217,32

6 VS2-GD GE FACP, 1-2 Loop, 500pt max, 4CI B NACs, Silver, w/dialer, 120v 1 $764,74 $764,74

7 RLCD-CR GE LCD Ann, 4x20 LCD, w/common LEDs & Ctrls, red 1 $255,82 $255,82

8 ING-MO ISA Mano de obra de instalación, ingenieria de programación y puesta en marcha 1 $1.200,00 $1.200,00

Sub total $4.317,86

Imp Ventas $405,32

TOTAL $4.723,18

Condiciones de pago:

Lugar de entrega: Instalado en Escuela San Francico de Dos Ríos

Observaciones: COSTO POR DEVOLUCION:  15% DEL PRECIO DE VENTA

FAVOR INDICAR EL CÓDIGO DE LA COTIZACION EN LA ORDEN DE COMPRA.
Incluye suministro e instalación de equipos.

30% adelanto: contra orden de compra.

70% saldo restante de equipos: contra entrega en bodegas de ISA o el cliente. 8 días trámite de 

cheque.

Saldo de mano de obra: Contra avance o según cronograma o tabla de pagos. Crédito 30 días.

Incluye suministro e instalación de equipos.
No incluye cableado (Materiales y mano de obra) para el sistema de incendio.
No incluye canalización (Materiales y mano de obra) para el sistema de incendio.
La electromecanica o un tercero deberá de proveer alimentación eléctrica
para los paneles de incendio a cero (0) metros de los mismos.
Los trabajos de instalación de los equipos sería en horario diurno y entre  semana
(Lunes a Viernes de 7am a 5pm).
Referencia(E0010-01)

TIEMPO DE ENTREGA:

Validez de la oferta: 30 días naturales, a partir de la fecha indicada.

Dudas o consultas:

Tel: (506) 2220-3260, 2291-1013, 2220-2290; Fax: (506) 2290-4517, San José, Costa Rica

ventas@isa-controles.com, info@isa-controles.com

6-8 semanas, luego de recibida la orden de compra y el recibo del adelanto.

Departamento de Ventas (ventas@isa-controles.com)
Jorge Romero (jromero@isa-controles.com, Tel 2220-3260)



 

 

Lista de implementos básicos para un botiquín en el aula, según el Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

1. Agua estéril o suero fisiológico 500 cc. 

2. Alcohol 70° 60 cc. 

3. Vaselina líquida 60cc. 

4. Yodo 60 cc. 

5. Algodón 60 g. 

6. Sobres de gasa estéril 25 unidades. 

7. Vendas de gasa estéril 12 unidades. 

8. Esparadrapo 2 unidades. 

9. Pañuelos triangulares de 60 cm por 120 cm 10 unidades. 

10. Acetaminofén en pastillas 24 unidades. 

11. Sulfadiazina de plata 1 tubo. 

12. Gotas para los ojos (visina o eyemo) 2 frascos. 

13. Jabón de manos 1 unidad. 

14. Tijeras sin punta 1 unidad. 

15. Férulas para manos y antebrazos 1 unidad. 

16. Férulas para piernas 1 unidad. 

17. Guantes 6 unidades. 

18. Pinzas 1 unidad. 

19. Sábanas 1 unidad. 

20. Curitas.  

21. Vendas en rollo 2 unidades. 

22. Maletín (mochila) para guardar los implementos. 
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Documentos relativos a la escuela 

 

 

 

 



Curso Lectivo 201 O. 

Sección Profesora Aula Alumnos 
1-1 Katia Castro Zúñiga 1 33 
1-2 Mª Isabel Umaña Alvarado ( C) 2 32 

1-3 Marlín Sánchez Sánchez 3 28 
1-4 Margarita Boza Abarca 4 33 

2-1 Sonia Madrigal Calvo 5 29 
2-2 Ileana Bonilla Córdoba 6 31 
2-3 7 30 
2-4 Carmen Rodríguez Pacheco ( C ) 8 32 

3-1 Ethel Hera Guevara 11 32 
3-2 A. Virginia Araya Ortíz 12 32 
3-3 Jackeline Valverde An-oyo 13 31 
3-4 Ana Rita Méndez Anchía ( C ) 16 32 
3-5 Sonia Vega Calvo 17 29 

4-1 Ma1ta Díaz Garita ( C) 7 34 
4-2 Deyanira Nuñez Correa 8 34 
4-3 Leda V arela Valladares 9 34 
4-4 10 33 

5-1 Vivían Quirós Salazar ( C ) 11 31 
5-2 Katty Madiigal Calvo 12 29 

-

5-3 Rose Mary Espinoza 16 . 29 
5-4 Rosibel Hidalgo Marín 17 28 
5-5 Georgiri~ Sandoval Castro 13 ... 28 

6-1 Marisia Vega Ramón 2 29 
6-2 Alejandra Vargas Góndrez 3 30 
6-3 A. Siria A vendaño Chang ( C ) 5 28 
6-4 Mª Ceci lía Camacho Villalobos 6 29 
6-5 C. Amparo Mayorga Rivera 

• Las Profesora de Primero corroboran las fechas de nacimiento, así como si 
hicieron prueba esta semana. 

• Ningún docente esta autorizado a hacer cambios únicamente la Dirección. 



Comités Institucionales 

Comité Comité de Comité Comité de 
de A120~0 Evaluación Cívico Becas 
Yamileth Hernández Virginia Araya Mª Isabel Umaña Siria Avendaño 
Coordinadora Coordinaadora Coordinadora Coordinadora 
Milena Pérez Vivían Quiros Kattia Castro Sonia Vega 
Ethel Hera Jackeline Valverde Cris Mónica Soto 
M~ Isabel Umaña Rosibel Hidalgo Hilda Mora Guiselle Palacios 

Kattia Salas 

Comité de Comité de Comité de Comité de 
Nutrición Emergencias R, Humanas De. Profesional 

{Control Interno) 
Rosibel Hidalgo Mª Cecilia Camacho lleana Bonilla Jackeline Valverde 
Coordinadora Coordinadora Coordinadora Coordinadora 
Sonia Madrigal Marlin Sánchez Katty Madrigal Virginia Araya 
Leda Varela Georgina Sandoval Ethel Hera Vivían Quirós 
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VI- Anexos 

Anexo Nº1 

Identificación de Peligros en el Centro Educativo 

institución: _E~s~' =c~u~.e~~~º-' ~R~(J_o~u~1~lo~l_i c~c-·1 ~Ll~º~'~'>'1~i~vi~i ~<~a~V)~º~------
< . ( 1 

Región educativa: _-;yz""""""--'-\r]_,__~J(,_,_,')_...~ .... e'------------------- ------

Fecha de la evaluación: q / 3 / Z OÍ D 1 • 

Peligros en el aula 

1 . Existen gabinetes, libreros y estantes de pared, sin asegurar o con un débil apoyo estructural. 

2. Hay objetos pesados en los estantes, que sobrepasan la altura de la cabeza de los estudiantes, 
cuando ellos están sentados. 

3. Hay peceras de vidrio y otros objetos de exhibición, que pueden resultar peligrosos en caso de 
terremoto. 

4. Las puertas del aula, se abren hacia adentro. 

5. Hay pupitres cerca de las ventanas de vidrio. 

6. Las paredes presentan reventaduras o desprendimiento del repello. 

7. Hay almacenamiento innecesario de material (combustible, basura, papel, madera,etc.) 

8. Otro. Especifique. 

Peligros en el edificio 

1. Hay mobiliario en desorden, que puede obstaculizar la salida 

2. Las escaleras están sin pasamanos y (o) sin antideslizantes. 

3. Hay hundimiento de los pisos 

4. Hay puertas obstruidas por desuso o falta de mantenimiento. 

5. Hay lámparas fluorescentes que se pueden desprender. 

6. Hay basureros o cualquier otro objeto en pasillos o rutas de salida. 

7. Hay huecos o zanjas descubiertas. 
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8. Las puertas o portones de salida del edificio se abren hacia adentro. ~ o 

9. Se encuentran las puertas y portones con llave, durante el horario lectivo. lil o 

10. Hay tendido eléctrico peligroso, en los alrededores. o .lli[ 

11 . Existe filtración de agua pluvial en el edificio ~ o 

12. En el techo, existen láminas de zinc sueltas u otro material sin asegurar. "&'J o 

13. Hay almacenamiento de materiales inflamables. ~ o 

14. Otro. Especifique o o 

Peligros en las instalaciones eléctricas SÍ NO 

Presenta cables sueltos o en mal estado o ':KJ 

1. Hay tomacorrientes en mal estado o -~ 

2. Hay lámparas colgantes sin sujetar o "X) 

3. Hay fluorescentes sin protector i8 o 

4. Los toma corrientes están recargados o ~ 

5. Presenta apagadores en mal estado o ')il 

6. Otro. Especifique o o 

Peligros en las instalaciones de agua SÍ NO 

1 . Hay tanques sépticos deteriorados o "ti( 

2. Hay tanques sépticos debajo del aula o de áreas de seguridad. o ~ 

3. Los andamios que sostienen el tanque de agua son débiles o :il 

4. Otro. Especifique. o o 

Peligros en las instalaciones de gas SÍ NO 

1. Hay cilindros de gas dentro del área de la cocina o ~ 

2. Hay cilindros de gas vacíos, tirados o sin proteger o )sr 

3. Otro. Especifique. o o 
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Lo importante no es detectar el peligro, sino buscar una pronta solución. 


