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Resumen 

Con el desarrollo de este Proyecto de Graduación se pretende verificar si la Escuela Central 

de Atenas cumple con la ley 7600 y evaluar la vulnerabilidad ante incendio de esta 

institución, haciendo uso tanto de una metodología de análisis cuantitativo como cualitativa. 

 

La metodología utilizada para la evaluación del riesgo de incendio es la que establecen los 

métodos cuantitativos de análisis Gretener y Meseri, estos métodos determinan valores 

numéricos que representan las condiciones en las que se encuentra la edificación analizada y 

permiten analizar las medidas que deben de tomarse en cuenta para mejorar las condiciones 

de riesgo presentes. La norma NFPA 101 propone las condiciones que debe tener la Escuela 

para enfrentar un incendio, a través de esta se realiza la evaluación cualitativa. Para verificar 

el cumplimiento de la ley 7600 se utiliza el capítulo IV del reglamento donde se establecen 

las condiciones necesarias de los espacios físicos. 

 

Con los resultados obtenidos de los métodos y el análisis de la recomendaciones de la norma 

se obtiene que la Escuela presenta un riesgo ante incendio y se determina que las razones 

principales de este riesgo es la falta de equipo de protección ante una eventualidad; la 

colocación de extintores es una de las medidas más importantes que se deben analizar, 

además del orden y la limpieza que se enfatiza bastante en la investigación. M.J.C.C. 

 

LEY 7600; INCENDIOS; NORMATIVA. 

 

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 
 

La Escuela Central de Atenas fue fundada en 1886, hace 123 años con el fin de brindar a los 

niños del cantón de Atenas la posibilidad de estudiar y tener una mejor calidad de vida.  

 

Cuando se construyó esta escuela las leyes y reglamentos vigentes en el país eran muy 

diferentes a los que existen actualmente, además no existía tanta variedad de  materiales ni 

mano de obra especializada como la existente hoy en día. Por esta razón, las condiciones en 

las que se encuentra la escuela no son las más adecuadas para albergar a una población de 

casi mil estudiantes entre los que se encuentran niños de preescolar y  37 niños que sufren 

problemas de discapacidad.  

 

Esta escuela fue declarada patrimonio cultural en 1990 por el Ministerio de Cultura Juventud 

y Deportes  (MCJD) y solo se pueden realizar ciertas modificaciones que no cambien su 

fachada original, por lo que a la hora de plantear algún tipo de mejora es muy importante 

tomar en cuenta este aspecto. 

 

A la escuela se le han realizado algunos cambios, por ejemplo la construcción de rampas para 

el ingreso al salón de actos y a las aulas de enseñanza especial, aunque dichos cambios no 

son suficientes para que esta infraestructura cumpla a cabalidad con lo establecido en la ley 

7600 para personas con discapacidad. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en una institución de este tipo es el riesgo de 

incendio. Debido a que los accesos tienen un diseño inapropiado para que funcionen de 

manera adecuada en el caso de que se dé una situación de este tipo aumenta la 

vulnerabilidad de esta obra ante un siniestro. 

  

Ante emergencias de este tipo cabe recalcar que no sólo se pone en riesgo la vida humana 

como tal, sino que también podría haber pérdidas materiales; por esto mismo  es importante 
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contar con un plan de emergencias bien estructurado y lo más completo posible para hacerle 

frente de la mejor manera a este tipo de emergencias. 

 

1.1.2 Importancia  
 

La educación es el mejor legado que se les puede dar a los niños, por lo que es de suma 

importancia que el país cuente con centros educativos que cumplan con las mejores 

condiciones para que estos puedan estar seguros en sus lugares de estudio. La educación es 

un derecho sin importar cuál sea su condición. 

Actualmente en Costa Rica se han realizado una serie de reformas en las leyes para 

brindarles a las personas con discapacidad las condiciones suficientes para garantizar la 

igualdad de oportunidades, en este caso se debe evaluar si  la infraestructura existente es 

adecuada para que la población discapacitada se movilice con facilidad y así tener acceso a la 

educación. 

En nuestro país la labor del ingeniero civil  ha sido muy importante para el desarrollo, pues es 

uno de los profesionales que interviene en la gestación de infraestructura que satisface las 

diversas necesidades de la población.  

 

El objetivo primordial de toda edificación es cumplir con los requerimientos de resistencia y 

servicio de manera segura y eficiente, por lo cual se debe garantizar la preservación de la 

vida humana en todo momento. En nuestro país existen una serie de códigos que establecen  

los requisitos mínimos que debe cumplir un proyecto. 

 

Muchas obras ya han cumplido con su vida útil y los códigos en que se basó su diseño ya no 

tienen validez, debido a que la experiencia acumulada a lo largo del tiempo ha hecho que 

sean reformulados. Este factor interviene en una obra como esta; al ser una escuela tan 

antigua es más vulnerable ante un siniestro, además que los aspectos de accesibilidad tal y 

como se requieren hoy día no fueron considerados en el diseño original tomados y aunque 

actualmente se ha intentado adaptarla todavía queda mucho por hacer.  
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El trabajo que se plantea realizar en la Escuela Central de Atenas es vital, pues un centro 

educativo como este no cuenta en la mayoría de los casos con el apoyo del estado ni con el 

recurso económico suficiente para solventar un estudio de este tipo, por lo cual esta labor es 

importante ya que el producto de esta investigación serán las acciones correctivas necesarias 

a implementar para mejorar la accesibilidad y garantizar en todo momento la seguridad de 

los educandos y los docentes, además de el impacto, el costo y el beneficio de estas. 

1.2  Antecedentes teóricos y prácticos del problema 
 

La accesibilidad es un tema que debe ser enfocado como el establecimiento de un marco de 

desarrollo equitativo para todos los usuarios y no necesariamente como una adecuación. Para 

ello existe legislación basada en conceptos de aceptación internacional que pueden ser 

aplicados a escuelas de educación pública declaradas como bien patrimonial arquitectónico. 

Por tanto, una modificación de estos entornos está regida por un marco legal que considera 

accesibilidad y patrimonio, variables que al unificar criterios, buscan el diseño de la solución 

óptima. 

 

La Ley 7600 busca la equiparación de oportunidades mediante procesos que ajusten el 

entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación, así como las 

actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas. 

 

La accesibilidad en Costa Rica y la normativa correspondiente ha sido tratada en varios 

trabajos de graduación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

Entre los consultados están: en el año de 1999, después de la aprobación de la Ley 7600, el 

estudiante Eduardo José Uribe Bermúdez presentó el proyecto “Adecuación de la 

infraestructura al usuario con discapacidad, aplicado a la Universidad de Costa Rica”. Este 

proyecto tuvo como principal aporte, la confección de una guía de evaluación de 

accesibilidad. Este documento permite valorar un edificio, haciendo un recorrido por todas las 

áreas posibles y aportando las especificaciones que se consideran ideales en este momento, 

según indicó Uribe. 

 

En el 2007, el estudiante Luis Ricardo Ureña presentó el proyecto “Accesibilidad universal en 

las Escuelas Buenaventura Corrales y Pilar Jiménez.”. En este proyecto se compilan una serie 
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de normativas y se muestran esquemas de diseño que explican las dimensiones de soluciones 

físicas para buscar accesibilidad a estos centros.  

 

Al aplicar los conceptos de la accesibilidad en una escuela de educación pública protegida por 

la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica (Ley Nº 7555) deben respetarse 

los acuerdos internacionales a los que está adscrito nuestro país. Se considera la “Convención 

sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” de la UNESCO y las cartas 

internacionales para la conservación y restauración de monumentos y sitios; todos estos 

documentos regidos por el Consejo de Monumentos y Sitios (ICOMOS). 

 

Por otra parte, en lo que es la evaluación de riesgo de incendios, se debe tomar en cuenta 

que este proyecto tiene una variedad de documentos precedentes que ejemplifican esta 

problemática y son por ende antecedentes prácticos del problema como tal. Se da énfasis a 

la observación de que en algunos de ellos se analiza y se trata de dar una evaluación del 

riesgo de incendio para un edificio en particular.  

Entre los principales documentos consultados están:  

- “Propuesta de opciones constructivas para reducir el riesgo de incendio y mejorar las 

condiciones de Seguridad Humana en la facultad de ingeniería de la Universidad de 

Costa Rica”. (Cynthia Chavarría Madrigal, 2008). 

- “Propuesta de alternativas constructivas para disminuir el riesgo por incendio de los 

edificios de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y del Centro de 

Informática de la Universidad de Costa Rica”. (Melvin Yanán Toruño Barrantes, 2008). 

-  “Evaluación del riesgo por incendio y propuesta de mejoras de la Escuela de Biología 

de la Universidad de Costa Rica”. (Wendoly Sáenz Jiménez, 2003). 

-  “Evaluación de riesgo de incendio y proposición de soluciones en las instalaciones del 

Colegio Vocacional Monseñor Sanabria”. (Ricardo Villalta Valdelomar, 2009). 

- “Propuesta de modificación al reglamento a la ley 7600 de Costa Rica”. (Edward 

Castro Morales, 2008). 

Existe gran variedad de metodologías a seguir para este fin debido a los muchos factores que 

pueden estar implicados en la valoración, a su variabilidad con el tiempo, así como su 

dificultad de cuantificación y por ello cada método tiene una finalidad en particular. Por esto 
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mismo todos estos documentos se pueden considerar como antecedentes del presente 

proyecto, pues comparten tanto la temática en sí como la problemática.  

 

Además se estudiará el “Manual de evaluación del riesgo del incendio” del Instituto Nacional 

de Seguros (INS) publicado en 1981 por dicha entidad. Todos estos trabajos son importantes 

como material de consulta.  

 

1.3 Alcances y limitaciones  
 

Se elaborará una guía con base en el levantamiento de la información de campo que se 

fundamenta en un recorrido por el inmueble definiendo las áreas problemáticas. Con la 

identificación de los problemas se procede a plantear  soluciones necesarias. 

 

Este estudio se limita únicamente a la escuela como tal, no se analizará la infraestructura 

cercana ni edificios adyacentes. 

 

Este proyecto no llegará a la etapa de ejecución, sino se limitará a brindar recomendaciones 

para esta. 

 

No se realizará planos finales de los trabajos a realizar, sino un diseño preliminar de los 

cambios recomendados. 

 

En el análisis de riesgo de incendio, se realizará un análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo. 

 

Se espera que al final del proyecto la administración y personal  de la escuela puedan contar 

con el diseño preliminar  y un protocolo de incendio, esto para mitigar el riesgo al cual están 

sometidos. 

 

Se cuenta con información limitada debido a la antigüedad de la edificación. La información 

escrita, planos constructivos, y otros, sobre las estructuras es mínima. Fotografías no 
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recientes de los inmuebles y los expedientes de declaratoria de bien patrimonial existentes en 

el Ministerio de Cultura y Juventud. 

 

Es importante recalcar el hecho de que la investigación no analiza las edificaciones por su 

estado de deterioro, este aspecto merece un trato cuidadoso e independiente de lo indicado 

en este estudio. 

 

El proyecto en sí se limitará a realizar el análisis solo para las edificaciones pertenecientes a 

este centro, y quedan por fuera los problemas o riesgos que presenten los edificios o casas 

colindantes y vecinas. 

 

En cuanto a las instalaciones eléctricas y mecánicas, esta investigación se limita a identificar 

aquellas deficiencias que sean apreciadas a simple vista, por medio de reconocimientos 

generales. 

 

La planificación se debe ajustar a las condiciones de ocupación que presenta el edificio, ya 

que durante diez meses que tarda el curso lectivo este se encuentra con un importante nivel 

de ocupación, por lo cual las obras deben programarse para ser ejecutadas en periodo no 

lectivo. 

 

Finalmente se  propondrán soluciones o cambios para hacer cumplir la ley 7600, de modo 

que no se realizarán diseños estructurales. 
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1.4  Metodología  

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1.1 Estructura básica del planteamiento metodológico para la ejecución del proyecto 

“Verificación del cumplimiento de la ley 7600 y estudio cualitativo de vulnerabilidad ante 

incendios en la Escuela Central de Atenas” 
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1.5 Objetivos  

 

Objetivo General 

• Verificar el cumplimiento de la ley 7600 y estudiar el riesgo de incendio en la Escuela 

Central de Atenas. 

 

Objetivos específicos  

 

� Verificar si la edificación en las condiciones actuales cumple o no con la ley 7600 de la 

República de Costa Rica, e incluir en la solución propuesta, las modificaciones 

necesarias para cumplir con esta ley. 

 

� Analizar la viabilidad de las modificaciones a implementar según lo establezca el MCJ, 

para edificaciones declaradas Patrimonio Nacional. 

 

� Determinar los agentes externos como el ambiente, vías de acceso e infraestructura 

que influyan en la vulnerabilidad del edificio ante incendios. 

 

� Verificar la existencia de los recursos suficientes para mitigar un posible incendio. 

 

� Definir las actividades a realizar para llevar a cabo soluciones. 

 

� Definir una política de seguridad a lo interno de la escuela, con el fin de salvaguardar 

la vida humana en el caso de un incendio. 
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CAPÍTULO 2. ACCESIBILIDAD  

2.1  Accesibilidad 

Para una correcta interpretación de la información generada, es necesario definir los ejes 

transversales del proyecto, los cuales permiten sustentar, desde el punto de vista teórico, las 

soluciones planteadas. Se consideraron dos  ejes fundamentales: accesibilidad  y patrimonio 

arquitectónico. Finalmente, se analizó el estado de la situación del país con respecto a la 

accesibilidad y el patrimonio, ambos en el contexto de la educación pública. 

 

Para entender el concepto de accesibilidad es necesario utilizar los conceptos de diseño 

universal, barrera, tipos de discapacidad; de esta forma, se pueden delimitar los espacios de 

uso público. 

 

2.1.1 La accesibilidad y su concepto fundamental: diseño universal 

 

La accesibilidad, por medio del diseño universal, busca crear ambientes y productos 

orientados hacia muchas personas sin distingo de edad, género o habilidad; se le considera 

una concepción holística porque enfatiza la importancia del todo, que es más grande que la 

suma de las partes y, además, otorga importancia a la interdependencia de cada una de 

estas partes. Esta concepción debe ser entendida como un proceso de cambio de paradigmas 

tendiente a acabar con la práctica tradicional. 

 

Para encontrar soluciones accesibles, se definen criterios de diseño que contemplen los 

siguientes escenarios: 

• Diversidad: las situaciones y necesidades personales de los usuarios son múltiples. 

 

• Autonomía: ha de favorecerse la máxima autonomía posible de los usuarios en el uso 

de instalaciones y servicios; especialmente la de aquellos que tengan alguna 

limitación de movilidad o comunicación, evitando así que dependan de otras 

personas. 

• Dignidad: en ningún caso debe atentarse contra la dignidad de la persona y su 

derecho a la privacidad. Las soluciones de accesibilidad deben garantizar el respeto a 

la persona con discapacidad. 
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• Seguridad: el uso de las instalaciones y servicios que ofrecen las áreas protegidas, ha 

de ser seguro para todos los usuarios; por lo tanto, cualquier ayuda técnica o solución 

de accesibilidad ha de velar por la integridad de quienes las utilizan y de quienes no 

las necesitan. 

 

• Compatibilidad: la accesibilidad ha de ser una cualidad integrada en los servicios e 

instalaciones que posean los espacios de tal forma que se garantice la posibilidad de 

uso y disfrute de todos los usuarios, sin perder la esencia propia o naturaleza de las 

mismas. “ 

 

• Uso equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con diversas 

capacidades.  

 

• Flexibilidad en el uso: el diseño debe incorporar un amplio rango de preferencias 

individuales y capacidades.  

 

• Uso simple e intuitivo: el uso del diseño debe ser de fácil entendimiento, sin importar 

la experiencia del usuario, el nivel del conocimiento, la habilidad en el lenguaje, o el 

nivel de concentración al momento de uso.  

 

• Información perceptible: el diseño debe comunicar con eficacia la información 

necesaria al usuario sin importar las condiciones ambientales o las capacidades 

sensoriales del usuario. 

 

• Tolerancia al error: el diseño debe minimizar los peligros y consecuencias adversas 

ante acciones accidentales o sin intención.  

 
 

• Esfuerzo físico bajo: el diseño debe ser usado eficientemente y confortablemente con 

un mínimo de esfuerzo o fatiga.  
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• Tamaño y espacio para el acceso y el uso: deben proporcionarse el tamaño y el 

espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación de todo tipo de personas. 

 

2.1.2 Caracterización de las diferentes barreras y discapacidades 

 

Toda normativa en el campo de accesibilidad necesita delimitar su rango de acción 

basándose en las necesidades de la población a que ésta va dirigida, de este proceso surge la 

interacción de dos conceptos fundamentales: barrera y discapacidad. 

 

Las barreras pueden ser de tipo arquitectónica que corresponde a un edificio público, privado 

o una vivienda propia o ajena al discapacitado así como barreras urbanísticas como las que 

se encuentran en los parques, jardines, veredas, cruces peatonales, estacionamientos e 

incluso mobiliario. 

Existen también las barreras de transporte (público o privado) cuando se realiza el abordaje, 

a la hora de la identificación, en el desplazamiento interior o incluso al tener o no un espacio 

reservado y, finalmente, se identifican barreras respecto de las telecomunicaciones, en las 

cuales, la dificultad se presenta en la compresión y captación de mensajes vocales y no 

vocales. 

 

En el caso de las discapacidades existe mayor diversidad porque los individuos pueden tener 

una limitación específica o una combinación de éstas. Esta condición, delimita las barreras 

que surgen en la interacción del sujeto con el medio, de acuerdo con lo anterior, existen los 

casos de limitación mental, limitación para hablar, limitación para escuchar, limitación para 

ver, limitación para ver y escuchar, limitación orgánica (cardiaca, cardiorrespiratoria, 

insuficiencia renal, entre otras) y limitación por distintas patologías (alergias, epilepsia, 

hemofilia, enanismo, lepra, y similares). A estas limitaciones se unen la dificultad total o 

parcial para caminar y la actividad manual total o parcial.  
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2.1.3 Accesibilidad en espacios de uso público 

 

La accesibilidad universal establece como uno de sus objetivos primordiales, la adecuación de 

un espacio para que los usuarios con dificultades de movilidad o comunicación accedan a las 

diferentes áreas del medio, sin necesidad de realizar sobreesfuerzos y con posibilidad de 

evacuación en condiciones de seguridad en situaciones de emergencia. Para definir el nivel 

de accesibilidad, es fundamental analizar el desplazamiento, el uso de los diversos entornos y 

las dificultades asociadas a estas variables.  

 

En este contexto se define el desplazamiento como el traslado hasta el lugar idóneo para 

realizar la acción. Es importante analizar si el individuo puede moverse libremente sin 

limitaciones ni obstáculos. 

 

El desplazamiento puede ser horizontal (calles, pasillos, corredores, dependencias de un 

edificio) o vertical (subiendo o bajando peldaños, rampas, elevadores). El uso considera la 

realización de la acción en sí. De esta forma si el uso se da de forma adecuada el usuario 

puede disfrutar, utilizar, y sacar provecho del medio en el que se desenvuelve. Para lograr 

esta condición se debe analizar el grado de preparación que consiste en acercarse, situarse y 

poder conectar con el objeto a utilizar y la ejecución que es la realización de la actividad 

deseada. 

 

Un caso común en nuestro medio, se presenta en el momento de superar desniveles 

continuos o bruscos en los cuales hay que desplazarse de un piso a otro en el interior de una 

edificación. 

 

Para conseguir un desplazamiento adecuado de todos los usuarios en un conjunto de 

espacios interrelacionados, se recomiendan trayectos: 

• Llanos o con pendiente suave. 

• Lo más cortos posibles, asegurando que en el caso de incumplimiento exista 

señalización que permita evitar errores y en consecuencia, traslados en vano y 

esfuerzos innecesarios. 
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• Con un ámbito de paso libre de obstáculos, lo suficientemente ancho para que se dé 

un tránsito fluido, por ejemplo, evitando obstáculos salientes o a media altura, muy 

peligrosos  para las personas con dificultades de visión. 

• Con elementos de soporte y guía seguros, tales como pavimentos no deslizantes, 

pasamanos que sirvan de apoyo y barandillas que impidan las caídas si hay huecos o 

desniveles. 

 

Las dificultades dependen de la distancia, la cual limita la posibilidad de llegar a alcanzar 

objetos así como percibir sensaciones; y se manifiesta de forma más clara por no poder 

acercarse manual, visual o auditivamente a los objetos. Además, las dificultades están 

asociadas al control, en este caso. Se estima que el profesional que diseña, en el momento 

de realizar una intervención, construcción o adaptación, debe analizar las dificultades 

presentes en el individuo para definir los materiales y accesorios apropiados que permiten un 

uso universal de los elementos del medio. Por ello, se recomienda tomar en cuenta: 

 

• Si los diferentes espacios pueden ser utilizados por una persona sentada, se busca de 

esta forma que estén al alcance de los usuarios de silla de ruedas e incluso de 

personas de baja talla. 

 

• Que las actividades se puedan efectuar sin moverse del sitio. La mayoría de las 

personas con limitaciones de movilidad utilizan sus extremidades superiores para 

ayudarse en el desplazamiento, por tanto, difícilmente pueden desplazarse y actuar a 

la vez. 

 

• Que el usuario no necesite de las articulaciones finas (sobre todo quienes no tienen 

fuerza y destreza en las manos) para facilitar la utilización de grifos, interruptores, 

tiradores de puertas, elementos de mando, entre otros. 

 

• Que para poder utilizar los servicios se prescinda de un sentido básico: la vista o el 

oído. Es necesario disponer de los medios para que la información percibida a través 

del sentido deteriorado se reciba a través de los demás sentidos.  
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2.2  Estado de situación del país con respecto a la accesibilidad en los ambientes 
educativos 
 

El marco legal costarricense no cuenta con legislación específica para definir los requisitos 

que debe cumplir un entorno educativo de manera que permita la accesibilidad universal.  

 

Al respecto, se utiliza el Reglamento de la “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad” más conocida como Ley 7600  junto con el Reglamento de 

Construcciones. Ambos documentos se utilizan como base del diseño para estructuras nuevas 

y para la adecuación de edificaciones existentes. 

 

En el caso de las instituciones públicas, se debe incluir, en sus planes anuales operativos o 

planes anuales de trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y 

proyectos que garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas 

las regiones y comunidades del país. 

 

Si se examina la legislación nacional de accesibilidad, desde el punto de vista técnico de la 

ingeniería civil y la arquitectura, es posible identificar una tendencia respecto de la definición 

de normativa, pero, al mismo tiempo una ausencia de instrumentos de aplicación de ésta y 

sobre todo, una carencia en cuanto a la definición de acciones a seguir en el caso de revisión 

de estructuras existentes. 

 

Entre las condiciones revisadas están: 

 

2.2.1 Aproximación y entrada accesibles 
 

Objetivo 

Permitir que las personas con discapacidades puedan llegar, acercarse, y entrar en un edificio 

libremente como los demás. Como mínimo, una ruta de desplazamiento debería ser segura y 

accesible para todos. 
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2.2.2 Acceso a productos y servicios 
 

Objetivos 

Definir un área de circulación que permita un desplazamiento lineal y maniobras de giro 

como aproximación a puertas, cambios de sentido y finales de recorridos. 

Permitir que los elementos de mobiliario, vegetación o señalización estén ubicados de tal 

forma que sean alcanzables por el usuario discapacitado sin constituir un obstáculo 

cumpliéndose con un ancho y una altura libre superior mínimos. 

 

2.2.3 Acceso a áreas higiénico‐‐‐‐sanitarias 
 

Objetivo 

Asegurar una adecuada distribución y dimensionamiento tanto de las áreas de utilización 

como de los accesos, las condiciones de los aparatos sanitarios y los aspectos de índole 

técnica referentes a materiales y esquemas de disposición de la instalación. 

 

2.2.4  Acceso adicional 
 

Objetivo 

Proveer de conveniencias como teléfonos públicos y fuentes de agua potable -provistas para 

él público en general- a las personas con impedimentos; esta prioridad es para elementos no 

requeridos para el acceso básico contemplado en las primeras tres prioridades anteriores. 

 

2.3  Reglamento de la Ley 7600 
 

Este documento, en su Capítulo IV titulado “Acceso al espacio físico”, considera todo lo 

pertinente a la normativa de accesibilidad de cumplimiento obligatorio en todo el país. A 

continuación, se resume la normativa específica a los ambientes educativos. 

En el Artículo 103 del reglamento, se definen los entes encargados de fiscalizar por medio de 

la revisión de planos y aprobación o no de los permisos de construcción y remodelación o 

cualquier otra autorización similar. 
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Por otra parte, del Artículo 121 al Artículo 132 se clarifican los elementos urbanos accesibles. 

En estas secciones, se especifican las particularidades del diseño del camellón central, pasos 

peatonales, aceras, cortes transversales o rampas que se hagan a lo largo de la línea de 

propiedad, señales y salientes, postes, parquímetros e hidrantes, toldos, marquesinas, 

quioscos, escaparates, y otros análogos que interfieran con el paso o espacio peatonal. Se 

consideran estos artículos en este resumen debido a la prioridad de los accesos y entradas a 

los edificios educativos. 

 

De igual forma, se incluye una sección que analiza el diseño de los elementos comunes a los 

espacios de reunión pública, específicamente del Artículo 133 al 152. En este caso, se 

establece la normativa para el diseño de pasamanos, se especifica el uso de pisos 

antiderrapantes, se indica el tipo de iluminación artificial, la diferencia de niveles si existen 

sótanos, el diseño de los pasillos generales (incluyendo los de uso común así como los de los 

servicios sanitarios) y finalmente, la disposición de los dispositivos como: contactos, cajeros 

automáticos, apagadores eléctricos, picaportes, alarmas de control de temperatura o de 

cualquier otra índole de uso general, cerraduras, estantes, anaqueles y por último, las 

características de los ascensores (dimensiones, puertas, velocidad de cierre, entre otras.) 

 

Para finalizar, en el Artículo 155, se definen las características de los estacionamientos 

reservados, entre ellas, ancho, materiales y rampas o bordillos de acceso. 

 

2.4  Las escuelas de educación pública en el contexto de la accesibilidad 
 

Un entorno educativo debe asegurar igualdad de oportunidades y condiciones en la atención 

educativa de todas las personas independientemente de sus diferencias particulares, lo 

anterior con el objetivo de favorecer una educación flexible y de calidad. La educación 

pública debe buscar primero, la integración de los alumnos con discapacidades a las aulas 

regulares, y segundo, la reducción del número de estudiantes con esta condición por aula, 

para cerciorarse de que éstos cuenten con la atención más adecuada. 
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En el caso de las escuelas de educación especial, se atienden alumnas y alumnos con retardo 

mental, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad múltiple 

y finalmente, existen las aulas integradas que son aulas ubicadas en las escuelas del Sistema 

Educativo Costarricense con matrícula exclusiva de niños con discapacidad.  

 

En Costa Rica, las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la accesibilidad 

en los ambientes educativos son: 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 

Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa (CENIFE) 

 

El CNREE y el CENIFE se deben regir por un marco legal basado en la legislación nacional e 

internacional para la accesibilidad, y en los requisitos constructivos establecidos para la 

construcción de edificios públicos destinados al sector educativo. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD 

 

El análisis de una estructura focalizado desde el punto de vista de acceso y patrimonio, 

requiere, como primer paso, de una investigación histórica del inmueble, así como una 

descripción de sus características desde el punto de vista arquitectónico y constructivo. 

 

3.1 Características de la edificación   
 

La escuela Central de Atenas se conceptualizó como una estructura de dos niveles con un 

diseño de aulas perimetrales con respecto del patio central, este tipo de diseño corresponde 

al de la mayoría de edificaciones educativas del país que cuentan con declaratoria de bien 

patrimonial. 

 

3.1.1 Características generales  
 

La ubicación de la escuela Central de Atenas corresponde a la Provincia de Alajuela, Cantón 1 

Atenas  y Distrito 1 Atenas. El área de la edificación es de 4000 metros cuadrados (32 aulas), 

ver fachada en Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 Fachada principal de la Escuela Central de Atenas 
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3.1.2  Ubicación histórica  
 

El inmueble conocido como Escuela Central de Atenas, forma parte de una tipología de 

edificios escolares que se desarrolló durante las décadas de 1930-1940 y constituye un 

valioso documento y testimonio de la arquitectura en nuestro país. 

  

El edificio escolar es obra de José María Barrantes Monge, reconocido arquitecto nacional 

cuya obra ocupa un capítulo ilustre de la historiografía de la arquitectura en Costa Rica 

durante el siglo XX. 

  

Es un edificio de mampostería de ladrillo y estructura portante de concreto armado que 

expresa en un lenguaje de influencias mixtas, ajustadas a nuestra propia realidad y 

posibilidades materiales y técnico-constructivas. 

  

Por su escala monumental y el valor simbólico que posee, la comunidad de Atenas lo 

refiere como un hito urbano. 

  

Declarado de Interés Histórico - Arquitectónico, según Decreto Ejecutivo Nº 32431-C, 

publicado en La Gaceta Nº 123 del 27 de junio de 2005, de carácter estatal.  Propiedad 

de la Junta de Educación de Atenas. 

 

3.2 Condiciones de accesibilidad  
 

3.2.1 Accesos 
 

La Escuela permite 5 posibilidades de acceso, tres para ingresar a la planta alta y dos para el 

ingreso a la planta baja (ver Figura 3.2 a Figura 3.5). No existe un entorno próximo al 

edificio, que incluya un itinerario accesible y señalizado desde los sitios de estacionamientos y 

paradas de autobuses hasta la entrada propiamente dicha. Además, ningún recorrido reúne 

condiciones de superficies antideslizantes. 

 

 



 

20 

 

Acceso a planta alta (izquierda) 
Ancho de la escalera: 270 cm 
Longitud del tramo: 3.6m 
Huella: 30 cm  
Contrahuella: 15 cm  
Altura pasamanos: 85 cm 
Antideslizante: NO 
 
 
 

 

Figura 3. 2 Entrada a planta alta 
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Acceso a planta alta (derecha) 
 
Gradas     Rampa 
Ancho de la escalera: 290 cm  Pendiente: 13% 
Huella: 30 cm      Longitud: 8 m 
Contrahuella: 15 cm    Ancho: 1.3 m 
Altura pasamanos: 85 cm 
Antideslizante: NO 
 
 

 

Figura 3. 3 Entrada a planta alta 
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Acceso a planta alta (por detrás) 
 
Gradas      Rampa 
Ancho de la escalera: 1.10m     Pendiente: 20% 
Huella: 28 cm       Longitud: 5 m 
Contrahuella: 13 cm     Ancho: 80 cm  
Altura pasamanos: 90 cm 
Antideslizante: NO 
 
 

 

Figura 3. 4 Entrada a planta baja 
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Acceso a planta baja (frente) 
 
Gradas      Rampa 
Ancho de la escalera: 1.6 m     Pendiente: 20% 
Huella: 30 cm       Longitud: 3 m 
Contrahuella: 15 cm     Ancho: 1m  
Altura pasamanos: 85 cm  
Antideslizante: NO 
 
 

 

Figura 3. 5 Entrada a planta baja 
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Acceso a planta baja (atrás) 
 
No cuenta con gradas ni rampas, esta da acceso a una acera que comunica con el patio de 
atrás de la escuela. 
 

3.2.2 Aceras  
 

La acera frente a la escuela y detrás de esta son de 1.6 m de ancho, no cuentan con rampas 

para el acceso al patio y no poseen ningún tipo de superficie antideslizante. 

 

Figura 3. 6 Aceras 
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3.2.3 Pasamanos  
Todos las gradas y la rampas cuentan con pasamanos con una altura de 85 cm, estos no 

presentan ningún tipo de obstrucciones, pero no continúan después de terminadas las gradas 

o la rampa.  

 

 

 

Figura 3. 7 Pasamanos 
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3.2.4 Elementos urbanos  
Los basureros, maceteros y otros análogos están ubicados correctamente, de manera que no 

obstaculizan el paso para las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

Figura 3. 8 Colocación de elementos urbanos 
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3.2.5 Contrastes de coloración  
 

No existe un contraste en la coloración en los marcos de puertas y ventanas ni tampoco en 

las escaleras. 

 

 

Figura 3. 9 Falta de contraste en marcos de puertas 
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3.2.6 Iluminación artificial  
 

Se cuenta con un sistema de iluminación adecuado en la planta alta, para la planta baja 

algunos pasillos como el que da a la bodega necesita más iluminación. 

 

 

Figura 3. 10 Pasillo en planta baja con falta de iluminación 
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3.2.7 Barandas de seguridad  
 

Se cuenta con barandas de seguridad en la segunda planta, estas con una altura de 90 cm 

de concreto, por los que no poseen barras a diferentes alturas. 

 

 

Figura 3. 11 Barandas de seguridad 
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3.2.8 Puertas  
 

Las puertas de todas las aulas son de doble hoja, de 1.10 m de ancho y la mayoría de estas 

cuentan con un acceso adecuado para personas con discapacidad. 

 

 

Figura 3. 12 Puertas aulas 
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Se encontraron problemas en la entrada a dos de las aulas en la planta baja y dos en la 

planta baja, ya que la entrada no está a nivel del piso, presentan un escalón de 15 cm. 

 

 

 

Figura 3. 13 Acceso inadecuado a las aulas 
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3.2.9 Pasillos  
 

 El ancho de los pasillos y corredores alrededor de la escuela son de 3m, sin ninguna clase de 

obstrucción, con radios de giro adecuados para el paso de sillas de ruedas. 

 

 

Figura 3. 14 Pasillos 

 

3.2.10 Circulación vertical  
 

En cuanto a la circulación vertical se encuentra, respecto de las escaleras, que las que dan 

acceso al segundo nivel y al área de juegos; éstas no poseen diferenciación de colores y 

texturas. De igual forma, no existen rampas internas ni ascensores, que permitan el ingreso 

al primer nivel (ver de la Figura 3.15 a la Figura 3.17). 
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La escuela cuenta con un patio central en la planta alta, el cual no cuenta con los accesos 

adecuados para personas con discapacidad (ver figura 3.18) 

Accesos al patio 1 

Ancho: 90 cm  
Huella: 30 cm   
Contrahuella: 15 cm  
Baranda: 85 cm  
Antideslizantes: No  
 

 

Figura 3. 15 Acceso al patio 
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Escaleras hacia el primer nivel  

Ancho: 1.36 m 
Huella: 30 cm   
Contrahuella: 10 cm 
Pasamanos: 85 cm   
 

 

Figura 3. 16 Escaleras hacia primer nivel 
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Accesos a área de juego  

Ancho: 1.5 m 
Huella: 30 cm   
Contrahuella: 10 cm 
Pasamanos: No 
 

 

 

Figura 3. 17 Acceso a áreas de juego 
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3.2.11 Accesos a servicios especiales  
 

El acceso a la biblioteca y al salón de actos es adecuada, no presenta desniveles y al ancho 

de las puertas es de 1.60 cm. 

 

 

Figura 3. 18 Accesos biblioteca 
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3.2.12 Acceso a áreas higiénico‐‐‐‐sanitarias 
 

El análisis de esta condición se efectuó en los dos niveles. Existen condiciones disímiles en 

estos espacios, debido a que en el primer nivel se presentan desniveles para el ingreso a 

esas áreas.  

 

3.2.12.1 Servicios sanitarios planta baja  
Las puertas de acceso son de 90 cm de ancho, la dimensión de las cabinas de 1.5 de 

profundidad por 1 m de ancho. El acceso a estos es el adecuado, a nivel del piso. 

 

 

Figura 3. 19 Servicios sanitarios 
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3.2.12.12 Servicios sanitarios planta baja 
La puerta de acceso el de 90 cm, la profundidad de los inodoros es de 1.5 m y de un metro 

de ancho. Existe un problema evidente en el acceso a los baños de este nivel, ya que para 

ingresar hay un peldaño de 30 cm, luego uno de 15 y finalmente uno de 10. 

 

 

Figura 3. 20 Servicios sanitarios planta baja 
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3.2.12.13 Accesorios  
Tanto los lavamanos como los accesorios como toalleras se encuentran a una distancia de 

90cm, los espejos se encuentran colocados a 1.2m.  

 

 

 

Figura 3. 21 Lavamanos 

 
 

 

3.2.13 Acceso adicional  
 

En este tema, existe un cumplimiento en la mayoría de las condiciones estipuladas por el 

Capítulo IV del Reglamento de la Ley 7600. Se respeta la altura de los teléfonos públicos y el 

espacio de aproximación requerido. Elementos varios como lavabos, mostradores y barras de 

atención cuentan con la altura requerida.  

Se debe indicar que éste tipo de estructuras posee espacios amplios en cuanto al diseño de 

pasillos de circulación interna, lo que permite especificar sitios adecuados para instalar 

accesorios que cumplan con los requerimientos antropométricos de los usuarios con algún 

tipo de discapacidad. Es imperativo definir una política interna de señalización como parte de 

un proceso integral educativo de los usuarios de la escuela. 
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3.2.13.1 Lavabos 
La altura de los lavabos es de 80 cm. 

 

Figura 3. 22 Lavabos 

3.2.13.2 Mostradores  
 
Los mostradores en el área administrativa tienen una altura de 1.1m  
 

 

Figura 3. 23 Mostradores 
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CAPÍTULO 4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600 

 

La ley 7600 para personas con discapacidad, en el capítulo 4 del reglamento presenta los 

diferentes artículos que establecen las condiciones que deben presentar los accesos al 

espacio físico. En este capítulo se evaluará el cumplimento de esta ley y se presentarán 

algunas propuestas que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad en caso de que 

sea necesario.  

 

4.1 Clasificación  
 

Al tratarse de una edificación pública que brinda servicios a la comunidad, se debe cumplir 

con los estipulado en el reglamento, ya que este especifica en el artículo 104 que los 

principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas de acuerdo a la 

discapacidad, establecidos en el 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. 

 

4.2 Rampas  
 

Como se determinó en la visita a la institución, la escuela cuenta con rampas en cada uno de 

los accesos a la institución, según los establece el reglamento en el artículo 124 las 

pendientes deben cumplir con las siguientes especificaciones:  

• 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. 

4.2.1 Acceso a planta alta por el frente   
 

Como se mostró en el capítulo de diagnóstico anterior el tramo de esta pendiente el de 8 m 

con una pendiente de 13%, por lo que no se estaría cumpliendo con lo que se establece en 

el reglamento. En este caso se cuenta con el espacio suficiente para que el tramo de la 

rampa sea mayor y así lograr disminuir esta pendiente.  



 

42 

 

4.2.2 Acceso a planta alta por detrás 
 

La situación de esta rampa tampoco es la adecuada, esta rampa es de 5m y presenta una 

pendiente de 20%, no está cumpliendo con el artículo 124 del reglamento. Se cuenta con el 

espacio suficiente para hacerla cumplir con lo requerido. 

 

4.2.3 Acceso a planta baja por el frente  
 

Esta rampa tampoco cumple con los requerimientos, la longitud es de 3m y la pendiente de 

20%. En este acceso es más difícil readecuarlo ya que no hay mucho espacio disponible. 

 

4.3 Aceras  
 

El reglamento establece en el capítulo 125 que las aceras deberán tener un ancho mínimo de 

1.20 m, 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 m, deberán cumplir con los requisitos de gradiente, superficie y 

libre paso de aguas.   

 

Las aceras deberán tener una altura (gradiente) de entre 15 y 25 cm 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%. 

 

Para el caso de la escuela las condiciones que presentan las aceras son adecuadas en cuanto 

al ancho que es de 1.6 mayor al mínimo, la distancia medida al cordón de caño es de 15 cm. 

No poseen superficies antideslizantes por lo que la recomendación que se da para mejorar y 

cumplir con lo estipulado en el reglamento es la colocación de material antideslizante en las 

aceras que rodean la escuela. 
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4.4 Rampas en aceras  

Según el artículo 126 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. 

La escuela cuenta con estas rampas, estas cumplen con el gradiente y ancho mínimos, sólo 

sería necesario colocar antiderrapante. 

4.5 Elementos urbanos  

En el artículo 131 se establece que los 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.  

La escuela cumple con este requerimiento, no existen obstáculos que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas. 

 

4.6 Pasamanos  

En cuanto a los pasamanos el artículo 133 establece que los pasamanos de las escaleras 

deben continuarse por lo menos 0.45 m 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. 

Todas las escaleras cuentan con pasamanos a una altura adecuada de 85cm, estos no 

continúan 45 cm al inicio y al final de las escaleras como lo pide el reglamento, ni tampoco 

cuentan con ninguna señal de Braille que permita ubicar a personas con discapacidad.  

Para cumplir con lo requerido se podrían continuar los pasamanos y analizar la posibilidad de 

señalar con sistema Braille.  
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4.7 Escaleras  

En lo que respecta a las escaleras en artículo 134 establece que las escaleras deberán 

presentar un diseño adecuado: huella de 0.30 m y contrahuella de 0.14 m máximo.  

Pasamanos en todos los tramos a 0.90 m de altura. 

La mayor parte de las escaleras en la escuela cuentan con lo que establece el reglamento, las 

de las parte de atrás son las que presentan medidas menores de 28 cm de huella y 13 de 

contrahuella, sin embargo son aceptables. Los pasamanos están presentes en todos los 

tramos y la altura es adecuada.  

En el artículo 135 se menciona la necesidad de antiderrapantes en las escaleras, lo que sería 

necesario colocar en todas las escaleras, ya que ninguna cuenta con esta condición, 

necesaria para cumplir con la ley. 

4.8 Contraste de 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, según los establece el artículo 136. 

Como se presentó en el diagnóstico la escuela no presenta ningún contaste que facilite a 

personas con discapacidad visual, por lo que se recomienda pintar de un color distinto los 

marcos de puertas y ventanas y los colores de las escaleras.  

4.9 Iluminación artificial  

La iluminación  artificial será de buena calidad aún en pasillos y escaleras,  mínimo 300 

lúmenes, según artículo 137.  

Como se mencionó en el capítulo anterior la iluminación es suficiente en la planta alta, se 

sugiere colocar iluminación adicional en la planta baja en el pasillo que da a la bodega. 
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4.10 Barandas de seguridad  

En el artículo 138 establece que los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean 

transitables y que se encuentren a 0.40 m 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 m 

desde el nivel del piso, con una intermedia a 0.60 m y una barra inferior a 0.10 m del nivel 

de pavimento.  Este llevará textura al acercarse al borde como prevención para las personas 

ciegas o con deficiencia visual. 

En la escuela las barandas que hay son de concreto de una altura de 90 cm por lo que no 

cuenta con barras a las distancias que lo establece la norma. 

4.11 Puertas  

En el artículo 140 se mencionan los requerimientos de estas entre los que están que el 

espacio libre de las puertas tendrá un ancho mínimo de 0.90 m, 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 m 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. 

En el caso de la escuela, el acho de las puertas es de 1.10m por lo que se cumple con lo 

establecido en el reglamento, son fáciles de abrir, todas las puertas son de madera. 

Existe un problema en algunos de los accesos a las aulas,  no por la puerta sino por un 

desnivel que presentan para poder ingresar al aula. Son sólo 4 aulas la que presentan este 

problema por lo que se debe tener en cuenta no asignar estas a estudiantes con 

discapacidad o colocar una pequeña rampa para permitir el ingreso. 
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4.12 Pasillos  

En lo referente a pasillos en artículo 141 señala que los pasillos generales y los de uso 

común,  deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m y los pasillos interiores tendrán un ancho 

mínimo de 0.90  m. 

En la escuela se cumple con estos requerimientos, ya que todos los pasillos tanto externos 

como  internos son de 3 m de ancho, lo que permite una correcta circulación. 

4.13 Servicios Sanitarios 

Para los servicios sanitarios se bebe cumplir con varios artículos. 

En el 143 se establece que en las áreas de servicios sanitarios, por lo menos un cubículo de 

cada clase (inodoro, orinal, ducha) tendrán puerta de 0.90 m que abra hacia afuera.  

Agarraderas corridas a 0.90 m de alto en sus costados libres. 

Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo: 

Profundidad mínima: 2,25 m 

Ancho mínimo: 1,55 m. 

En la escuela todos los cubículos son del mismo tamaño de 1.5m de profundidad y un ancho 

de 1.55 m, no cumplen con lo solicitado el reglamento. 

Se recomienda adaptar por lo menos uno de los servicios sanitarios a estas condiciones o 

construir en otra parte de la institución un servicio sanitario con estas dimensiones, ya que 

además de no cumplir con lo establecido de tamaño, en el primer piso hay que sobrepasar 3 

desniveles para poder ingresar a el área de servicios sanitarios y en este caso a un estudiante 

con silla de ruedas por ejemplo le sería imposible ingresar. 

En cuanto a inodoros y accesorios el artículo 144 establece: 

Cuando los inodoros se instalen centrados en la pared de fondo, tendrán las siguientes 

medidas: 
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Profundidad mínima 2,25 m 

Ancho mínimo 2,25 m 

Accesorios como: toalleras, papeleras, pañeras y agarraderas, se instalarán a una altura 

máxima de 0.90 m. 

Los espejos se instalarán a una altura máxima de su borde inferior de 0.80 m. 

Los lavatorios se instalarán a una altura máxima de 0.80 m. 

Como se mencionó anterior mente los cubículos no cuentan con las medidas requeridas , por 

lo que tampoco estarían cumpliendo con el ancho y profundidad de este apartado. 

En lo que se refiere toalleras y agarraderas, estas si cumplen con la altura requerida, los 

lavatorios también y los espejos que están a 1.10 m no cumplen por lo que se deben colocar 

a una altura de 0.8m para cumplir con la ley. 

 

4.14 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 m  y 1.20 m, según artículo 

145. 

Se cumple con este artículo en la edificación, los dispositivos cuentan con las alturas que se 

solicitan. 

4.15 Cerraduras  

El artículo 147 establece que las cerraduras de ventanas y puertas se instalarán a una altura 

máxima de 0.90 m y se evitarán aquellas que necesiten la utilización de ambas manos para 

accionarlas. 
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Todas la cerraduras se encuentran a la altura requerida aunque algunas necesitan de la 

utilización de ambas manos para accionarlas, por lo que para mejorar las condiciones y 

cumplir con la ley se recomienda cambiar el sistema de llavines para que puedan ser 

utilizados por cualquier persona sin ningún problema. 

4.16 Ventanillas  

El artículo 148 menciona que las mesas o mostradores para firmar o escribir tendrán una 

altura de 0.80 m, sea igual para biblioteca, comedor, etc.  Las ventanillas de atención al 

público tendrán una altura de 0.90 m sobre el nivel de piso terminado. 

La escuela no cumple con estas condiciones, en la entrada principal donde se encuentra el 

área administrativa es donde se llega a solicitar información y la ventanilla de atención está a 

una altura de 1.10m por lo que se estaría incumpliendo con la ley. Se recomienda bajar el 

mostrador hasta una altura de 0.9m. 

4.17 Entradas a edificios 

Finalmente el artículo 150 menciona que 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. 

La escuela cumple con este requerimiento, ya que todas las entradas cuentan ya sea con una 

rampa o se encuentran a nivel, aunque como se mencionó anteriormente se deben readecuar 

las rampas para que cumplan con lo establecido. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con el resultado de la evaluación realizada en 

la edificación donde se muestra el cumplimento e incumplimiento de cada uno de los 

artículos del reglamento de la ley 7600 en lo que se refiere a las condiciones de acceso, que 

es lo que interesa evaluar en este trabajo. 
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Cuadro 4. 1 Resumen de la Evaluación 

Artículo Cumplimiento  Recomendación 
124. Pendientes NO CUMPLE Disminuir pendiente 

125. Aceras SI CUMPLE Colocar antiderrapantes 
126. Rampas en aceras SI CUMPLE Colocar antiderrapantes 
130. Elementos urbanos SI CUMPLE  

133. Pasamanos NO CUMPLE Continuarlos al inicio y final 
de las escaleras 

134. Escaleras SI CUMPLE  
135. Antiderrapantes NO CUMPLE Colocar antiderrapantes 

136. Contraste de coloración NO CUMPLE Pintar de un color distinto los 
marcos de puertas y 

ventanas y los colores de las 
escaleras 

137. Iluminación artificial NO CUMPLE Colocar iluminación adicional 
en la planta baja en el pasillo 

que da a la bodega 
138. Barandas de seguridad SI CUMPLE  

140. Puertas SI CUMPLE  
141. Pasillos SI CUMPLE  

143. Servicio Sanitarios NO CUMPLE Adaptar por lo menos uno de 
los servicios sanitarios a 
condiciones requeridas. 

144. Inodoros y accesorios NO CUMPLE colocar a una altura 
solicitada para cumplir con la 

ley 
145. Dispositivos SI CUMPLE  
147. Cerraduras NO CUMPLE Cambiar el sistema de 

llavines para que puedan ser 
utilizados por cualquier 

persona sin ningún problema 
148. Ventanillas y mostradores NO CUMPLE Se recomienda bajar el 

mostrador hasta una altura 
de 0.9m 

150. Entradas SI CUMPLE Readecuar las rampas para 
que cumplan con lo 

establecido. 
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CAPÍTULO 5. INCENDIOS  

 

5.1 Características del fuego  
 

El fuego según indica un viejo adagio, es un buen servidor pero un mal amo, la prudencia 

que contienen estas palabras demuestran demasiado, frecuentemente en los informes de los 

incendios que se traducen en pérdidas de vidas o en daños a las propiedades. El fuego, el 

mal amo, es un riesgo constante en el trabajo, como en el hogar, y en nuestras actividades 

de ocio. 

El fuego es consecuencia del calor y la luz que se producen durante las reacciones químicas, 

denominadas estas de combustión. En la mayoría de los fuegos, la reacción de combustión se 

basa en el oxigeno del aire, al reaccionar este con un material inflamable, tal como la 

madera, la ropa, el papel, el petróleo, o los solventes, los cuales entran en la clasificación 

química general de compuestos orgánicos; Por ejemplo los compuestos de carbono. 

La mayoría de las personas que mueren en incendios, mueren a consecuencia del efecto 

toxico del humo y de los gases calientes, y no como consecuencia directa de las quemaduras. 

La combinación de combustible, oxigeno y calor, suministran los tres componentes de la 

reacción de combustión que puede dar origen al fuego. 

 

Los tres elementos del fuego pueden representarse mediante el triángulo que se muestran a 

continuación 

 

Figura 5. 1 Triángulo de fuego 

Fuente: http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/7/5/fuego-nociones-

basicas_24257_1_1.JPG 
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Si el triangulo está incompleto no podrá producirse "fuego". La base sobre lo que se apoya la 

prevención del fuego y la lucha contra el mismo consiste en romper el triangulo del fuego. 

La posibilidad de que un material se queme depende de sus propiedades física, a la vez que 

de sus propiedades químicas, por regla general los materiales son inflamables solamente en 

estado de vapor, son pocos los sólidos o los líquidos que arden directamente. La formación 

de vapor procedente de sólidos o líquidos se controlan fácilmente mediante su temperatura. 

En la prevención de fuegos, el conocimiento de la capacidad de un material para formar 

vapores y de la temperatura requerida para que dichos vapores se inflamen, es muy 

importante, sin calor o sin una fuente de ignición, el material inflamable puede utilizarse 

normalmente con plena seguridad en cuestión de su riesgo de incendio. 

Una observación de la facilidad con que el vapor arde brinda también un sistema para reducir 

el peligro de fuego correspondiente a las distintas sustancias. 

 

Combustible: este puede ser cualquier material combustible, ya sea sólido, liquido o gas. La 

mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapores o gases antes de entrar en 

combustión. 

 

Oxigeno: el aire que respiramos esta compuesto de 21% de oxigeno. El fuego requiere una 

atmósfera de por lo menos 16% de oxigeno. 

El oxigeno es un carburante, es decir activa la combustión. 

 

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. 

 

Reacción Química: una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos 

están presentes en las condiciones y proporciones apropiadas. El fuego ocurre cuando se 

lleva a cabo esta rápida oxidación o incendio. 

Se le considera como incendio a todo tipo de fuego no controlado cause o no daños directos. 
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5.2 Causas de los incendios  
 

Los incendios pueden tener distintas causas que conlleven a su inicio, estas se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

 

1.ELÉCTRICAS 

- Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos, etc. 

- Líneas recargadas, que se recalientan por excesivos aparatos eléctricos conectados y/o por 

gran cantidad de derivaciones en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad eléctrica 

instalada. 

- Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 

 

2. CIGARRILLOS Y FÓSFOROS 

- El fumar en el lugar de trabajo ha sido causa de gran cantidad de incendios. 

- La señalización es muy importante. No crea que "NO FUMAR" esta sobreentendido. Muchas 

personas fuman porque no hay un "cartelito" que lo prohíba. 

- El tener una señalización adecuada, sirve de arma para que quienes no fuman puedan 

hacer respetar esta norma. 

 

3.- LÍQUIDOS INFLAMABLES/COMBUSTIBLES 

El manejo inadecuado y el desconocimiento de algunas propiedades importantes de ellos, son 

causa de muchos incendios. 

- Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones tiene un alto poder explosivo. Muchas 

veces son almacenados en cualquier recipiente y en cualquier lugar, por un gran descuido en 

su uso. 

- Las gasolinas y los solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura ambiente, y sus 

vapores se inflaman fácilmente. Los vapores livianos viajan a cualquier lugar; si llegan a 

tener contacto con alguna fuente de ignición, pueden inflamarse ó explosionar. 

- Otros líquidos como insecticidas, diluyentes, etc., representan el mismo riesgo de no tener 

cuidado en su uso y almacenamiento. 
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4.- FALTA DE ORDEN Y ASEO 

Otra causa de incendios en el trabajo, es la acumulación de desperdicios industriales, y la 

colocación de los trapos de limpieza impregnados con aceites, hidrocarburos, ó grasas, en 

cualquier parte. Los casos típicos son:  

- Dejar trapos con aceites, hidrocarburos, ó grasas en cualquier lugar, y no en un recipiente 

metálico cerrado y con tapa. 

- Permitir que los desperdicios industriales, malezas, etc., se acumulen en el área de trabajo. 

- Permitir el desorden y la falta de aseo en el área de trabajo. 

 

5.- SUPERFICIES CALIENTES 

El calor que se escapa de los tubos de vapor y de agua a alta temperatura, tubos de humo, 

hornos, calderas, procesos en calor, etc., son causa común de incendios industriales. La 

temperatura a la cual una superficie puede convertirse en fuente de ignición, varía según la 

naturaleza de los productos combustibles. 

 

6.- LLAMAS ABIERTAS 

Las llamas abiertas son fuente constante de ignición, y una amenaza para la seguridad de la 

industria. Esta causa de incendios se asocia principalmente con los equipos industriales que 

producen calor, y los quemadores portátiles, siendo especialmente peligrosos éstos últimos, 

porque se llevan de un lugar a otro y no tienen posición fija. Además se debe considerar el 

pésimo manejo y mantenimiento que les dan los operadores a estos equipos. 

 

7.- ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Muchas operaciones industriales generan electricidad estática. Cuando no existen conexiones 

a tierra, y la humedad relativa del aire es baja, (inferior a 40%), ésta se descarga en forma 

de chispas, que al contacto con vapores ó gases inflamables, u otros materiales 

combustibles, generan un incendio, ó una explosión. El trasiego de un líquido inflamable a 

recipientes que no tienen conexión a tierra, es sumamente peligroso, puesto que en cualquier 

momento se puede generar un incendio ó explosión. 

Como se explica anteriormente la causa de un incendio puede ser debido a un accidente o 

por descuido de las instalaciones; así también se tienen distintas técnicas para tratar de 
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extinguir estos peligros, los importante es tratar de eliminar o separar los elementos que la 

causan. 

 

5.3 Tipos de incendios  
 

- Clase A: fuego de materiales ordinarios (madera, papel, etc) 

 

- Clase B: fuego de líquidos inflamables o combustibles, gases(gasolina, etc) 

 

- Clase C: fuego en equipos eléctricos en tensión(motores eléctricos, etc) 

 

- Clase D: fuego de metales combustibles (titanio, sodio, potasio, etc) 

 

5.4  Comportamiento de los materiales ante el fuego  
 

Los materiales de construcción juegan diferentes papeles en cuanto a la contribución durante 

un incendio, por lo tanto es muy importante conocer las características de cada uno de estos 

para poder tener una idea clara de cómo se podrían comportar ante el fuego. 

 

5.4.1 Acero  
 

Es uno de los materiales más usados en construcción, posee una alta capacidad de 

resistencia a la carga estructural. Pierde rápidamente forma y consistencia y los espacios 

aprovechables que forman sus estructuras producen hundimientos, los cuales en ocasiones 

no dan tiempo a la actuación de los sistemas de extinción que puedan intervenir. 

Las temperaturas de servicio del acero se encuentran cercanas  a los 20°C. Cuando estas 

suben, se pueden modificar algunas de sus propiedades mecánicas. Otro factor que se ve 

afectado, es la conductividad térmica o capacidad de conducir calor. 

Uno de los daños causados en el acero por el fuego, es lo que se conoce como corrosión 

seca u oxidación y se debe a la exposición a altas temperaturas. En este tipo de suceso se 

provoca una reacción química con los productos de la combustión, obteniendo como 
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resultado el surgimiento de una capa escamosa uniforme la que puede quedar unida al 

acero. 

 

5.4.2 Concreto 
 

Este material muestra poca combustibilidad, pero esto no significa que el fuego pueda 

degradar o interferir con algunas de sus características. En un incendio aparecen 

temperaturas entre los 500°C y los 1000°C. El concreto va a tener el comportamiento para el 

cuál fue diseñado de los -20°C hasta los 60°C. 

Cuando es sometido al fuego, se pueden apreciar cambios volumétricos. A temperaturas 

elevadas, la pasta se contrae por deshidratación, el tanto que el agregado se dilata. La 

expansión provoca que se originen esfuerzos de compresión en el interior y la contracción 

causa efectos de tensión. Debido a su poca capacidad a tracción se presentan fisuras en las 

secciones. 

Aparte del cambio de volumen pueden producirse otros efectos como el descascaramiento o 

pérdida de capas exteriores, reducción de la resistencia y de la conductividad térmica. 

El concreto reforzado es una de las variaciones del concreto que se ha venido empleando a 

gran escala en los últimos tiempos, la combinación de ambos materiales incorpora muchas 

ventajas de cada uno, como la gran resistencia a compresión de concreto con la alta 

resistencia a tensión del acero; sin embargo son totalmente vulnerables a las altas 

temperaturas. 

En el caso de elementos de mampostería, se debe mencionar que actúan bastante bien al 

exponerse a un incendio. Los bloques de concreto tienden a agrietarse con el calor, pero 

generalmente siguen manteniendo su integridad. 

 

5.4.3 Madera  
 

De los numerosos factores que influyen en su comportamiento, los más importantes son la 

densidad, los defectos naturales y su contenido de humedad. Aunque es altamente 

combustible compite en resistencia y estabilidad con el acero. Esto debido principalmente, a 

que es muy pobre conductora del calor. 
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Cuando se presenta un incendio, puede resistir condiciones severas mientras su estructura 

permanece invariable. Después del percance, queda afectada solamente en la capa 

superficial. En incendios con temperaturas de hasta 1000°C y llamas sostenida en más de 

dos horas, se ha probado que la madera estructural que no ha entrado en contacto con el 

fuego, soporta bien la temperatura y se carbonoza solo superficialmente. Este se debe a que 

por el efecto del calor, la madera se deshidrata, lo que provoca que aumente su resistencia. 

Por lo tanto, la madera como material no tiene una buena reacción ante el fuego, ya que 

puede iniciar un incendio, alimentarlo o contribuir a propagarlo. Sin embargo cuando este 

material forma parte de elementos de construcción puede ser incluso más resistente que el 

acero. 

 

5.4.4 Vidrio y cristal  
 

Por lo general este material se utiliza de varias formas. La más importante es en la colocación 

de ventanas y puertas; en esta forma el cristal tiene poca resistencia al fuego y tiende a 

astillarse rápidamente debido a la diferencia de temperatura entre ambas caras. 

Otra aplicación del vidrio en la construcción, es como aislante en forma de fibra de vidrio. No 

es combustible y constituye un aislante excelente; sin embargo, a menudo se le incorpora 

algún aglutinante resinoso que es combustible y que puede propagar las llamas, aunque de 

manera relativamente lenta. 

 

5.4.5 Yeso  
 

Los productos de yeso tales como el mortero son excelentes materiales para la protección 

contra el fuego. El yeso tiene una alta proporción de agua en su contenido molecular, la 

evaporación de la misma requiere gran cantidad de energía térmica, por lo que el yeso se 

constituye en un excelente material de construcción ignifugante y económico.  
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5.4.6 Plástico 
 

Hay una amplia variedad de productos plásticos empleados en la industria de la construcción, 

tal es el caso de los aislantes de los ductos eléctricos. La principal desventaja de este 

material es que es combustible, aunque existen ciertos tratamientos que aumentan la 

temperatura necesaria para su ignición o inhiben la propagación de las llamas, no existe 

ningún tratamiento conocido que lo haga totalmente incombustible. 

 

5.5 Medidas activas y pasivas de protección contra incendios  

5.5.1 Medidas de protección activas  
 

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. 

 

5.5.1.1 Detección y alarma 
 

Cuando se produce un incendio, toda acción o reacción 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 y 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 en caso contrario el desarrollo del fuego 

evolucionará generando encías negativas. Ambas pueden realizarse de forma humana o 

automática. La detección humana posee una rapidez de detección baja da con la rapidez de 

detección automática. 

 

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 ta señal y la identifiquen de forma correcta. 
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Se consideran instalaciones de alarma: 

• 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 m. Estos deberán 

estar previstos de un dispositivo de protección que impida su activación 

involuntaria. 

• Instalaciones de alerta: Tiene como finalidad transmitir desde un punto 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. 

• Instalaciones de megafonía: Comunican a sus ocupantes la existencia de un 

incendio, y transmiten instrucciones previstas en el plan de emergencia. 

 

La detección automática es la realizada por sistemas de alarmas contra incendios. Sus 

funciones son: 

• 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, 

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

cerrar puertas, entre otras. 

 

Los componentes de una instalación automática más comunes son: 

• Detectores automáticos. 

• Central de señalización y mando a distancia. 

• Líneas. 

• Aparatos auxiliares: Alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento de 

sistemas de extinción, etc. 
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5.5.1.1.1  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 72 de la NFPA, y se pueden clasificar 

según el fenómeno que detecten en: 

Detector de gases o iónico. 

Detector de humos visibles. 

Detector térmico (fijo o termovelocímetro). 

Detector de llama (ultravioleta o infrarroja). 

5.5.1.1.2  Central de señalización 
 

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

alarma. Es el cerebro del sistema de detección de rendios 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. 

• Dar orden de disparo de instalaciones automáticas. 

• Transmitir a mandos situados a distancia. 

 

5.5.1.1.3  Líneas 
 

Unen los detectores y pulsadores de alarma a la central y ésta a las alarmas acústicas o 

sistemas de mando a distancia. Entre sus características se destacan: 

• Las líneas deben estar vigiladas. 

• Alcanzar longitudes de hasta 1000 m y 20 detector/línea. 

• El material de las líneas es normal de iluminación o telefonía, con las secciones 

adecuadas a la carga. 
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5.5.1.2 Extinción 
Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: rociadores, extintores móviles, 

sistemas fijos de extinción, entre otros. 

 

5.5.1.2.1 Hidrantes de incendio 
 

Son una fuente de suministro de agua específica y exclusiva contra incendios, de las que se 

alimentan los camiones de bomberos. Su presión no tiene que ser elevada aunque si su 

caudal. Un edificio se considera protegido por la red de hidrantes cuando cualquier punto de 

sus fachadas a nivel de rasante, se encuentra a menos de 150 m de uno de ellos. Están 

alimentados por tuberías de 100 mm o 150 mm. 

 

5.5.1.2.2 Extintores portátiles 
 

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

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

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

agua se expresa en L, y en los restantes en kg. Estos deben de poseer una etiqueta que 

indique: los productos contenidos, los fuegos que puede atacar, así como instrucciones de 

uso. Deben de contar además de una etiqueta con la revisión anual de la casa especializada. 

Los extintores móviles 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. 

 

El éxito del correcto desempeño de los extintores portátiles depende de: 

• Encontrase bien situado y en buenas condiciones de mantenimiento. 

• Debe ser el tipo adecuado para combatir el fuego desencadenado. 

• El fuego debe de detectarse lo suficientemente pronto. 

• Utilizado por personal capacitado para utilizarlo de manera correcta. 

 

En función del agente extintor, los extintores se clasifican en seis categorías: agua, espuma, 

polvo, anhídrido carbónico C02, hidrocarburos nalogenados (prohibidos en nuestro país por 

contener sustancias agotadoras de la capa de ozono) y específicos para fuegos metálicos. 
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5.5.1.2.2.1 Clasificación de los extintores portátiles 

 

Se clasifican dependiendo de la clase de fuego que se pretende atacar en: 

 

Extintor de fuegos clase "A" 

 

Es el más apropiado para materiales combustibles sólidos comunes, tales como la madera, 

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

agua. Estos operan por presión permanente, con depósito de bombeo o por reacción 

química. 

Si los extintores a base de agua se aplican a fuegos eléctricos o de líquidos inflamables, 

pueden propagar el fuego y dañar al operario. 

 

Extintor de fuegos clase "B" 

 

Resulta más efectivo para el combate de fuegos clase "B", los que suceden en líquidos 

inflamables y/o combustibles derivados del petróleo. La base o agente extintor son los polvos 

químicos mezclados, entre los cuales se encuentran: Bicarbonato Sódico, Bicarbonato de 

Potasio, Cloruro Potásico, Monofosfato de Amonio, Bicarbonato de Urea Potásico. Su 

operación es a través de presión interna, desde el momento de llenado, o a través de presión 

externa, la que se traslada por un cilindro y se expulsa el polvo. Estos polvos no son tóxicos 

para el organismo, pero en altas concentraciones son asfixiantes. 

 

Extintor de fuegos clase "C" 

 

Así como los hay para clase "A" y " B ", los fuegos clase " C también poseen un agente 

extinguidor efectivo y en este tipo de fuego debemos tener en cuenta el riesgo existente en 

lo referente al contacto con la energía eléctrica, por lo tanto, el uso indebido de un extintor 

puede perjudicarnos. La base o agente extinguidor utilizado en este extintor es el agua (C02), 

el cual entre sus propiedades se resalta la no- conductividad eléctrica. Su operación es a 

través de presión interna, la cual es dada por el mismo C02 dentro de su contenedor. 
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Extintor de fuegos clase "D" 

 

Son para los fuegos que se presentan en materiales reactivos. Como agente extintor base de 

este tipo de extintor se tiene: 

■ Polvo G-: Es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende gases. Estos se 

sofocan y enfrían, y se utilizan en incendios de magnesio, sodio, litio, titanio, calcio, 

aluminio, acero, entre otros. 

■ Polvo Metal: es un extracto metálico principalmente de clorato de sodio y fosfato 

tricálcico. Se utilizan para incendios de magnesio, sodio, potasio y aleaciones. 

 

5.5.1.2.2.2 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 aún cuando no estén siendo utilizados. 

- Deben de estar localizados donde sean accesibles y disponibles inmediatamente en el 

momento del incendio. 

- Deben de estar localizados a lo largo de las trayectorias normales de tránsito 

incluyendo salida de área. 

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

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

remover rápidamente. 

- No deben estar obstruidos u ocultos a la vista. 

- Deben estar sobre 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 libras), deben estar 

instalados de tal forma que su parte 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 5.1 se muestran las distancias máximas a las cuales se deben colocar los 

extintores, dependiendo del tipo potencial de fuego que puede presentarse: 

 

 

Cuadro 5. 1 Distancia máxima de separación entre extintores 

Tipo de fuego Distancia 

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

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

Areas de riesgo de fuego tipo C Donde exista equipo eléctrico 

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

Fuente: INTE 21-01-96 

 

5.5.1.2.2.3 Inspección, mantenimiento y recarga 

 

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

para asegurarse que el extintor está disponible y podrá endonar". 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 de estar visibles y en buen estado. 

• Se deben tener lecturas de manómetro que comprueben su presión. 

• Reparar daños en el mismo. 

El mantenimiento y la recarga se debe realizar cada año para asegurar el buen 

funcionamiento y el cumplimiento con la norma INTE 21-01-01-96.  

Además el extintor guardará una etiqueta que indique la empresa que lo realizó, la fecha 

de esta y la fecha de la próxima recarga. 
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5.5.1.2.3 Sistemas fijos de mangueras 
 

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

cuyo fin es transportar el agua desde una fuente de abastecimiento fiable hasta 

determinadas zonas del edificio para combatir un en el lugar. El diseño de estos sistemas es 

determinado por la Norma 14 de NFPA. 

 

5.5.1.2.3.1 Clasificación de los sistemas fijos contra incendio 

 

Según la zona de actuación se clasifican en: 

• Protección parcial: Consiste en una aplicación local del agente extintor 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 haya disminuido por debajo de la auto ignición del 

combustible. 

 

Según el sistema de accionamiento se clasifican en: 

• Manual. 

• Automático. 

• Mixto. 

 

Además pueden clasificarse de acuerdo a la sustancia extintora: 

• Sistemas de agua. 

• De espuma física. 

• De anhídrido carbónico. 

• De halones. 

• De polvo seco. 
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5.5.1.2.4 Rociadores automáticos  
 

Son sistemas integrados de extinción, con 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 "roporcionar la subpresión automática de incendios en 

áreas de un edificio conde 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. 

Este sistema está estrictamente reglamentado de acuerdo a la Norma 13 de la NFPA. 

 

5.5.1.2.5 Tanques de almacenamiento 
 

Los tanques de almacenamiento tienen la finalidad de almacenar agua con los propósitos de: 

• Compensar las fluctuaciones horarias de la demanda. 

• Combatir incendios. 

• Suplir de agua en caso de interrupciones del abastecimiento matriz. 

 

En caso de incendio, el volumen corresponde a la cantidad de agua necesaria para 

suministrar los flujos requeridos para combatir incendios, durante el tiempo que dure el 

incendio.  

 

 

5.5.2  Medidas de protección pasivas 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 

de los incendios, para garantizar su estabilidad mecánica durante un cierto tiempo. Es posible 
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además, utilizar en el diseño del edificio, compartimentos que eviten y retrasen a acción del 

fuego en los materiales que componen la estructura, con el fin de minimizar los daños a la 

edificación. 

 

Los principales materiales a proteger son el acero, la madera y el concreto, además de 

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

vuelven en medios muy eficientes para la 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 ejemplos de protección pasiva son: 

 

• Presencia de elementos de evacuación. 

• Compartimentación. 

• Señalización. 

• Control de humos. 

• Accesibilidad a fachadas. 

• Ventilación. 

 

5.5.2.1 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 evacuen el edificio, de lo contrario 

la efectividad de estos elementos disminuiría considerablemente. 

 

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

específicamente con las normas INTECO del Benemérito cuerpo de Bomberos, así como con 

el Reglamento de Construcciones y la Norma 101 de la NFPA. 
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Rampas 

Para considerase 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 /12. 

 

Saldas 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 de 1.8 m cada una y deberán abrir 

hacia afuera o ambos lados. 

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

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

 

Pasillos interiores 

 

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

ancho mínimo de los pasillos longitudinales con asientos en un solo lado deberá ser de 0.90 

m. Los pasillos destinados a evacuación recen estar libres de obstáculos. 

 

 

Escaleras principales. 

El Reglamento de Construcciones establece las siguientes condiciones para el diseño y la 

construcción de escaleras principales: 

• 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 m y las puertas deben abrir hacia afuera. 

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

• Es prohibido el uso de escaleras de caracol como medio de salida principal. 
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Escaleras de emergencia. 

Como lo establece el Reglamento de Construcciones, todo edificio que supere una altura de 

8 m del nivel de acceso, o posea 4 pisos o más, deberá rentar con una o varias escaleras de 

emergencia. El diseño y construcción deberá contar con las siguientes condiciones: 

• Material de construcción incombustible. 

• Diseño recto, ancho mínimo de 1.20 m. 

• Huella mínima de 28 cm y contrahuella máxima de 18 cm. 

• Puertas de acceso que habrán hacia afuera con cerrojos de barras antipánico. 

• Barandas de protección con un mínimo de 1.3 m de altura. 

• Podrán ser exteriores. 

• No deben de tener ningún tipo de obstáculo. 

• El acceso deberá estar indicado por letreros y señales bien visibles y permanentes. 

• Si se utilizaran rampas, éstas tendrán un declive no mayor de 1 / 10 y deberán de 

construirse con superficie antiderrapante. 

• Longitud máxima entre descansos de 9 m. 

 

5.5.2.2  Señalización de seguridad 
 

5.5.2.2.1 Normas de señalización de seguridad 
 

Según la legislación nacional, las señales deben de ser iluminadas en caso de fallo del 

alumbrado normal, dependiendo del material de la señal se efectuará el alumbrado; si la 

señal es opaca, el alumbrado debe ser exterior, sin embargo si es traslúcida, la iluminación 

será interior. 

Se permiten dos métodos para la señalización de salidas habituales; pictograma A2 (P-A2) y 

señal literal S-L -1. En estos casos, el fondo debe ser verde y las letras blancas como se 

muestra a continuación. 
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Figura 5. 2 Señalización de salidas habituales. Señal literal (S.L.1). 

Fuente: INTE 21-02-02-96. 

 

Cuadro 5. 2 Características de las señales en salidas habituales 

Fuente: INTE 21-02-02-96 

 

 

5.5.2.2.2 Señalización de salidas emergencia  
 

Según la norma INTE 21-02-02-96, la señalización de las salidas de emergencia puede hacerse, 

según la norma, por cualquiera de los dos medios que se indican a continuación: 

El pictograma 4(P-4) según está especificado en la norma INTE 21-02-01-96. 

 
 

Señal 

 
 

Forma 

Medidas (mm) 
Según la distancia máxima de observación d(m) 

   d ≤ 10  

10 < d ≤ 20 

 

20<d<30 

Pictograma 
A2(P-A2) 

Cuadrado H 224 447 670 

 
Señal literal 

(S.L.-1) 

 
 

Rectángulo 

l 
h 
l1 
h1 

297 

105 

240 

60 

420 

148 

340 

85 

594 

210 

480 

120 

Tipo de letra (forma y tamaño): 
La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 
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La señal literal S.L.-2  

Colores: fondo: verde (norma 12715-MEIC) 

Letras o trazos: blanco 

 

 

Figura 5. 3 Señalización de salidas de emergencia  - Pictograma 4 (P-4) 

Fuente: INTE 21-02-02-96 

 

 

Figura 5. 4 Señal literal (S.L.-2) 

Fuente: INTE 21-02-02-96 

 

5.5.2.3 Compartimentación  
Comúnmente la propagación del fuego, se realiza a través de puertas abiertas, huecos de 

escaleras, cajas de ascensores, aberturas sin proteger en las barreras cortafuego y espacios 

combustibles ocultos sin cortafuego. De esta forma, se utiliza la compartimentación para: 

■ Dividir espacios que posean un nivel de riesgo de incendio más elevado que la zona 

circundante. 

■ Reducir al mínimo las posibilidades que posee un ocupante de sufrir pérdidas debido a 

un incendio en otro espacio fuera de su área de control. 

 

Las recomendaciones para diseñar la compartimentación de un edificio en Costa Rica, se 

rigen por la normas de la National Fire Protection Association, NFPA. 
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5.5.2.3.1 Compartimentación horizontal  
 

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

impidiendo el derrame de líquidos combustibles. 

 

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 elementos en la distribución 

en planta. 

Muros o paredes contrafuegos 

 

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

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

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

(RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180, RF-240). 

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 

muro. 

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

sobresalir lo suficiente para cerrar el paso a las llamas. 

 

Puertas contrafuego  

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. 
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5.5.2.3.2 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, como es el caso de asesores, escaleras, 

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

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

servicios para cable por nombrar algunos ejemplos. Estos conductos pueden presentar la 

característica de propagar los incendios a zonas alejadas del foco inicial del fuego. 

 

 

Los elementos más utilizados como protección vertical son: 

 

Contafuegos en conducto 

 

Son amortiguadores de fuego o cortafuegos que impiden el paso 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. 

 

Entrepisos 

 

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

fuego. Deben ser incombustible y asegurar una resistencia al fuego con las características 

esperadas para el incendio. Tienen una doble misión: impedir el desarrollo vertical del 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 ante 

en caso de riesgo de incendio. 
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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 

contrafuego protegiendo estructuras. 

 

Ventanas y puertas  

 

Son un camino fácil de propagación vertical, entre plantas del mismo ed i f i c i o , y 

horizontalmente entre edificios aledaños. En el caso de las ventanas, el calor de las llamas 

rompe el cristal y al salir  a la fachada irradian calor hacia las ventanas de los edificios 

próximos, alcanzando las ventanas de la parte superior, cuyos cristales rompen y permiten la 

penetración de las llamas en el interior. Si se presentan combustiblesen su proximidad la 

propagación está asegurada. 

 

5.5.2.4 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 . RF-240. Las siglas 

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

resistencia. 

 

5.5.2.4.1 Resistencia al fuego de algunos elementos constructivos  
 

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

resistencia, a saber:  
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Cuadro 5. 3 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: Referencia 5 

 

 

Cuadro 5. 4 Columnas de concreto 

Dimensión (cm) Acero vertical Resistencia 

40x40 4 varillas #8 RF – 240 

40x40 4 varillas #9 RF – 420 

30 cm de diámetro 4 varillas #5 RF – 180 

46 cm de diámetro 4 varillas #6 RF – 240 

Fuente: Referencia 5 

 

Cuadro 5. 5 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: Referencia 5 
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Cuadro 5. 6 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 

Fobrolit 4.5 mm RF – 60 

Yeso 10 mm RF – 60 

Fuente: Referencia 5 

 

5.5.2.4.2 Reacción al fuego de los materiales  
 

Los materiales de construcción deben poseer altas resistencias contra el fuego y se clasifican 

en: 

• Altamente resistentes: Elaborados para la elaboración de elementos estructurales, 

los cuales debido a su importancia deben ser capaces de soportar tanta 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. 

• Retardatarios: Son utilizados para construcción en general. Deben poseer 

características de retardadores de velocidad de expansión del fuego y no deben 

emitir llamas, gases tóxicos ni humo. 

 

5.5.2.4.3 Elementos constructivos  
 

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, como divisiones livianas, puertas, 

ventanas, etc. 
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Es importante proteger a los edificios constituyentes del 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. 

 

5.5.2.5 Carga térmica  
 

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

en MJ/m2 o 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 (1047 MJ/m2). 

• Alto, de 500 Mcal/m2 en adelante. 

5.5.2.6 Combustibilidad 
 

Los materiales pueden clasificarse de acuerdo a su grado de combustibilidad como sigue: 

 

Cuadro 5. 7 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: Referencia 5 
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Entre los ejemplos más conocidos de los materiales se encuentran: 

 

Materiales M0: 

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

general, cemento, hormigón, arcillas y cerámicas, lana mineral, fibra de vidrio, yeso. 

 

Materiales M1: 

Madera aglomerada ignifugada (clase especial), policloruro de vinilo 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%, algunas pueden ser M3). 

 

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 

(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 corto y basamentos de 

yute. 

 

Materiales M5: 

 

Tejidos de revestimiento, hojas de papel, cartón.  
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5.5.2.7 Protección de humos  
 

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

de estos: 

 

• Materiales poco combustibles: Bajo generador de humo  

• Materia orgánica: Mediano generador de humo 

• Productos químicos: Alto generador de humo  

 

5.5.2.8 Iluminación de emergencia  
 

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

automáticamente, permitiendo la evacuación segura y fácil de los ocupantes del edificio hacia 

el exterior. La iluminación de emergencia implementada en nuestro país, debe estar acorde 

con la Norma 101 de la NFPA 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 de cumplir con los requerimientos 

establecidos en: 

• INTE 20-01-01-96 Aparatos autónomos para alumbrado 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: 
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• Autonomía: 90 minutos. 

• Desempeño: 10 lux16 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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CÁPITULO 6. DIAGNÓSTICO DE RIESGO DE INCENDIO EN LA ESCUELA  

En este capítulo se describen las condiciones actuales del edificio, tanto agentes externos 

como internos de riesgo de incendio. 

6.1 Descripción de las instalaciones  
 

La Escuela Central de Atenas cuenta con dos niveles. La planta alta tiene un área aproximada 

de 2 590 m2, esta planta cuenta con aulas, baños, la dirección y un salón de actos para 

eventos especiales; desde esta planta se puede acceder a un patio central utilizado por los 

niños en sus recreos (Ver Anexo 1). 

La planta baja tiene un área de aproximadamente 1 508 m2, esta cuenta con aulas, en su 

mayoría de preescolar, biblioteca, enfermería, baños, bodegas además de un área de juegos 

para los más pequeños (Ver Anexo 1). 

6.1.1. Planta alta  

6.1.1.1 Área administrativa 
 
En esta área es donde se encuentra el personal administrativo de la institución. Las paredes 

externas están construidas con bloques de concreto con repello de mortero paredes internas 

de madera que sirven como divisiones; el piso es mosaico  y dentro de este aposento se 

guarda gran cantidad de papeles, hay varios escritorios y equipo de cómputo. 

 

Figura 6. 1 Oficinas administrativas 
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6.1.1.2 Aulas  
 

Todas las aulas están hechas de bloques de concreto externamente y no poseen divisiones  

internas, el piso es de mosaico y en ellas hay pupitres y materiales como libros y cajas.  

 

Figura 6. 2 Aulas 

6.1.1.3 Salón de actos  
 

Este salón de actos es utilizado para todo tipo de actividades especiales como actos cívicos, 

graduaciones entre otros y no sólo de la institución sino de otros grupos de la comunidad del 

cantón que lo soliciten.  

El salón es de un área de aproximadamente 500 m2, cuenta con tres entradas principales al 

frente y dos en sus costados de 2m de ancho, dentro del salón se encuentran sillas las cuales 

no se encuentran pegadas al piso, además cuenta con un escenario y una zona de 

camerinos, la iluminación es bastante buena y cuenta con equipos de sonido permanentes. 
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Figura 6. 3 Salón de actos 

 

6.1.1.4 Baños 
 

La cabinas sanitarias son de 1.5 m de profundidad por 1 m de ancho, además se encuentran 

enchapados con azulejo y las puertas de entrada son de 0.9 m de ancho. 
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Figura 6. 4 Baños planta alta 

 

 

 

 

 



 

84 

 

6.1.2 Planta baja  

 

6.1.2.1 Aulas de preescolar  
 

Estas aulas son al igual que las de la planta alta de bloques de concreto, en su interior están 

equipadas con mesas redondas con sillas y una gran cantidad de juguetes y materiales que 

utilizan los más pequeños, las puertas de estas aulas son de doble hoja de 1.1 m de ancho y 

de cieloraso de madera. 

 

 

Figura 6. 5 Aulas de preescolar 

6.1.2.2 Bodega  
 

En esta bodega se almacenan productos e instrumentos de la institución, entre ellos los 

tambores de la banda de la escuela. Para ingresar a esta bodega la puerta es de 90cm de 

ancho y se presenta un desnivel para poder ingresar a esta por lo que en caso de una 

emergencia es bastante peligroso para los que se encuentren en este lugar. 
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Figura 6. 6  Bodega 

6.1.2.3 Fotocopiadora 
 

Las paredes de este lugar son de madera, se encuentra almacenada gran cantidad de papel y 

estantes de madera, este lugar cuenta también con sistemas de aire acondicionado y equipo 

de computo. 

 

Figura 6. 7 Fotocopiadora 
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6.1.2.4 Bodega Artes  
 

Esta es una bodega provisional que construyó el departamento de artes plásticas y artes 

industriales para almacenar material como cartones, pinturas, papel entre otros. Esta se 

encuentra cerrada con una mampara de madera lo que en caso de una eventualidad es un 

lugar con bastante riesgo. 

 

Figura 6. 8 Bodega de Artes 

 

6.1.2.5 Biblioteca 
 

La biblioteca está disponible para toda la población estudiantil, algunas paredes son de 

bloques y otras son paredes livianas, en su interior se encuentran computadoras, mesas y 

estantes con libros. 
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Figura 6. 9 Biblioteca 

6.2 Vías de acceso  
 

En caso de un incendio la distancia y tiempo por parte del cuerpo de Socorro es de suma 

importancia. La estación de bomberos más cercana a la Escuela se encuentra ubicada en el 

centro de Atenas, y ser estima que el tiempo que tardaría un camión en llegar a la escuela es 

de 5 minutos. 

La escuela cuenta actualmente con dos accesos, uno por el frente de la escuela y otro por 

detrás. El acceso por el frente de la Escuela si permitiría la estrada del camión de bomberos 

frente a la escuela, mientras que el que está en la parte trasera de la escuela es únicamente 

para personas, es un portón pequeño por el que no podría pasar ningún tipo de vehículo. 
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Figura 6. 10 Entrada frente 

 

 

Figura 6. 11 Entrada atrás 
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6.3 Suministro eléctrico 
 

El suministro eléctrico es proporcionado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El edificio 

no cuenta con planta eléctrica de emergencia, aunque cuenta con luces de emergencia 

distribuidas en toda la institución, la ubicación de algunas de estas no es la más adecuada y 

algunas se encuentran en mal estado, la iluminación en algunos pasillos no es adecuada. 

 

 

Figura 6. 12 Luces de emergencia 

6.4 Comunicaciones  

El sistema de comunicaciones con el que cuenta la escuela es únicamente por medio del 

teléfono, ya sea de las oficinas administrativas o desde la caseta de vigilancia del guarda de 

seguridad, el cual está presente únicamente en el momento en el que el personal de la 

institución está laborando. 

6.5 Edificaciones cercanas  
 

De las visitas a la institución y el levantamiento realizado, se pudo observar las colindancias 

de la escuela, frente a la escuela está la calle pública y luego una plaza y canchas de 

básquetbol, a la izquierda después del parqueo para los maestros existe una casa de 

habitación aproximadamente a 50m de la escuela, a la derecha está otra calle pública y luego 
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casas de habitación que estarían a 50m de la escuela y la parte de atrás de las escuela 

colinda también con casas de habitación, las cuales se encuentran en buenas condiciones, 

son casas construidas recientemente por lo que los materiales  utilizados poseen mejores 

características que los de las casas más antiguas. 

6.6 Sistemas de protección   
 

Es necesario conocer los sistemas de protección  con los que cuenta la edificación en caso de 

un incendio, por lo que se realizara una descripción de estos en caso de que existan para 

evaluar cómo se pueden mejorar o instalar en el caso de que no se cuenten con estos. 

6.6.1 Hidrantes  
 

Existen actualmente cinco hidrantes en las cercanías de la escuela que en un eventual 

incendio podría ser utilizados, la ubicación de estos es la siguiente:  

- 300 m Sur y 50 m este de la Escuela Central  

- 100 m este de la Escuela Central 

- 100 m norte de la Escuela Central 

- Avenida 6, calle 2, frente a la Escuela Central esquina sur oeste de la plaza 

- 100 m oeste de la Escuela Central 
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Figura 6. 13 Hidrante frente a la escuela 

6.6.2 Señalización 
 

La señalización es inexistente salvo algunas señales de salida las cuales, tal y como se 

muestra en la Figura 6.13 no cumplen con el tamaño, color, ubicación y forma que se 

establece en las Normas NFPA170, ni con lo estipulado en la  “NORMA INTECO, Seguridad 

contra incendios, Señalización de  seguridad, Vías de evacuación, INTE 21-02-02-96”. (Ver 

Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 Figura 6. 14 Señalización 
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6.6.3 Extintores  
 

En el recorrido realizado por todo el edificio no se observaron extintores, preguntando al 

personal administrativo de las escuela los extintores de la escuela fueron robados, un señor 

vino a principios de este año diciendo que se los iba a llevar para darles mantenimiento y 

nunca regresó, lo mismo hizo en otras instituciones públicas del cantón. La escuela no se ha 

preocupado por reponerlos y actualmente  sólo se cuenta con un único extintor en las 

oficinas administrativas, que fue el único que no se llevaron, y no se le da en mantenimiento 

que requiere.  

 

 

Figura 6. 15 Único extintor en la escuela 
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6.6.4 Rociadores automáticos 
 

El edificio no cuenta con un sistema de rociadores automáticos. 

 

6.6.5 Sistema de detección y  alarma 
 

El edificio  no cuenta con un sistema de alarma, durante la inspección al edificio, se no se 

observó ningún sistema que funcione de alerta en caso de incendio.    

 

6.6.6 Iluminación de emergencia 
 

En el edificio  existen luces de emergencia en algunos pasillos, no obstante  muchas no 

funcionan o están desconectadas. 

 

6.6.7 Salidas de emergencia  
 

Con respecto a las salidas, en la planta alta del edificio existen dos salidas,  las cuales son 

escaleras que conducen a niveles inferiores, se encuentran bien ubicadas y cuentan con una 

separación adecuada, sin embargo, no tienen puertas corta fuego ni se encuentran aisladas, 

eso, durante una evacuación, podría provocar en los usuarios efectos severos por el humo. 

En la planta baja  al igual que la anterior cuenta con dos salidas debidamente separadas. 

Adicionalmente, en este nivel se ubica  una escalera que conecta ambos niveles, sin 

embargo, además de descargar la evacuación a un lugar poco seguro, dicha escalera se 

encuentra en malas condiciones y presenta materiales inadecuados para este tipo de 

estructuras, ya que consiste en una estructura metálica y piezas de madera. 
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DEL EDIFICIO CON EL MÉTODO DE GRETENER 

 

En este capítulo se aplicará el método de evaluación cuantitativa de Max Gretener al edificio 

de la Escuela Central de Atenas, para obtener de forma numérica un valor que indique si el 

riesgo de incendio es aceptable o no. 

 

7.1 Método Gretener 
 

El método de Max Gretener es el más completo de valoración de riesgos industriales y sólo es 

aplicable cuando se han adoptado las medidas de prevención mínimas y no hace incidir 

factores como vías de evacuación suficientes y peligrosidad para el contorno de riesgo 

evaluado, que debe ser solucionado de forma prioritaria e inexcusable. Este método es 

utilizado especialmente por compañías aseguradoras, y se desarrolló en 1965 en Suiza. 

 

El método no pretende establecer focos puntuales de riesgo de incendio, sino más bien, 

medir la vulnerabilidad contra incendios del edificio a nivel general, comparando los factores de 

riesgo y las fortalezas globales que tiene d edificio, confrontando dicha vulnerabilidad con un 

número que determina si la estructura es o no segura contra incendios. 

 

Su punto fuerte es que puede ser aplicado a todo tipo de edificios, valorando el riesgo de 

edificio mediante un solo valor que indica si el riesgo es aceptable o no y en este último caso 

obliga a tomar medidas y a realizar de nuevo el cálculo. 

 

El método se aplica al conjunto del edificio o a las partes del edificio que constituyen los 

compartimentos, lo que permite desarrollar el cálculo en diferentes etapas cuando el lugar a 

evaluar es bastante amplio. 

 

Hay que señalar como ventaja, que el método considera una gran cantidad de factores y de 

medios de protección. Como inconveniente el que está eminentemente orientado a evaluar el 

riesgo según los intereses de las compañías aseguradoras, por lo que aunque considera el 

factor de corrección del riesgo normal para las personas, no lo trata de forma específica. 
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7.1.1 Fundamento del método  
 

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

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

 

R=B*A   (Ecuación 7.1) 

 

Donde: 

R: Peligro efectivo de incendio.  

B: Peligro global de incendio.  

A: Probabilidad de incendio. 

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

con los factores que representan medidas de protección. 

 

B=P/M  (Ecuación 7.2) 

 

Donde: 

B: Peligro global de incendio. 

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

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

 

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

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

conforman los riesgos propios de la edificación (i, e, g). 

 

P = (q * c * r * k)(¡ * e * g) (Ecuación 7.3) 

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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e: mide el riesgo asociado a la altura. 

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

 

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

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

 

M = N * S * F (Ecuación 7.4) 

 

Donde: 

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

protección del edificio. 

N  =  n l *n2*n3*n4*n5  (Ecuación 7.5) 

 

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

protección del edificio. 

S = si * s2 * s3 * s4 * s5 * s6 (Ecuación 7.6) 

 

F: Multiplicatoria de cuatro factores que representan las medidas de protección contra 

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

 

F = f 1 * f 2 * f 3 * f 4 (Ecuación 7.7) 

 

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

suficiencia, evaluando el coeficiente gama (ɣ). Se obtiene del cociente del riesgo aceptado 

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

seguridad contra incendio el edificio sea aceptable. 

 

ɣ=Ru/R (Ecuación 7.8) 

Donde: 

ɣ= Prueba de una suficiente seguridad contra el incendio  

Ru: Riesgo aceptado  

R: Riesgo normal 
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El riesgo aceptado se calcula como 1.3 por el peligro de las personas (PH,E), este valor es 

tomado de tablas dependiendo del número de pisos de la edificación, su uso y el número 

de personas que lo utilizan. 

 

Ru=1.3*PH,E   (Ecuación 7.9) 

Donde: 

PH,E: Peligro para las personas  

 

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

incendios o no. 
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(Ecuación 7.10) 

 

7.1.2 Desarrollo del método  
 

A continuación se muestra el cálculo de cada uno de los términos necesarios para evaluar 

la ecuación 7.10 del método de Gretener.  

 

7.1.2.1 Factores de riesgo de incendio  
 

Para la obtención de estos factores, se hace referencia al diagnóstico que se realizó en el 

capítulo 6 donde se muestran las condiciones en las que se encuentra la edificación.  

 

Carga de incendio mobiliaria (Qm), factor q 

 

Esto se refiere a la cantidad de calor desprendida en la combustión completa de todas las 

materias contenidas en el edificio, dividida entre la superficie del suelo del compartimiento 

contrafuego, esto es válido sólo para estructuras tipo Z y G, en este caso como se 

determinó el capítulo 6, el edificio se clasificó como tipo V y para este tipo de construcción 
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se debe sumar la carga de incendio del conjunto de plantas que se comunican entre sí y se 

divide entre el área del piso de mayor superficie. 

 

Para el cálculo de este factor es necesario conocer la carga térmica, esta es una 

representación cuantitativa del total de energía calorífica que se puede liberar en un 

incendio producto de la combustión de distintos materiales existentes en determinada 

superficie. 

Como la carga térmica se expresa por unidad de área se debe sectorizar el edificio de 

manera que a cada zona se le asigne un valor promedio de carga térmica independiente, 

para lo cual se utilizan las tablas del Anexo 6. 

 

 

Cuadro 7. 1 Clasificación por carga térmica 

 Producto Clasificación Carga 

térmica 

(Mcal/m2) 

Almacenamientos Electrodomésticos 1 160 

Cartón 2 2500 

Libros 3 500 

Muebles 4 200 

Papel laminas 5 2000 

Jueguetes 6 200 

Medicamento 7 80 

Fabriles Sanitarios 8 30 

Telefonia 9 100 

Vidrio 10 20 

Comerciales Biblioteca 11 400 

Escuela 12 60 

Oficinas 13 180 

Teatro 14 80 

Papeleria 15 200 
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Cuadro 7. 2 Carga térmica para planta baja  de la Escuela Central 

Aposento  Clasificación  Mcal/m2 Área (m2) Carga (Mcal) 

Aulas normales  12 60 432 25920 

Bodega 15 200 117 23400 

Sanitarios  8 30 79 2370 

Aulas preescolar 6 200 255 51000 

Biblioteca 11 400 124 49600 

Enfermería 7 80 20 1600 

Pasillos y escaleras 8 30 481 14430 

  Total  1508 168320 

 

 

Cuadro 7. 3 Carga térmica para planta alta  de la Escuela Central 

Aposento  Clasificación  Mcal/m2 Área (m2) Carga (Mcal) 

Aulas normales  12 60 1217 
73020 

Botiquín 7 80 20 
1600 

Sanitarios  8 30 80 2400 
Dirección 13 180 98 17640 
Salón actos  14 80 495 39600 
Pasillos y escaleras 8 30 680 20400 
  Total  2590 154660 
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Cuadro 7. 4 Determinación de la carga térmica 

Nivel Mcal/m2 Área (m2) Mcal Carga (MJ) 

Primer 111.6 1508 168320 704587.52 

Segundo 50.7 2590 154660 647406.76 

Total 162.3 4098 322980 1351994.28 

Carga total/Área mayor= 1351994.28/2590=522 MJ/m2 

q=1.3 

 

Combustibilidad, factor c 

En la escuela se encuentra gran variedad de materiales con diferentes índices de 

combustibilidad, el concreto y el hierro se pueden clasificar como M0 (ver Anexo 6). Pero 

se encontró presencia de otros materiales en el inmueble como la madera de pupitres, 

sillas, muebles de archivo, divisiones de espacios, por lo que a nivel general se asigna un 

valor de M4 (fácilmente inflamable a todo el edificio). 

 

De la tabla 2 del Anexo 6: c=1.4  

 

Peligro de humo, factor r  

Para determinar la producción de humo, los materiales poco combustibles tienen una baja 

producción de humo, la materia orgánica una mediana producción y finalmente los 

productos químicos tienen una alta producción de humo. Por lo que basándose en la 

clasificación anterior, el material mayoritario en la edificación es la madera por lo que se 

agrupan como materia orgánica. 

 

De la tabla 3 del Anexo 6: r=1.1 

 

Peligro de corrosión/toxicidad, factor k 

En el caso de los bienes materiales que se encuentran en el edificio, los gases tóxicos 

pueden causar daños por corrosión, ataque químico y contaminación.  
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En este caso el material predominante es la madera y el papel, el riesgo se puede clasificar 

como de mediana toxicidad. 

 

De la tabla 4 del Anexo 6: k=1.1 

 

Carga de incendio inmobiliario, factor i  

El inmueble posee elementos de cerramiento combustibles (las divisiones livianas) y los 

elementos de la estructura principales son concreto, con esta información se obtiene el 

valer a utilizar.  

 

De la tabla 2 del Anexo 6: i=1.1 

 

Nivel de planta/altura útil del edificio, factor e  

Para el caso del edificio tipo V de varias plantas. 

 

De la tabla 7 del Anexo 6: e=1.3 

 

Amplitud de la superficie, factor g 

Los valores de g se obtienen en función  de la relación largo/ancho del compartimiento, y 

de la superficie de este. Para las construcciones tipo V el compartimiento contrafuego en 

consideración es la planta de mayor superficie.  

La planta más grande del edificio es la planta alta con un área de 2590 m2, 82.5m de largo 

y 42.5 m de ancho. Esto da como resultado una relación l/b de 2:1. Con estos datos se 

obtiene: 

 

De la tabla 14 del Anexo 6: g=1.2 

 

Resumen de los factores de riesgo  

En la siguiente tabla se muestran los diferentes factores de riesgo obtenidos, según las 

condiciones en las que se encuentra la edificación. 
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Cuadro 7. 5 Resumen de factores de riesgo de incendio 

Factor  Valor  

q 1.3 

c 1.4 

r 1.1 

k 1.1 

i 1.1 

e 1.3 

g 1.2 

 

Utilizando la ecuación 7.3 se obtiene el valor del peligro potencial 

P = (q * c * r * k)(¡ * e * g)=(1.3*1.4*1.1*1.1)(1.1*1.3*1.2) 

P= 3.78 

 

 7.1.2.2 Factores que representan medidas de protección  
A continuación se presentan los factores que representan medidas de protección, éstas se 

dividen en tres grupos:  

 

Medidas normales de protección N 

Estos factores se obtienen de la Tabla 15 del Anexo 6 y se muestran a continuación: 

 

n1: Extintores portátiles 

Como se determinó en el capítulo 6 el número de extintores en el edificio son insuficientes, 

por lo que n1 tiene un valor de: 

 

n1=0.9 

 

n2: Bocas de incendio equipadas/Puestos de incendio 

El edificio no cuenta con este tipo de sistema por lo que el valor de n2 es de: 

n2=0.8 
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n3: Fiabilidad de abastecimiento de agua 

El edificio no cuenta con un depósito de reserva exclusivo para combatir un incendio, por 

lo cual el caudal disponible para este fin es principalmente obtenido de la red pública de 

agua potable. Por lo tanto se escoge un valor de n3 de: 

 

n3=0.50 

 

n4: Conducto de alimentación  

Como se determinó en el diagnostico de la edificación la ubicación del hidrante más 

cercano a la escuela esta a una distancia menor a los 70 metros, por lo que la longitud del 

conducto seria menos a 70m también por lo que:  

 

n4=1.00 

n5: Instrucción del personal  

El personal que se considera instruido debe estar habituado a manejar extintores 

portátiles, debe tener tareas asignadas en caso de incendio. En este caso en la escuela no 

existe personal capacitado para estas labores por esta razón el valor asignado es: 

 

n5=0.8 

 

Medidas especiales de protección S 

Estos factores se obtienen de la tabla 16 del Anexo 6. En caso de que algún grupo no 

aplique o no se encuentre dentro de la clasificación, se le asignará un valor de 1.00. 

 

s1: Detección del fuego  

El edificio no cuenta con ningún sistema de detección de fuego automático o de rociadores 

automáticos, si se llegara a dar una alarma de incendio seria por alguna persona que se 

encuentre dentro del edificio o en sus alrededores. La vigilancia está a cargo de una sóla 

persona únicamente en las horas en las que la edificación está siendo utilizada, por lo 

tanto:  

s1=1.00 
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s2: Transmisión de alarma  

El edificio no cuenta con seguridad permanente a la hora de notificar un incendio al cuerpo 

de bomberos, por lo que en el caso de que ocurra el informe se realizaría por teléfono por 

medio de alguno de los funcionarios de la institución. En este caso  

 

s2=1.00 

 

s3: Bomberos públicos y privados  

La Escuela no cuenta con el servicio de bomberos privados, esta será atendida por la 

Estación de Bomberos de Atenas en caso de una emergencia, por eso: 

 

s3=1.60 

 

s4: Categorías de intervención  

Se estima que el tiempo de duración de los bomberos hasta la escuela de 5 minutos y la 

Estación de Bomberos está a menos de 5 Km por lo que s4 toma un valor de: 

 

s4=1.00 

 

s5: Instalaciones de extinción  

Considera la existencia de rociadores y detectores automático, como el edificio no cuenta 

con ninguno de estos dos el valor de este parámetro es de:  

 

s5=1.00 

 

s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humo 

La edificación no cuenta con instalaciones automáticas de evacuación del calor y de humos 

de manera que se reduzca el peligro debido a una acumulación de calor bajo el techo por 

lo tanto:  

 

s6=1.00 
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Medidas constructivas de protección F 

Estos factores dependen de las medidas propias de la construcción y representan el valor 

de resistencia al fuego F del compartimiento contrafuego. 

 

f1: Estructura portante 

Para esta edificación la estructura portante presenta paredes de mampostería y un sistema 

de marcos de concreto reforzado, para los cuales se obtienen valores mayores que RF-90, 

por lo tanto:  

 

f1=1.30 

 

f2: Fachadas  

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

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

las fachadas así como el elemento de menor resistencia. La fachada del edificio son de 

concreto por lo tanto: 

 

f2=1.15 

 

f3:Entrepisos  

El edificio posee dos plantas con entrepiso de concreto RF-90 y las aberturas no poseen 

protección contra fuego. Por lo que se asigna un valor de f3: 

 

f3=1.00 

f4: Células de fuego 

Se considera célula contrafuego las subdivisiones de plantas cuyas superficies no 

sobrepasan los 200m2 y los tabiques poseen una resistencia RF-30. El edificio no posee 

compartimentación marcada por lo que el área contrafuego se puede considerar como el 

área de los niveles del edificio y además no poseen puertas contra fuego. De ahí que se da 

un factor:  

f4=1.00 
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Resumen de las medidas de protección  

En la siguiente tabla se muestran las diferentes medidas de protección obtenidas, según 

las condiciones en las que se encuentra la edificación. 

 

 

Cuadro 7. 6 Resumen de las medidas de protección 

Medida Factor Valor 

Normales n1 0.90 

n2 0.80 

n3 0.50 

n4 1.00 

n5 0.80 

Especiales s1 1.00 

s2 1.00 

s3 1.60 

s4 1.00 

s5 1.00 

s6 1.00 

Constructivas f1 1.30 

f2 1.15 

f3 1.00 

f4 1.00 

 

 

Se utilizan las ecuaciones de 7.5 a 7.7 para obtener los valores requeridos 

 

N  =  n l *n2*n3*n4*n5=0 .90*0 .80*0 .50*1 .00*0 .80=0.288 

S = s1 * s2 * s3 * s4 * s5 *s6=1.00*1.00*1.60*1.00*1.00*1.00=1.60  

F = f 1 * f 2 * f 3 * f 4= 1.30*1.15*1.00*1.00= 1.495 
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Finalmente de la ecuación 7.4 

M = N * S * F 

M= 0.288*1.6*1.495 

M=0.69 

 

7.1.2.3 Cálculos adicionales  
 

Peligro de activación, factor A 

Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un incendio, según el uso de la edificación. 

Para el edificio de la Escuela Central se considera un peligro de activación medio, utilizando 

el criterio del 10% del material predominante en el inmueble es madera, por lo tanto se 

tiene un factor A de:  

 

A=1.20 

 

Peligro para personas, factor PH,E 

Este factor se obtiene de la tabla 19 del Anexo 5, y se obtiene en función del número de 

personas que alberga el compartimiento contrafuego y la situación en el que este se 

encuentre. 

La Escuela es un edificio de dos niveles que tiene capacidad de albergar a más de 1000 

personas simultáneamente. Tomando esto en cuanta se asigna un valor de peligro para las 

personas de: 

 

PH,E=0.65 

 

Con la ecuación 7.9 se averigua el valor de Ru: 

  

Ru=1.3*PH,E 

Ru=1.3*0.65 

Ru=0.845 
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7.1.2.4 Resultado del método de Evaluación Gretener  
Finalmente es posible obtener la prueba de suficiencia de seguridad humana contra 

incendios con la ecuación 7.10 

 

� =
��

�
=

��

� ∗
�
	

=
0.845

1.2 ∗
3.78
0.69

 

� = 0.13 = 13% 

El método de evaluación de Gretener establece que una estructura resulta completamente 

segura si el gamma (ɣ) obtenido corresponde a un 100%. Para el caso de la Escuela 

Central de Atenas se pudo determinar que el ɣ=13%, por lo que hace referencia a una 

situación preocupante para este edificio, ya que presenta un riesgo muy elevado de sufrir 

un incendio y no cuenta con el material necesario para hacerle frente. 
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CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL MÉTODO MESERI 

El Método Simplificado para la Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI) pertenece al 

grupo de métodos de evaluación de riesgos basados en la consideración individual de 

diversos factores generadores del riesgo por incendio y aquellos que reducen y protegen 

frente al mismo. Este método cualitativo se puede aplicar de forma muy rápida a la zona 

elegida, resultando crítico en cualquier caso la observación visual del compartimento por 

parte del profesional que lo utiliza. 

El método utiliza por una parte una serie de factores que generan o agravan el riesgo de 

incendio, como son los factores propios de las instalaciones, y por otro lado los factores que 

colaboran con la protección frente al riesgo de incendio. Así en función del valor numérico del 

riesgo, se obtendrá mediante una tabla la calificación del mismo. 

Esta técnica de análisis evalúa el riesgo de incendio considerando los aspectos que hacen 

posible su inicio, que favorecen o entorpecen su extensión e intensidad, que incrementan o 

disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas, y que están dispuestos 

específicamente para su detección, control y extinción; por ello el método permite ofrecer 

una estimación global del riesgo de incendio. Su simplicidad radica en que sólo se valoran los 

factores más representativos de la situación real de la actividad inspeccionada. 

Al momento de tomar decisiones para mejorar las deficiencias que se han observado, el 

profesional debe elegir las más efectivas en cuanto a protección, al costo de las instalaciones 

y la posible influencia al realizarse cada modificación. Este estudio de las posibles mejoras 

queda fuera de los alcances de este trabajo, debido a que el mismo se limita a la evaluación 

del riesgo de incendio de la Escuela Central de Atenas, bajo las condiciones reales existentes 

actualmente. 

Una descripción más detallada del Método MESERI se encuentra en el Anexo 7, así como el 

desarrollo de su cálculo y la definición de cada una de sus variables. Este método de 

evaluación del riesgo de incendio está conformado por 25 factores que se van anidando 

hasta obtener dos grupos que se ven reflejados en la Ecuación 8.1: 

X: Valor global de la puntuación de los factores generadores y agravantes.  

Y: Valor global de la puntuación de los factores de reducción y protección. 
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R =
&

'()
X +

&

,(
Y                         (Ecuación 8.1) 

8.1 Factores Generadores y Agravantes (X) 

8.1.1 Factores de construcción 

Altura del edificio  

La edificación de la Escuela es de dos plantas, con una altura de menos de 6m. Por lo que se 

usa un coeficiente igual a 3. 

 

Superficie del mayor sector de incendio 

El compartimiento que presenta mayor área en toda la edificación es el salón de actos con un 

área de 495 m2, por lo tanto se utiliza el coeficiente igual 5.  

 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos 

La mayor parte de la estructura es de mampostería lo que lo hace resistente al fuego. Por lo 

que se le asigna un valor de 10. 

 

Falsos techos  

Como en varios sectores de la escuela se utiliza madera contrachapada, la cual es un 

material combustible, se considera un valor de 0. 

 

8.1.2 Factores de situación  

 

Distancia de los bomberos  

La distancia desde la Escuela hasta la estación de bomberos es alrededor de 350m y el 

tiempo de recorrido es de aproximadamente 2 minutos. Debido a estos factores se le asigna 

un coeficiente de 10. 
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Accesibilidad del edificio  

La Escuela cuenta con vías de acceso adecuadas, en la fachada del frente se cuenta con un 

portón de 3m de ancho por lo que se considera una accesibilidad buena, ya que cumple con 

las condiciones de anchura y fachada. Se asigna un valor de 5. 

 

8.1.3 Factores de proceso  

 

Peligro de activación  

El sistema eléctrico de la escuela no ha recibido el mantenimiento requerido con el paso de 

los años, además, la instalación está muy vieja, por esta razón se considera un peligro de 

activación medio y por lo tanto se asigna un valor de 5. 

 

Carga térmica  

Como se calculó para el método de Gretener, la carga térmica de la Escuela es de 522MJ/m2, 

por lo que el valor del coeficiente es de 10. 

 

Inflamabilidad de los combustibles  

La cantidad de madera así como papel los cuales son materiales combustibles M2 y M3 indica 

que el peligro de combustibilidad es medio, por lo tanto se asigna un valor de 3. 

 

Orden, limpieza y mantenimiento  

En la Escuela se da almacenamiento de materiales en cualquier lugar, no sólo en bodegas 

sino también en las mismas aulas, a pesar de esto se hace de manera ordenada y se da un 

buen mantenimiento a los lugares de trabajo y almacenamiento, por lo que se considera un 

nivel medio que corresponde a 5. 
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Almacenamiento en altura 

Se observa el almacenamiento de algunos materiales en las aula y en algunas bodegas y 

estos están a alturas mayores a 2m por lo que se toma un valor de 2. 

 

Factor de concentración  

Para este caso se debe tener en cuenta el costo para el estado de la construcción o 

reparación de un centro educativo y lo importante que este es para la comunidad. De manera 

que se toma como valor económico el más importante y es por esto que se asigna un valor 

de 0. 

 

8.1.4 Factores de destructibilidad 

 

Destructibilidad por calor 

En la escuela existe material didáctico y equipo eléctrico que ante las altas temperaturas se 

puede dañar, por lo que la destructibilidad sería alta y el coeficiente 0. 

 

Destructibilidad por humo  

Grandes cantidades de humo podría afectar el equipo así como los materiales para los niños 

dejando una capa de hollín sobre ellos, se considera una destructibilidad media y se le asigna 

un valor de 5. 

 

Destructibilidad por corrosión 

El material existente puede funcionar como combustible es la madera y el papel, estos 

materiales producen bajas cantidades de humos corrosivos, por lo tanto la destructibilidad 

por corrosión es baja y se le da un valor de 10. 

 

 

 



 

113 

 

Destructibilidad por agua  

La utilización de agua para contrarrestar un incendio es indispensable, pero a su vez esta 

dañaría gran parte del material didáctico almacenado, además del equipo eléctrico. Por esta 

razón la destructibilidad por agua es alta y el valor asignado es 0. 

 

8.1.5 Factores de propagabilidad  

 

En vertical  

Al ser la escuela de dos niveles, estos están conectados por medio de escaleras internas que 

son un compartimiento que transmite muy fácilmente el fuego, por lo que se considera una 

propagabilidad alta y el factor sería 0. 

 

Horizontal 

La escuela cuenta con grupos de aulas que se encuentran interconectados por el cielorraso, 

lo que permite que se transmita el fuego de forma horizontal y en este caso la propagabilidad 

horizontal sería alta y el valor asignado es 0. 
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Cuadro 8. 1 Datos de los factores generadores y agravantes 

   Coeficiente Puntos 

  
FA

CT
O

R
ES

 D
E 

CO
N

ST
R
U

CC
IÓ

N
 

Número de Pisos del Edificio 
 

1 o 2 
3, 4 o 5 

6, 7, 8 o 9 
10 o más 

Altura del edificio 
(m) 
<6 

Entre 6 y 15 
Entre 15 y 28 

>28 

 
 
3 
2 
1 
0 
 

 
 
 
3 

Superficie del mayor sector de incendio (m2) 
<500 

501 a 1500 
1501 a 2500 
2501 a 3500 
3501 a 4500 

>4500 

 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 
5 
 

Resistencia al fuego de elementos constructivos 
Alta (hormigón, obra) 

Media (metálica protegida, madera gruesa) 
Baja (metálica sin proteger, madera fina) 

 
10 
5 
0 

 
 

10 

Falsos Techos 
Sin falsos techos 

Con falso techo incombustible (MO) 
Con falso techo combustible (M4) 

 
5 
3 
0 

 
 
0 

  
FA

CT
O

R
ES

 D
E 

SI
TU

AC
IÓ

N
 

Distancia de los Bomberos  
                    < 5 Km                                     < 5 min                                        
                    entre 5 y 10 Km                    entre 5 y 10 min 
                    entre 10 y 15 Km                  entre 10 y 15 min 
                    entre 15 y 20 Km                  entre 15 y 25 min 
                    > 20 Km                                        > 25 min 

 
10 
8 
6 
2 
0 

 
 
 

10 

Accesibilidad al Edificio 
Buena 
Media 
Mala 

Muy Mala 

 
5 
3 
1 
0 

 
 
5 

 

 

Cuadro 8.1 Datos de los factores generadores y agravantes (Cont.) 
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FA

CT
O

R
ES

 D
E 

PR
O

CE
SO

/A
CT

IV
ID

AD
 

Peligro de activación (Fuentes de ignición) 
Bajo 

Medio 
Alto 

 
10 
5 
0 

 
 
5 

Carga Térmica 
Baja (<1000 MJ/m2) 

Moderada (entre 1000 y 2000 MJ/m2) 
Alta (entre 2000 y 5000 MJ/m2) 

Muy alta (>5000 MJ/m2) 

 
10 
5 
2 
0 

 
 

10 

Inflamabilidad de los combustibles 
Baja 

Media 
Alta 

 
5 
3 
0 

 
 
3 

Orden, limpieza y mantenimiento 
Alto 

Medio 
Bajo 

 
10 
5 
0 

 
 
5 

Almacenamiento en altura 
Menor de 2m 
Entre 2 y 6m 

Superior a 6 m 

 
3 
2 
0 

 
 
2 

 Factor de concentración de valores 
                    <500 euros/m2                         <100000 pta/m2 
      Entre 500 y 1000 euros/m2       Entre 100000  y 3000000pta/m2  
                  > 1500 euros/m2                         >300000 pta/m2 

 
3 
2 
0 

 
 
0 

 
FA

CT
O

R
ES

 D
E 

D
ES

TR
U

CT
IB

IL
ID

AD
 

Por Calor  
Baja  

Media  
Alta 

 
10 
5 
0 

 
0 

Por Humo 
Baja  

Media  
Alta 

 
10 
5 
0 

 
5 

Por Corrosión 
Baja  

Media  
Alta 

 
10 
5 
0 

 
10 

Por Agua  
Baja  

Media  
Alta 

 
10 
5 
0 

 
0 
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Cuadro 8.1 Datos de los factores generadores y agravantes (Cont.) 

 

 
FA

CT
O

R
ES

 D
E 

PR
O

PA
G

AB
IL

ID
AD
 Vertical 

Baja  
Media  
Alta 

 
5 
3 
0 

 
0 

Horizontal 
Baja  

Media  
Alta 

 
5 
3 
0 

 
0 

  Subtotal 
X: 

 
73 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 

8.2 Factores Reductores y Protectores (Y) 

Detección automática 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a 0. 

Rociadores automáticos  

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a 0. 

Extintores portátiles 

La escuela con un único extintor que no es suficiente para el área tan grande de la 

institución, además este no cuenta con el mantenimiento requerido,  por lo tanto se 

considera como que son inexistentes y el coeficiente es igual a 0. 

Bocas de incendio  

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a 0. 

Hidrantes exteriores  

Alrededor de la institución se cuenta con varios hidrantes que podrían ser adecuados en caso 

de una eventualidad por lo que el factor asignado es de 2. 

Organización  

No se cuenta ningún tipo de organización, coeficiente igual a 0. 
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Cuadro 8. 2 Datos de los factores reductores y protectores 

 
FA

CT
O

R
ES

 D
E 

PR
O

TE
CC

IÓ
N
 

Instalaciones y equipos de 
protección contra incendios 

Central Receptora 
de Alarmas (CRA) 

Vigilancia 
Humana 

 

SIN CON Puntos 
Detección automática SIN 0 3 0 

 CON 2 4 
Rociadores automáticos SIN 5 7 0 

CON 6 8 
Extintores Portátiles 1 2 0 
Bocas de incendio equipadas (BIE) 2 4 0 
Hidrantes exteriores 2 4 2 

Organización  
Puntos 

Equipos de primera intervención 2 0 
Equipos de segunda intervención 4 0 

Plan de autoprotección y emergencia 2 4 0 
   SUBTOTAL Y: 2 

 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 

 
 

 

8.3 Resultado del método 
 

Una vez definidas todas las variables necesarias para realizar el cálculo, se procede a aplicar 

la ecuación 8.1 para así obtener el valor de la seguridad contra incendios y así poder 

clasificar la edificación según el riesgo presente. 

 

R =
5

129
X +

5

32
Y =

5

129
�73� +

5

32
�2� = 3.14 

R=3.14 



 

118 

 

Para la clasificación, este método utiliza una tabla para clasificar los resultados, como se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro 8. 3 Clasificación del riesgo según el Método MESERI 

Valor del Riesgo Calificación del riesgo 
Inferior a 3 Muy malo 

3 a 5 Malo 
5 a 8 Bueno 

Superior a 8 Muy bueno 
Fuente: ITSEMAP. Fuego 

El resultado obtenido corresponde a una clasificación de riesgo malo. 
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CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA NORMA NFPA 101 

En este capítulo se evalúa de manera cualitativa el Edificio de la Escuela Central de Atenas 

utilizando la Norma 101 de la National Fire Protection Association, también llamada Código de 

Seguridad Humana, que es la norma vigente en Costa Rica desde el año 2005. 

Específicamente se basa en el Capítulo15, Ocupaciones Educativas Existentes.  

 

9.1 Clasificación de la ocupación 
 

Se encuentra dentro de la clasificación educativa ya que es utilizada para estos propósitos, 

pero la sección 15.1.2 indica que cuando existen otros tipos de ocupaciones dentro del 

mismo edificio de una ocupación educativa, deberán ser aplicables los requisitos de 6.1.12 

del código. 

 

A continuación se muestran los diferentes aposentos presentes en la edificación con su 

respectivo uso que la clasifican como ocupación múltiple. 

Cuadro 9. 1 Tipo de ocupación 

Aposento Ocupación 

Aulas Educativas 

Oficinas administrativas Oficinas 

Biblioteca Reuniones públicas 

Salón de actos Reuniones públicas 

Bodegas Almacenamiento 

 

Al ser una ocupación mixta se debe comparar los requisitos de las ocupaciones educativas 

con las de ocupaciones de reunión pública y una vez analizadas las dos se elige la más crítica 

cuando aplique para ambos casos. 
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9.2 Requisitos para ocupaciones educativas  

 

9.2.1  Clasificación de los riesgos 

 

Según el artículo 15.1.5, Clasificación del riesgo de los contenidos, y haciendo referencia a la 

sección 6.2.2 del Código de Seguridad Humana, el edificio se clasifica en la categoría de 

riesgo ordinario, donde se entiende por riesgo ordinario, "aquéllos que tienen posibilidad de 

arder con moderada rapidez o de generar un volumen de humo considerable". Esto de 

acuerdo a la presencia de materiales combustibles en el edificio, como madera y papel entre 

otros, los cuales no generan gases extremadamente tóxicos ni presentan peligro de 

explosiones. 

 

9.2.2 Carga de ocupantes  

El artículo 15.1.7, Carga de ocupantes, se refiere al número de personas para quienes se 

requiere medios de egreso, y mediante la Tabla 7.3.1.2, Factor de Carga de Ocupantes, del 

capítulo 7, Medios de Egresos del Código de Seguridad Humana, se determina la máxima 

población probable en el tipo de espacio considerado. En el Cuadro 9.1, se muestran los 

requerimientos de espacio por persona, extraídos de dicha tabla: 

 

Cuadro 9. 2 Factor de carga de los ocupantes (Educativo) 

Uso m2  por persona 

Aulas 1.9 

Talleres, laboratorios y salas 

vocacionales 

4.6 

Fuente: NFPA 101 

Como se puede observar de la Cuadro anterior el factor de carga por aula es de 1.9m2 por 

persona, y las aulas de la escuela tienen en promedio un aula de 60m2, este valor entre el 

factor de carga da como resultado la población máxima que se puede albergar en cada una 

de estas.  
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Capacidad del inmueble=60m2/1,9m2 por persona=31.6 personas  

En la escuela el tamaño de los grupos es variado, pero ninguno sobrepasa los 30 estudiantes 

por lo que se está cumpliendo correctamente con lo que dice la norma. 

 

9.2.3 Medios de egreso  
 

Corredores de acceso a salida  

 

En la sección 7.1.3.1 se especifica que los corredores utilizados como acceso a la salida que 

funcionen en un área con una carga ocupacional de más de 30, deberán encontrarse 

separados de las demás partes del edificio por paredes que tengan una clasificación de 

resistencia al fuego de 1 hora, de acuerdo con 8.2.3.  

Para el caso de la escuela las paredes de los corredores de salidas son de bloques de 

mampostería sin ningún recubrimiento especial contra el fuego por lo que en este caso no se 

estaría cumpliendo con lo establecido por lo expuesto en el apartado anterior de la noma.  

 

En el caso de las salidas como se establece en la sección 7.1.3.2 se requiere que una salida 

esté separada de otras partes del edificio, la construcción divisoria deberá cumplir con los 

requisitos de la Sección 8.2 y con que la separación tenga una clasificación de resistencia al 

fuego de por lo menos 1 hora cuando la salida conecte tres pisos o menos que es el caso de 

la escuela y esta no cumple con lo requerido. 

 

 

Altura libre  

En la sección 7.1.5 se indica que la altura libre de corredores debe ser de al menos 2 metros. 

En el caso de la escuela todos los corredores existentes cumplen con esta altura libre. 
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Superficies para Caminar en los Medios de Egreso. 

La sección 7.1.6 da algunas especificaciones para la superficie de los corredores. En esta se 

especifica que los cambios abruptos de la altura en la superficie no debe superar 0.6 cm. 

Los corredores de la escuela no presentan cambios abruptos en su recorrido, sólo escaleras o 

rampas para los lugares donde existen diferencias de elevación. 

 

Cambios en el nivel de los Medios de Egreso  

En la sección 7.1.7 se indica que cuando existen diferencias de elevación de 53.3 cm se 

deben utilizar componentes para medios de egreso aprobados. 

En el caso de la escuela, cuando los cambios de elevación son mayores a los 53.3 cm se 

utilizan rampas o escaleras, por lo que si se cumple con lo establecido. 

 

Muebles y decoración en los medios de egreso  

En la sección 7.1.10 se establece que no se deberán colocar muebles, adornos u otros 

objetos obstruyendo las salidas de egreso, el acceso a ellas, el egreso desde las mismas o la 

visibilidad de las mismas. Se determina que la escuela si cumple con lo establecido en esta 

sección. 

 

Puertas 

En la sección 15.2.2.2, Puertas, se establece que ninguna puerta ubicada en un medio de 

egreso deberá cerrarse de manera que impida la salida cuando el edificio esté ocupado. 

Según 7.2.1.1.3 un edificio se deberá considerar ocupado en cualquier momento en que se 

encuentre abierto para su ocupación general, cuando esté abierto al público, o en cualquier 

otro momento en que esté ocupado por más de 10 personas. 

 

Durante casi todo el año, en clases regulares, el edificio se mantiene ocupado, y la entrada 

principal se mantiene abierta en tanto el edificio esté en operación, generalmente a partir de 

las 7 a.m. hasta las 9 p.m (cuando se reciben clases de bachillerato por madurez), sino hasta 

las 4 p.m. 
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De acuerdo al artículo 7.2.1.1.2, "cada puerta y cada entrada principal requerida para servir 

como una salida deberá estar diseñada y construida de modo que el camino del recorrido de 

egreso sea obvio y directo. Las ventanas que, debido a su configuración física o diseño y a 

los materiales utilizados en su construcción, tengan el potencial de ser confundidas con 

puertas, deberán ser inaccesibles para los ocupantes por medio de barreras o vallas". En 

cuanto a ancho mínimo de puertas de egreso, el artículo 7.2.1.2.3 establece que el mínimo 

será de 0.81 m. 

 

Del artículo 7.2.1.5.4 se extrae que deberá existir un cerrojo u otro dispositivo de sujeción 

que tenga un dispositivo de destrabe con un método operativo obvio y que pueda operarse 

fácilmente en todas las condiciones de iluminación. El mecanismo de destrabe para cualquier 

cerrojo deberá estar ubicado a no menos de 0.86 m y no más de 48 pulg. 1,22 m por encima 

del piso terminado. 

 

En cuanto a la fuerza requerida para abrir manualmente una puerta en su totalidad en un 

medio de egreso, el artículo 7.2.1.4.5 indica que esta no deberá ser mayor de 15 Ibf (67 N) 

para liberar el pestillo, 30 Ibf (133 N) para poner la puerta en movimiento y 15 Ibf (67 N) 

para abrir la puerta al ancho mínimo requerido. También es importante que el recorrido hacia 

las puertas esté elaborado con paredes de mampostería, concreto o material con alta 

resistencia al fuego. De existir puertas con ventanas, estas deberán tener marcos metálicos 

con cristales armados, ya sean puertas de egreso principales o salidas de emergencia. 

Las puertas principales de acceso al edificio son puertas dobles, cada una de ellas con un 

ancho de 1.6m, y generalmente ambas se mantienen abiertas durante la operación del 

edificio. En sentido opuesto a la entrada principal el edificio se cuenta con otra salida de 

puertas dobles que da acceso a un pasillo interior que puede utilizarse para tener acceso a la 

calle. Al igual que las puertas principales, tienen un ancho de 1.6 m y solamente se mantiene 

una de ellas abierta. Las puertas de aulas y oficinas son de 1.10 m de ancho y para abrirlas 

no se necesita ejercer grandes fuerzas. En cuanto al salón de actos y la biblioteca, las 

puertas en general son  de 1.10 m de ancho, y ninguna menor a los 0.81 m mínimos 

exigidos. 
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Escaleras  

Según se establece en la sección 7.2.2.2.1 de la norma las escaleras existentes deben 

cumplir con los requerimientos de la tabla 7.2.2.2.1 b (Cuadro 9.3). 

 

 

Cuadro 9. 3 Requerimientos de escalera 

Características Clase A Clase B 

Ancho mínimo 91.5 cm 91.5 cm 

Altura máxima del frente 

de los peldaños 

19 cm 20.5 cm 

Altura mínima del frente 

de los peldaños 

  

Profundidad mínima de 

los peldaños 

25.5 cm 23 cm 

Altura de paso mínima 203 cm 203 cm 

Altura máxima entre 

rellanos 

366 cm 366 cm 

Fuente: NFPA 101 

 

La sección 7.2.2.3.3 establece que los escalones y los rellanos de las escaleras deberán ser 

sólidos, sin perforaciones, uniformemente resistentes al deslizamiento, y libres de 

proyecciones o bordes que puedan hacer tropezar a los usuarios.  

Las escaleras deben presentar barandas a ambos lados como lo establece 7.2.2.4.2. 

La mayor parte de las escaleras de la escuela cumplen con el ancho mínimo de las escaleras 

91.5 cm, al igual que la altura de paso mínimo, además, la profundidad promedio de los 

peldaños es de 30 cm lo que cumple con el mínimo permitido. 

Los escalones no poseen superficies antideslizantes para evitar caídas, pero estos si se 

encuentran libres de proyecciones que puedan entorpeces su uso y se cuanta con barandas a 

ambos lados de la escalera en la mayor parte de los casos. 
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Rampas  

Estas deben cumplir con la sección 7.2.5.2, con el Cuadro 9.3 

Cuadro 9. 4 Requerimientos de rampas 

Características 

Ancho mínimo 76 cm 

Pendiente máxima 1 en 8 

Altura máxima entre descansos 366 cm 

Fuente: NFPA 101 

A continuación se presentan las medidas tomadas a las diferentes rampas existentes en la 

escuela para evaluar si cumplen o no con lo requerimientos establecidos por la normativa 

aplicada.  

Cuadro 9. 5 Mediciones de las rampas existentes 

Localización Ancho (cm) Altura (cm) Pendiente 

Acceso a planta alta 

(frente) 

130 100 1 en 13 

Entrada a planta baja 100 100 1 en 20 

Acceso a planta alta 

(atrás) 

80 100 1 en 20 

 

Los anchos de las rampas cumplen con los que establece la norma, mientras que las 

pendientes como ya se había mencionado en el análisis de accesibilidad no cumplen con lo 

requerido. 
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Escaleras de emergencia 

En lo referente a las escaleras de emergencia, el Código de Seguridad Humana establece que 

estas deben contar con accesos desde pasillos y deben de llegar hasta el nivel del piso. 

El edificio de la escuela no cuenta con sistema de escaleras de emergencia. 

9.2.4 Requisitos de los  medios de egreso  

La sección 15.2.3 haciendo referencia a 7.3, Capacidad de los medios de egreso, indica que 

las salidas de planta baja deberán ser suficientes para la carga de ocupantes de la planta 

baja más la capacidad requerida de las escaleras y rampas que descarguen a nivel de calle. 

La salida principal del primer nivel tiene un ancho de 1.3 m como ya se mencionó antes, sin 

embargo al solo estar abierta una de ellas, se podría limitar la cantidad de personas que 

pueden salir de forma simultánea. 

 

Número de salidas 

 

De acuerdo al artículo 15.2.4, Número de salidas, se deberá contar con al menos dos salidas 

disponibles como sigue: 

1) En cada piso. 

2) Accesibles desde todas partes de cada piso y entrepiso. 

 

El edificio cuenta con tres salidas en la planta alta. La primera planta cuenta con dos salidas 

una por la parte de atrás y otra a través de las escaleras principales. 

 

 

Disposición de los medios de egreso 

 

De acuerdo a 15.2.5.2 ningún corredor con extremos sin salida deberá exceder los 6.1 m, 

excepto en los edificios protegidos totalmente por un sistema de rociadores automáticos 

aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los corredores con 

extremos sin salida no deberán exceder los 15 m. 
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En la Escuela algunos de los pasillos no tienen salida en sus extremos. En el segundo piso 

los pasillos tienen longitudes de 18 m y 30 m, entre los cuales se encuentran situadas las 

gradas.  

 

Según 15.2.5.3, ningún camino de recorrido común deberá superar los 23 m, excepto por los 

primeros 30 m en edificios protegidos totalmente por un sistema de rociadores automáticos 

aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7. 

Al no poseer un sistema de rociadores automáticos el edificio, el recorrido máximo permitido 

será de 23 m. Sin embargo, esto no se cumple para ninguna de las plantas superiores del 

edificio, dado que el recorrido hacia las salidas principales del primer piso son mayores. 

En cuanto al ancho de los pasillos, al artículo 15.2.5.6 especifica que el ancho mínimo debe 

ser de 0.76 m. En el edificio los pasillos del primer y segundor nivel tienen un ancho de 3 m, 

por lo que si cumplan con este requisito. 

 

 

Distancia de recorrido hacia las salidas 

 

Según 15.2.6 indica que la distancia de recorrido desde cualquier punto de un edificio hasta 

alcanzar una salida no deberá superar los 45 m, a excepción de que cuente con un sistema 

de rociadores automáticos en este caso la distancia será de 60m. 

Desde cualquier punto de la institución se puede acceder a una salida con recorriods 

inferiores a los 45m. 

 

Iluminación de emergencia 

Según 15.2.9, Iluminación de Emergencia, se deberá proveer iluminación de emergencia de 

acuerdo con la Sección 7.9 en las siguientes áreas: 

1) Escaleras y corredores interiores. 

2) Espacios para reuniones públicas. 

3) Edificios de plan flexible y abierto. 

4) Partes interiores de los edificios o partes sin ventanas. 

5) Talleres y laboratorios. 
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En el edificio se encuentran presentes luces de emergencia en pasillos, escaleras, espacios 

de reunión pública como por ejemplo el salón de actos, además de oficinas y otras áreas del 

edificio. Sin embargo, como ya se mencionó en el capítulo 6, las luces en el edificio están 

presentes, pero muchas de ellas no están en funcionamiento. 

 

9.2.5 Protección 
 

De acuerdo a 15.3.3, Acabado de interiores, del edificio ya sean cielos, techos, pisos, 

paredes, deben poseer retardo al fuego. Es vital que la estructura y los acabados tengan una 

resistencia al fuego de forma que en caso de presentarse un incendio, el inmueble se 

mantendrá de pie mientras se logra la evacuación de las personas. No obstante este 

requerimiento corresponde a una recomendación, dado que en el país no se encuentran 

acabados con las características que solicita la norma 

 

9.2.6 Sistemas de detección  
 

Según 15.3.4, Sistemas de detección, las ocupaciones educativas deberán estar provistas de 

un sistema de alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6, de donde se extrae de 

9.6.1.4 que se deberá instalar, ensayar y mantener un sistema de alarma contra incendios 

requerido para la seguridad de la vida humana, de acuerdo con los requisitos aplicables de la 

norma NFPA 70, National Electrical Code, y la norma NFPA 72, National Fire Alarm Code, a 

excepción de las instalaciones ya existentes, las cuales se deberán permitir continúen en 

servicio, sujetas a la aprobación de la autoridad competente. 

Como ya se mencionara anteriormente, el edificio no cuenta con ningún sistema de 

protección en caso de incendio, por lo que estaría incumpliendo con todo lo establecido en la 

norma para esta sección de sistemas de detección. 
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9.3 Requisitos para ocupaciones de reunión pública  

9.3.1 Clasificación del riesgo de los contenidos  
 

Según la sección 6.2.2. el salón de actos se clasifica como de riego ordinario ésto por cuanto 

el cielorraso, el escenario y la estructura soportante del techo son de madera, ellos pueden 

arder con rapidez y generar una cantidad de humo considerable. 
 

La biblioteca cuenta con gran cantidad de papel pero no presenta un riesgo mayor al 
ordinario. 
 

9.3.2 Carga de ocupantes  
 

En el articulo 13.1.7, Carga de ocupantes, se refiere al número de personas para quienes 

requieren medios de egreso y otras disposiciones, se determina la máxima población 

probable en el espacio considerado según la tabla 7.3.1.2 del capítulo "Medios de egresos" de 

la norma. 

 

Cuadro 9. 6 Medios de egreso para sitios de reunión pública 

Reuniones públicas 

Uso m2  por persona 

Uso concentrado, sin asientos fijos 0.65 

Menor uso concentrado, sin asientos fijos 1.4 

Cocinas 9.3 

Biblioteca, áreas de estantería 9.3 

Asientos tipo banca 0.45 

Fuente: NFPA 101 

Salón de actos  

Al ser un salón para toda la comunidad podría considerarse un escenario o un salón de 

reunión concentrado sin asientos fijos, como el valor para reunión concentrado es mayor se 

utilizará éste por ser el 0,65, el área del salón 495 m2 va a dividirse entre el factor y se 

obtiene la carga de ocupantes. 
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Carga = 495/0.65=  762 personas 

Biblioteca  

En el caso de la biblioteca el área de esta es de 125 m2 y el factor según el Cuadro es de 9.3 

por lo que la carga sería: 

 

Carga= 125m2/9.3=14 personas 

9.3.3 Requerimientos constructivos mínimos  

Según la sección 13.1.6 un salón de ocupación donde el material constructivo V (el o más 

combustible) se encuentre en el nivel de descarga de las salidas, tendrá que tener un sistema 

de rociadores automáticos cuando su carga de ocupantes sea mayor a 1000. 

Para caso del salón de actos, la escuela cuenta con una población total aproximada de 1000 

personas, por lo tanto se estaría sobrepasando el límite establecido. 

 

9.3.4 Requisitos de los medios de egreso 

9.3.4.1 Puertas 

Según 7.2.1.1.2 establece que las salidas deben estar diseñadas y construidas para que el 

recorrido de egreso sea obvio y directo. Las ventanas que se puedan confundir con las 

puertas de salida deberán ser inaccesibles para los ocupantes por medios de barandas o 

barreras. 

El salón presenta cinco salidas como se observa en el diafragma de rutas de evacuación 

incendio, las salidas son obvias y de fácil acceso. 

La Biblioteca tiene una salida bastante obvia hacia un pasillo exterior. 

Ancho mínimo 

La sección 7.2.1.2.4 indica que el ancho mínimo de puertas de egreso es de 81 cm. 

Todas las puertas del salón multiuso al igual que las de la biblioteca tienen un ancho 

superior a 81 cm 
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Nivel de piso 

La sección 7.2.1.3 indica que no debe existir una diferencia de altura de 1,3 cm a ambos 

lados de una puerta. También, se menciona que si se da el caso de que la puerta evacue 

hacia una salida externa se permite que las superficies en ambos lados de la puerta puedan 

tener una diferencia de elevación de 20.5 cm. Si la diferencia es mayor se debe mantener la 

elevación a ambos lados de la puerta una distancia igual al ancho de la puerta que se 

balancea. 

El la edificación todas las salidas tanto las del salón de actos como las de la biblioteca no 

presentan diferencias de nivel. 

Balanceo y fuerza para abrir  

En la sección 7.2.1.4.2 se indica que las puertas con bisagras laterales deberán balancearse 

en el sentido del recorrido de egreso cuando la carga de ocupantes es de 50 personas o más. 

Según la sección 7.2.1.14 las puertas deslizantes deberán ser fáciles de operar, además de 

que no se requiera mucha fuerza para que estas puedan deslizarse. 

Las salidas del salón de actos poseen bisagras laterales y se balancean en el sentido 

contrario al sentido de egreso, estas puertas se encuentran cerradas mediante candados y 

son un poco pesadas. 

La puerta de la biblioteca se balancea en el sentido opuesto a la ruta de egreso pero su carga 

de ocupantes es inferior a 20 personas. 

 

Cerraduras y dispositivos de alarma 

Las puertas no deben requerir el uso de llaves para su operación desde el interior del edificio 

según la sección 7.2.1.5.1 

Todas las salidas tienen candados y requieren llaves para su operación. 
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9.3.4.1.2  Rampas  

Según la sección 7.2.5.2 las rampas existentes deben cumplir con el criterio de la siguiente 

Cuadro : 

 
Cuadro 9. 7 Requerimiento de rampas 

Características Nuevas Existentes 

Ancho mínimo 112 cm 76 cm 

Pendiente máxima 1 en 12 1 en 8 

Altura máxima entre descanzos 76 cm 366 cm 

Fuente: NFPA 101 

 

9.3.4.2 Capacidad de los medios de egreso 

9.3.4.2.1 Carga de ocupantes  

En la sección 7.3.1.1 se indica que la capacidad total de medios de egreso para cualquier 

planta deberá ser suficiente para la carga de ocupantes del mismo. 

 

9.3.4.2.2 Capacidad de egreso  

La capacidad de egreso de componentes utilizados como medios de egreso se deberá basar 

en la siguiente tabla tomada de la sección 7.3.3.1 de las normas NFPA. 
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Cuadro 9. 8 Factores de capacidad 

Área Escaleras (ancho por 

persona en cm) 

Componentes y rampas 

(ancho por persona en 

cm) 

Asilos y centro de acogida 1 0.5 

Cuidados de la salud, con 

sistemas de rociadores 

0.8 0.5 

Cuidados de la salud, sin  

sistemas de rociadores 

1.5 1.3 

Contenido de alto riesgo 1.8 1 

Restantes 0.8 0.5 

Fuente: NFPA 101 

 

La sección 13.2.3.6 indica que todo sitio de reunión pública debe tener una entrada principal. 

Esta entrada debe tener una capacidad para evacuar un mínimo de la mitad de la capacidad 

total. 

El salón de actos y la biblioteca tiene  entradas principales, en el caso del salón de actos 

tiene tres entradas principales por lo que se podrían considerar como una sola. 

Para el salón de actos se clasifica como área restantes por lo que el factor de capacidad es 

de 0.5. La carga de ocupantes para el salón multiuso se considera como la capacidad máxima 

que se obtuvo anteriormente de 762 personas. Por lo tanto, la capacidad de evacuación de 

las entradas principales debe ser de por lo menos 254 personas de forma conjunta.  

254 personas * 0.5= 127 cm 

La capacidad individuad de las puertas principales es inclusive mayor a la requerida, ya que 

las puertas son de 2 m de ancho. 
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Para el caso de la biblioteca también se clasifica como área restante, como se obtuvo 

anteriormente la capacidad es de 14 personas por lo que su factor de capacidad es de 0.5 y 

se obtiene: 

14 personas*0.5= 7 cm 

La capacidad de la puerta es mayor, ya que el ancho es de 1.6 m. 

 

9.3.4.2.3 Número de los medios de egreso  

De las secciones 7.4.1.2 y 13.2.4.3 se obtiene la siguiente Cuadro : 

 

 
Cuadro 9. 9 Número de salidas según carga de ocupantes 

Carga de ocupantes (X) Número de salidas 

600<X<1000 3 

X>1000 4 

Fuente: NFPA 101 

Para el caso del salón de actos como ya se mencionó tiene una capacidad de 762 personas, 

el salón cuenta con salidas en su perímetro. Tres de estas salidas se encuentran en el del 

salón y se utilizan como entradas principales, éstas se pueden considerar como sola, puesto 

que se encuentran muy cerca entre sí. También, existen dos salidas que se encuentran a los 

costados del inmueble, por lo que si se estaría cumpliendo con los establecido.  

En lo que respecta a la biblioteca sólo tiene una salida que da hacia un corredor extern, por 

lo que esta no estaría cumpliendo. 

 

9.3.4.2.4 Disposición de los medios de egreso 

La sección 13.2.5.1 señala que ningún camino de recorrido debe superar los 6 m a partir 

cualquier punto donde se sirva a cualquier número de ocupantes y 23 m cuando sirva a un 

número menor a 50 ocupantes. 



 

135 

 

Por el tipo de distribución de salón de actos son muy pocas las zonas donde hay caminos de 

recorrido y estos son menores a los 6 metros y la biblioteca si presenta recorridos superiores 

a los 6 metros pero inferiores a 23m. 

9.3.4.2.5 Requisitos para medios de egreso dentro de sitios de reunión  

Se permitirán las acomodaciones tipo festival cuando la ocupación en sitios de reunión es de 

1000 o menos según la sección 13.2.5.4.1 (1). La sección A.13.2.5.4.2  señala que cuando se 

dé este tipo de acomodaciones la densidad no podrá ser menor a  1.4m2/persona, lo cual 

representa a una población de 693 personas. 

 

Acceso a pasillos que sirven a asientos que no están ubicados alrededor de una mesa. 

Según la sección 13.2.5.5 señala que los accesos a pasillos deben tener un ancho mínimo de 

no  menos de 30,5 cm. Las filas de sillas con pasillos a ambos lados no deben tener un 

máximo de 100 sillas por fila. El ancho de los accesos a pasillos debe aumentar 7,6 mm cada 

asiento adicional colocado en cada fila. 
 

Accesos a pasillos que sirven a asientos ubicados alrededor de una mesa 

La sección 13.2.5.7 indica que el acceso a pasillos debe tener un ancho mínimo de 30,5 cm. 

Cuando haya asientos no fijos entre una mesa y un acceso a un pasillo o un pasillo, la 

medición del ancho libre requerido para el acceso al pasillo, se deberá hacer desde una línea 

ubicada a 48,5 cm del borde de la mesa, la distancia de 48,5 cm se deberá medir 

perpendicularmente hasta el borde de la mesa. 

A continuación se muestra una Cuadro  con la variación del ancho mínimo del acceso al 

pasillo requerido, de acuerdo al largo de este: 

 
Cuadro 9. 10 Variación del ancho del acceso al pasillo, según su distancia 

Largo Ancho (cm) 
0 a 183 0 

183 a 366 30.5 
366 a 1090 30.5 a 61 

Fuente: NFPA 101 

Tanto el salón de actos como la biblioteca cumplen con los requerimientos de la norma. 
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9.3.4.2.6 Distancia de recorrido hasta las salidas 

La sección 13.2.6 indica que la distancia de recorrido desde cualquier punto del edificio hasta 

una salida no debe ser mayor a 61 m. 

Ninguna distancia de salida del salón de actos  y la biblioteca supera los 61 m de recorrido. 
 
 

9.3.4.2.7 Características de funcionamiento 

La sección 13.7.8.2.3 permite un aumento en la capacidad de ocupantes cuando se utilizan 

sillas no aseguradas al piso siempre y cuando se cuente con un diagrama de ubicación de 

asientos aprobado por la autoridades correspondientes. 
 

El salón de actos no cuenta con un diagrama de ubicación de asientos. 
 

9.4 Aspectos generales 

Como se definió en el principio del capítulo, la escuela clasifica como una ocupación mixta, 

por lo tanto, de los requerimientos que sean comunes entre las ocupaciones se debe escoger  

la más crítica.  
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CAPÍTULO 10. SOLUCIONES PROPUESTAS  

 

Una vez realizado el análisis de las condiciones en las que se encuentra la escuela, a través 

de los métodos Gretener y Meseri se tiene un panorama más claro de los focos de riesgo y 

basándose en estos resultados y en la normativa vigente NFPA 101, se podrán recomendar 

algunas soluciones para mejorar las condiciones en las que se encuentra la escuela con el fin 

de evitar una tragedia en el caso de que se produjera un incendio.  

 

Tanto los métodos de análisis como la norma NFPA  evidencian deficiencia en los sistemas de 

protección contra incendios, entre otras cosas por lo que se analizarán cada uno de los 

resultados obtenidos para proponer las soluciones. 

 

10.1 Extintores portátiles  
 

El edificio no cuenta con un sistema de extintores adecuado.  La cantidad, ubicación y 

características de los extintores portátiles depende de una serie de factores, con base en lo 

establecido en la normativa y de acuerdo con la compartimentación y características de los 

materiales almacenados, se debe dotar al edificio de un sistema de extinción portátil.  

 

Como se presentó en el capítulo 5 los extintores se clasifican dependiendo de la clase de 

fuego que se pretende atacar, como en la escuela los materiales comunes son madera, 

textiles y papel, el extintor más apropiado es el extintor de fuegos clase A que se recomienda 

para este tipo de materiales. Además se determinó que la ocupación de riesgo es leve. En el 

cuadro 10.1, se presentan algunos lineamientos para la elección del tamaño y localización de 

los extintores. 
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Cuadro 10. 1 Tamaño y localización de extintores para clase A 

 

Ocupación de 
riesgo leve 

(bajo) 

Ocupación de 
riesgo Ordinario 

(moderado) 

Ocupación de 
riesgo extra 

(alto) 

Clasificación minima 
extintor individual 

2A * 2A * 4A * 

Area maxima por 
unidad de A 

280 m2 140 m2 140 m2 

Area maxima cubierta 
por exintor 

1045 m2 280m2 280m2 

Distancia máxima a 
recorrer hasta el 

extintor 
22,7 m2 22,7 m2 22,7 m2 

Fuente: NFPA 10 

 

La cantidad, ubicación y características de los extintores varía de un nivel a otro debido a las 

características de cada uno, por lo tanto se presenta la solución a cada nivel por separado.  

 

Planta baja  

En este nivel se  requiere colocar 4 extintores para fuego clase A, ubicados en los siguientes 

puntos: 

• Bodega 

• Biblioteca 

• Escaleras hacia segunda planta 

• En los pasillos de aulas al fondo  

 

El Anexo 3 se muestra la ubicación de este equipo. 
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Para la colocación de estos se debe tomar en cuenta el montaje, la inspección, 

mantenimiento y recarga como se expuso en el apartado 5.5.1.2.2. 

Planta alta  

El nivel 2 requiere la colocación de 9 extintores, tanto en el área de oficinas como en el área 

de aulas se debe colocar extintores para fuego tipo A. Los puntos de ubicación se muestran 

en el Anexo 3. 

• En la recepción 

• 2 en el Salón de actos  

• Aulas izquierda  

• Cerca del botiquín 

• Aulas del fondo 2 

• Aulas derecha 

• Aula orientación 

 

La colocación de los extintores se propone tomando en cuenta el área que cubre cada uno de 

estos y el contenido de los aposentos. 

 

10.2 Detección y alarma 
 

La detección y alarma constituyen una parte fundamental de sistema de protección contra 

incendios, ya que en caso de un incendio, muchas vidas se pierden mucho antes de que el 

fuego comience a prosperar, el humo y los gases como el monóxido de carbono son los 

mayores responsables de las pérdidas de vidas en los incendios. Así, la detección temprana  

de humos y del  monóxido de carbono es una parte muy importante de la protección contra 

incendios de un edificio.  
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El edificio de la Escuela Central de Atenas debería ser dotado de un sistema de detección y 

alarma contra incendio, con estaciones manuales en cada pabellón de aulas así como en las 

oficinas administrativas  y en el salón de actos. Según lo establecido en la Norma NFPA 72. 

10.3 Hidrantes   
 

Cerca  de la Escuela Central se encuentran 5  hidrantes los cuales según la prueba realizada 

por el personal del Departamento de Bomberos  se encuentran en buenas condiciones y 

tienen la capacidad de hacer frente a una eventual emergencia.  

 

Para efectos de este trabajo y considerando que de los cinco hidrantes existentes todos están 

en una ubicación beneficiosa para la Escuela, además, su condición es buena, no se incluirá 

dentro de las mejoras que se deben realizar a la edificación, sin embargo, se debe tener 

presente la importancia de siempre darles mantenimiento para que permanezcan en buenas 

condiciones. 

Al tener buen sistema de hidrantes, no se considera necesaria la construcción de un tanque 

de almacenamiento ya que el sistema de hidrantes brindaría la dotación de agua necesaria 

en caso de una eventualidad. 

 

10.4 Señalización  
 

La señalización es un factor importante que permite una adecuada evacuación de un edificio 

en caso de emergencia; las señales deben tener colores y dimensiones adecuadas que 

permitan a los usuarios seguir una ruta o acudir a una salida sin ningún tipo de confusión. El 

tamaño y el tipo de señal dependen las características del lugar y de la ocupación que se da 

a la edificación. 

El edificio en estudio presenta una señalización deficiente y en algunos sectores no hay, por 

esta razón y con base en la legislación vigente en nuestro país, siguiendo la norma INTE 21-

02-02-96 (Ver anexo 9) se presentan las siguientes propuestas para la señalización de salidas 

y tramos de evacuación en ambos edificios en estudio. 
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Salidas Habituales 

Se puede optar por un pictograma o una señal literal. En este caso, se recomienda colocar 

una señal literal sobre las puertas de salida, ubicadas como se muestra en el Anexo 2 y con 

las dimensiones recomendadas para una distancia menor a 10 m. 

Salidas de emergencia 

Al igual que el caso anterior, se pueden colocar pictogramas o señales literales, por ejemplo, 

se propone colocar una señal literal en los extremos de cada pasillo de ambos niveles ; las 

dimensiones  deben ser las recomendadas para una distancia entre 10 m y 20 m.  

Tramos de recorrido 

Para los tramos de recorrido que conducen a salidas habituales se colocarán señales literales 

unidas a un pictograma. En los  tramos que conducen a salidas de emergencia, se colocaran 

unidas a un pictograma. La ubicación de estas señales se muestra en el Anexo 2. 

Señalización Horizontal  

En las normas consultadas no se encontró ningún lineamiento en relación con la señalización 

horizontal, sin embargo, se  recomienda el uso de señales en esa posición como una cinta 

reflectiva a 30 cm de altura en los pasillos de las rutas de evacuación (Anexo 2) para indicar 

la presencia de gradas, rampas, columnas o cualquier otro obstrucción que  pueda presentar 

problemas en una eventual evacuación. En dichos casos, se utilizará doble línea para las 

gradas, línea discontinua para las rampas y líneas verticales para las columnas.       

Información adicional 

Finalmente, se recomienda colocar en ambos niveles un croquis con las rutas de evacuación 

correspondientes a ese nivel: deberían colocarse en las pizarras para información, de modo 

que sean visibles y accesibles a todos los usuarios de los edificios.  
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10.5 Acabados interiores 
 

Los acabados interiores se pueden convertir en una amenaza para la  edificación, pues 

pueden propagar el fuego rápidamente, generar gases tóxicos o servir de combustible 

durante  una emergencia por incendio. 

El edificio cuenta con cielos en mal estado, los cuales es necesario sustituir o reparar, dado 

que el material de los techos es de fibra, se recomienda sustituir las partes dañadas por otro 

material que brinde una mayor resistencia  al fuego, por ejemplo, láminas de gypsum, de 

fibrosilicato, JPM  o cualquier otro material que tenga la capacidad de retardar la acción del 

fuego por lo menos 1 hora.  

En ambos niveles, el material predominante en muebles y otros activos y es la madera, lo 

que significa que se debería sustituir por otros materiales. 

 

10.6 Iluminación de emergencia 
  

La planta baja presenta una alta ocupación en las noches, ya que se imparten clases de 

bachillerato por madurez únicamente en ese nivel, por esta razón, es importante contar con 

una adecuada iluminación de emergencia, pues podría presentarse una situación crítica 

cuando el edificio cuenta con un significativo número de usuarios.  

El edificio tiene algunas luces de emergencia, pero existen zonas donde se presentan 

deficiencias, por ejemplo, hay luces que permanecen desconectadas o están ubicadas en 

sitios no apropiados, por lo tanto, se propone colocar luces en lugares donde se ubiquen 

señales. 

Además, los pasillos se deben dotar de iluminación de emergencia, así como las escaleras y 

en general las rutas de evacuación. 

La planta alta presenta mejores condiciones, sin embargo, son necesarias  algunas  lámparas 

adicionales o revisar el funcionamiento de las ya existentes. 
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10.7 Áreas de refugio  
 

El Código de Seguridad Humana NFPA 101 define el área de refugio con un sitio en el edificio 

que está totalmente protegido, cuenta con paredes resistentes al fuego y al humo, donde las 

personas pueden esperar hasta ser atendidas por los cuerpos de socorro. 

Adicionalmente se propone en este trabajo destinar áreas para refugio de los usuarios fuera 

de edificio, estas constituirían sitio seguro hacia el cual se pueden dirigir las personas en caso 

de evacuación. 

La Escuela cuenta con patios seguros tanto al frente como detrás de la escuela, todas las 

salidas de la escuela llegan a estos patios por lo que si se siguen las rutas de evacuación 

establecidas anteriormente se llegaría a estas áreas de refugio. 

10.8 Compartimentación 

Una medida necesaria que debe tomarse en cuenta es realizar la compartimentación, separa 

sectores ya que en el caso de un incendio disminuye la propagación de este brindando una 

mayor seguridad a los ocupantes de la edificación  

 

10.9 Elaboración de un plan de emergencias  
 

Para garantizar la seguridad de los usuarios del edificio, además de dotarlo de los elementos 

de protección descritos anteriormente, se debe contar con un adecuado plan de emergencia, 

ya que los factores que pueden causar un incendio son diversos y están presentes en todo 

momento, por ejemplo una tormenta eléctrica o un sismo. 

El edificio de la Escuela Central requiere de un  plan de emergencia que defina la secuencia 

de acciones a desarrollar  para el control inicial de las emergencias que puedan producirse y 

planificar la organización humana con los recursos necesarios. 

Para la elaboración de un plan de emergencias se deben definir las acciones que lo 

componen así como los equipos asignados, posteriormente se desarrolla e implementa el 

plan, finalmente se establece un plan de mantenimiento. A continuación se describen 
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brevemente cada uno de estos componentes, con base en la norma INTE 21-03-02-96 (Ver 

Anexo 9). 

 

10.9.1 Generalidades. 
 

Un plan de emergencia permite conocer las edificaciones y las instalaciones, la peligrosidad, 

las condiciones con respecto a la normativa y así identificar las necesidades que deben ser 

atendidas con prioridad.  Además garantiza la fiabilidad de los medios de protección, mitiga 

las posibles causas de incendio y reduce los daños causado, ya que permite disponer de 

equipos humanos organizados y adiestrados para controlar  emergencias. Finalmente, un 

plan de emergencia, bien elaborado y con una adecuada implementación y mantenimiento, 

mantiene informados a los ocupantes de las instalaciones de cómo deben prevenir y actuar 

en caso de incendio.  

 

10.9.2 Redacción del plan de emergencias.  
 

Una vez  realizada la evaluación de riesgo se procede a redactar el plan de emergencias; se 

diseñan los esquemas operacionales que establezcan las secuencias de actuación de los 

equipos en función de la emergencia, estos  esquemas deben ser sencillos y estar referidos a 

la  alerta, alarma e intervención. La norma INTE 21-02-96 establece el formato que debe 

llevar dicho documento. Esta fuera del alcance este trabajo la elaboración completa del plan, 

sin embargo se presenta a continuación los lineamientos generales con que debe contar. 

1. Definición y objetivos; en esta sección se define cual es la misión así como el objetivo 

principal y los secundarios. 

2. Identificación de riesgos de incendio: se realiza una lista de los factores de riesgo 

identificados en el punto anterior. 

3. Resultados y conclusiones de la evaluación de riesgo. 

4. Dirección exacta de las instalaciones. 
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5. Cadena de mando: se presenta por medio de un organograma y está constituido por 

un coordinador general,  un comité asesor, brigadas (de incendio, evacuación, 

rescate, primeros auxilios, vigilancia, transporte e información). 

6.   Inventario de recursos y riegos especiales: se deben considerar los riegos, los 

sujetos, los daños y los recursos. 

7. Actuaciones de emergencia: las actuaciones de emergencia deben ser encomendadas 

a los diferentes equipos (equipo de incendio, salvamento, primeros auxilios, rescate, y 

otros), los cuales deben estar organizados con una cadena de mando definida, para 

esto se deben diseñar esquemas de información, sobre planos o croquis. 

8. Regreso a la normalidad: se definen una serie de acciones para que el edificio 

después de un evento vuelva a la normalidad lo antes posible y así evitar pérdidas 

consecuenciales mayores. 

9. Ámbito de influencia: El ámbito de influencia de las brigadas está determinado en 

función de la gravedad del evento y las dificultades existentes para su control y 

consecuencias. Se clasifica en: consecuencias internas, consecuencias externas y 

situación laboral. 

 

10.9.3 Establecimiento o implantación del plan de emergencia.  
 

Una vez definido el esquema del plan, este debe ser implementado por medio de la 

divulgación general, la formación del personal, la realización de simulacros, así como su 

actualización. 

Para lograr una buena organización se debe formar un comité de emergencia, el cual debe 

conocer la legislación vigente, las rutas de evacuación, la ubicación y funcionamiento de los 

medios de protección contra incendios, además debe poseer un juego de planos, y trabajar 

en coordinación con el cuerpo de bomberos. 

Demás se prepara un programa anual de mantenimiento con el correspondiente calendario 

que comprende las siguientes actividades: 

• Cursos periódicos de formación y adiestramiento de las brigadas. 
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• Mantenimiento de las instalaciones peligrosas (calderas, pinturas). 
 

• Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción.  
 

• Inspeccionas de seguridad. 
 

• Simulacros de emergencia: los simulacros de emergencia se deben de realizar al 

menos una vez al año, esto permite lograr una mayor efectividad en las acciones, 

mejorar el plan, cambiar la conducta de los participantes y obtener retroalimentación 

del evento. 

 

• Investigación de siniestros: en caso de que ocurra un siniestro se deben analizar las 

causas de su origen, el comportamiento de las personas y las brigadas para así 

realizar las medidas correctivas necesarias. 

 

• Anexos: se deben adjuntar anexos tales como: fichas con las instrucciones de las 

componentes de los equipos, manuales de mantenimiento, programas de formación, 

entre otros. 

 

10.10 Rociadores Automáticos 
 

Como una medida a largo plazo se podría implementar la colocación de rociadores 

automáticos, según el área del edificio y su altura, se puede optar por este sistema. Para este 

caso, se recomienda  dotar al inmueble con un sistema de rociadores automáticos, por las 

razonas que se presentan a continuación: 

• El sistema de rociadores automáticos además de extinguir un eventual incendio sirve 

para advertir a los usuarios de la emergencia y así lograr una rápida evacuación 

evitando tanto pérdidas materiales como humanas. 
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• La existencia de un sistema de rociadores automáticos permite condiciones menos 

restrictivas de otros aspectos de seguridad en el edificio,  como la distancia entre 

salidas, la resistencia al fuego de las  paredes, los materiales de los activos de la 

edificación y el tipo de acabados. 

 

• Finalmente, el sistema de rociadores, es capaz de enfrentar un incendio cuando el 

edificio no está ocupado, es decir, si la emergencia se presenta en la noche o un fin 

de semana se espera que el sistema de  rociadores logre controlar el fuego hasta la 

llegada de las unidades de bomberos. 

 

10.10 Mantenimiento  
 

Para todas las medidas mencionadas anteriormente se necesita tiempo y dinero, y mientras 

estas se llevan a cabo es importante tomar en cuenta que sin mucho gasto se pueden tomar 

ciertas previsiones que ayudarían a mejorar las condiciones de la edificación ante una 

eventual tragedia, entre estas medidas están:  

• Se debe realizar mantenimiento a la infraestructura de la edificación de forma 

periódica. 

• Las zonas verdes deben recibir mantenimiento periódico para evitar el aumento de la 

maleza, la cual puede llegar a ser combustible para un Incendio. En caso de que un 

área verde se esté utilizado como ruta de evacuación puede ocultar obstáculos que 

entorpezcan el tránsito de las personas. 

• Las superficies de las zonas verdes que se utilicen como rutas de evacuación, deben 

facilitar el tránsito de una silla de ruedas y encontrarse libre de obstáculos. 

• Se debe demarcar las zonas de seguridad con algún tipo de señalización color verde. 

• Es necesario hacer una revisión de todo el sistema eléctrico de la escuela para realizar 

las mejoras pertinentes. 

• Se debe hacer una revisión de las instalaciones eléctricas de los equipos eléctricos. 
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• Se debe dar mantenimiento periódico al equipo de aire acondicionado por un técnico 

calificado. 

• Las gradas de la escuela pueden ser resbalosas si se encuentran mojadas por ello se 

debe colocar material antideslizante. 

• No se deben parquear vehículos dentro de la institución, puesto que, agregan una 

nueva carga de fuego, la cual no se tenía contemplada. 

• En caso de incendio el camión de bomberos solo podrá ingresar a la escuela por la 

entrada principal del lado dercrcho, el resto de las entradas no permiten el ingreso de 

vehículos. 

• Las escaleras que se utilicen como ruta de evacuación deben de contar con barandas 

a ambos lados a una altura mínima de 1,07 m y con una rampa para que pueda 

utilizada por discapacitados según la ley 7600. 

• Es importante señalar que la escuela se encuentra en sus límites superiores de 

máxima ocupación por aulas, en caso de que se acepten más estudiantes en la 

institución se debe revisar la capacidad de los medios de egreso. 

• Se recomienda que los estudiantes de segundo grado y menores evacúen aparte del 

resto a escuela para mayor seguridad. 

• Durante las inspecciones se descubrió material inflamable como pinturas y otros 

productos en las aulas. Este material debería ser almacenado en bodegas que se 

encuentren separadas de todo el resto de la edificación a una distancia de por lo 

menos 15 m.  
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación se han dividido en dos  áreas 

relacionadas con la accesibilidad y con el riego de incendio 

 

11.1 Accesibilidad 

11.1.1 Conclusiones  
 

La estructura presenta cambios del régimen de uso a través de la historia. Esta tendencia es 

relevante ante el crecimiento sin planificación del área administrativa, la ampliación de las 

dimensiones originales de ciertas aulas en el primer y segundo nivel así como la utilización de 

piezas de la estructura para la construcción del área higiénico sanitaria del segundo nivel. 

 

Existe un incumplimiento severo con respecto de la normativa de acceso, principalmente, por 

las tendencias de diseño arquitectónico existentes en la época de conceptualización de la 

edificación. 

 

La priorización del diseño universal está relacionada directamente con la inversión requerida 

para la readecuación. El acceso a las áreas higiénico sanitarias se constituye como la variable 

más relevante contrario del acceso adicional. 

 

La condición de declaratoria de bien patrimonial influye en el hecho de que las escaleras y 

fachadas no se pueden modificar de forma importante.  

 

No existen políticas educativas en el campo de la ingeniería civil con respecto a la teoría de 

acceso universal y patrimonio arquitectónico. 

 

Se considera la normativa de accesibilidad universal como una obligación y no como una 

necesidad; existe la idea de que el diseño universal es exclusivo para la población con 

discapacidad. 
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Los profesionales involucrados en la readecuación y restauración de estructuras no cuentan 

con legislación reglamentada al respecto. El ámbito de posibilidades ante esta disyuntiva es 

muy amplio y la decisión final, en la mayoría de ocasiones, está basada en términos 

económicos y temporales, la tendencia es actuar de forma reactiva y no proactiva. 

 

Por medio de la investigación se constata que los ámbitos de acceso y patrimonio están 

definidos exclusivamente por el ramo de la arquitectura y no por la ingeniería Civil; se 

desconoce el término que unifica estas disciplinas: el arte estructural. 

 

11.1.2 Recomendaciones  
 

El estudio cualitativo de la estructura revela la necesidad de una valoración del estado 

estructural de las edificaciones analizadas. Esto principalmente porque no se ha desarrollado 

una estrategia de mantenimiento preventivo. 

 

Ante la declaratoria de bien patrimonial es necesario ejecutar medidas tendientes a evitar las 

modificaciones de uso sin consultar a las autoridades pertinentes. La estructura debe 

adaptarse a los cambios de régimen sin alterar sus cualidades. 

 

Se debe superar el concepto errado de que una readecuación constituye un favor a la 

población afectada; se sugiere uno de equiparación de oportunidades. 

 

Es necesario, por parte de las autoridades pertinentes, realizar un estudio del estado de la 

situación en el campo de acceso de la infraestructura educativa, para de esta forma definir 

estrategias tendientes a optimizar técnicas que permitan soluciones más favorables, desde el 

punto de vista económico y técnico. 

 

Se debe incluir en el currículum académico de la carrera de ingeniería civil la legislación de 

acceso, especialmente en los cursos que involucran el estudio de normativa de aplicación en 

el país. Es necesario considerar conceptos como el diseño universal y el arte estructural en 

los cursos de pre‐grado y post‐grado. 
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Los entes rectores en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura se deben pronunciar 

con mayor relevancia respecto del cumplimiento de la normativa de acceso vigente, sobre 

todo, ante el momento de transición existente. 

 

11.2 Riesgo de incendio  
 

11.2.1 Conclusiones  
 

Pese a que la escuela no se diseñó con base en un código contra incendios, presentar 

algunas características que disminuyen el riesgo ante un incendio, entre las principales 

ventajas se pueden mencionar las siguientes:  

• Todos los pasillos son de 3m de ancho lo que permite un tránsito máximo de 600 

personas según la norma NFPA 101, lo que representa un 60% de los ocupantes del 

edificio. 

• La cantidad de personas por aula (30) permite que no sea requisito crear nichos para 

las puertas de las aulas. 

• Desde cualquier punto de la escuela existe la posibilidad de tomar diversas rutas de 

escape, evitando de esta forma quedar atrapado. 

• Todas las aulas tienen salida un pasillo de 3 metros lo que permite una adecuada 

movilización en caso de emergencia.  

• Las cinco puertas de salida con las que cuenta el salón de actos, permiten una 

adecuada circulación en caso de incendio.  

El mayor riesgo que sufre la edificación es la falta de extintores, ya que la edificación 

actualmente cuenta con un único extintor y en malas condiciones.  

El orden y la limpieza de las áreas es un aspecto importante, ya que sin mayor esfuerzo este 

aspecto podría representa una ventaja significativa en caso de una eventual tragedia.  

La capacitación del personal es necesaria para la implementación de un plan de emergencia, 

ya que es necesario la interpretación correcta de este para su correcta ejecución.  
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Es importante la colocación de un sistema de alarma y detección, ya que la escuela no 

cuenta con vigilancia las 24 horas del día, ni los fines de semana y un incendio podría 

provocar pérdidas materiales a la institución.  

 

11.2.2 Recomendaciones  
 

Es importante la implementación de todas las medidas mencionadas para mejorar las 

condiciones en la escuela, a continuación se muestra una recomendación de los tiempos en 

los que se podrían implementar cada una de estas medidas.  

Se recomiendan las siguientes soluciones para realizar a corto plazo: 

• Colocar cerraduras anti pánico en las puertas de las rutas de evacuación indicadas en 

el Anexo 2 y cambiar el sentido que  abren de tal forma que se abran en la dirección 

del flujo. 

• Cerrar las aberturas verticales del edificio colocando láminas de fibrosilicato o una 

material con una resistencia al fuego al fuego. 

• Colocar toda la señalización que se muestra en el Anexo 2, señalar además las áreas 

de peligro, y zonas de refugio.  

• Sustituir las lámparas que se encuentran dañadas y conectar las lámparas que se 

encuentran desconectados ambos niveles . 

• Colocar todos los extintores portátiles, en  los sitios indicados según el Anexo 1. 

• Nombrar un coordinador general,  un comité de emergencia, brigadas (de incendio, 

evacuación, rescate, primeros auxilios, vigilancia, transporte e información), una vez 

nombrado se redacta el plan solicitando  asesoría por parte del departamento de 

bomberos del cantón, para la implementación.   

 

Se recomiendan las siguientes soluciones para realizar a largo plazo: 

• Construcción de pasillos resistentes al fuego. 

• Instalar un sistema de alarma en ambos edificios. 

• Instalar un sistema de rociadores automáticos. 

• Sustituir el cielo raso dañado. 
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• Implementación del plan de emergencia realizando simulacros, formando al personal 

y manteniendo los sistemas de seguridad. 

 

Todos los usuarios de la escuela deben ser informados de los procedimientos que se deben 

realizar en caso de emergencia, las rutas de evacuación, el funcionamiento del equipo de 

emergencias,  la ubicación de las aras de refugio,  sitios de peligro, etc. Para los funcionarios 

de la escuela se pueden impartir charlas, en el caso de los estudiantes, se recomienda 

elaborar un documento con todo esta información el cual debe ser leído en  cada lección la 

primer semana de clases, se puede enviar este documento a las casas para que sea 

comentado junto con los padres de familia.   

 

Realizar simulacros al menos una vez al año, esto permite que las personas se familiarizarse 

con los procedimientos de seguridad y a las autoridades mantener una retroalimentación 

para así, actualizar el plan de seguridad, realizar las medidas correctivas necesarias. Los 

simulacros deben ser anunciados con la debida anticipación, tanto a los participantes como al 

resto de la escuela especialmente a los usuarios de edificios cercanos, es necesario además 

contar con la participación de del cuerpo de bomberos. 
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Además, los serv1c1os de rehabilitación de estas unidades, tendrán la autonomía 
necesaria para establecer normas específicas como: vestimenta, uso de efectos 
personales y otros elementos para la utilización del tiempo libre. 

ARTÍCULO 99.- Facilidades de hospedaje. Las unidades prestadoras de servicios de 
rehabilitación ofrecerán facilidades de alojamiento para familiares o encargados de 
personas, procedentes de zonas alejadas cuando así lo requieran. 

ARTÍCULO 1 OO.- Calidad en los servicios. Los servicios que se brinden a las personas 
con discapacidad en las difere('ltes unidades prestadoras de servicios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros incluidos los 
ambulatorios y domiciliarios, deqerán garantizar un nivel de calidad igual al que se le 
brinda a los demás asegurados. Se le permitirá a las personas con discapacidad el 
ingreso de las ayudas técnicas y de los servicios de apoyo que utilizan habitualmente. 
Estas disposiciones incluyen trámites administrativos ágiles y oportunos. 

ARTÍCULO 101.- Información sobre discapacidad. Todas las unidades prestadoras de 
servicios de salud, divulgarán información veraz, comprensible, accesible y oportuna a 
las personas con discapacidad y a sus familias sobre los programas, servicios y proyectos 
en el área de la discapacidad. 

El personal de salud, como parte de sus funciones, brindará al usuario la información 
pertinente sobre las condiciones de salud y plan individual de tratamiento. 

ARTÍCULO 102.- Transporte ac,iecuado. La Caja Costarricense de Seguro Social y el 
Instituto Nacional de Seguros, dispondrán de los medios de transporte necesario para los 
usuarios, contando con las adaptaciones conforme a las necesidades de movilidad, 
accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad. El cumplimiento de esta 
disposición será responsabilidad de la unidad prestadora de servicios según proceda. 

CAPÍTULO IV 
Acceso al espacio físico 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO 106.- Características del s ímbolo 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. 
Artículo 107.- Ubicació n 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. 

ARTÍCULO 108.- Diseño de la vivienda. El diseño del espacio interior y exterior de la 
vivienda de.b~ considerar las necesidades de la persona con discapacidad que la habitará 
y ofrecer las facilidades especificas para la accesibilidad. 

ARTÍCUL0109.- 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 111.- Lavaderos y f regaderos. 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. 

ARTÍCULO 112.- Fuentes de calor. Toda fuente de calor deberá estar recubierta por un 
aislante térmico. · 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 
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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. 

ArTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 116.- Controles de ventanas. Los controles de las ventanas serán 
accesibles y fáciles de operar desde una posición sentada. 

ARTÍCULO 117 .- Cuarto de baño. La distribución del cuarto de baño proveerá un 
espacio libre de maniobra de 1.50 mts. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 121.- Camellón central. En las calles con camellón central, éste deberá 
interrumpirse en las zonas de paso de peatones. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 123.- Pasos peatonales. Los pasos peatonales a desnivel, contarán con 
rampa y escaleras, para que puedan ser utilizados por todas las personas. 

ARTÍCULO 124.- Pendientes. Las especificaciones para las pendientes, serán: 

Del 10 al 12% en tramos menores a 
metros. 

Del 8 al 10% en tramos de 3 a 1 O metros 
Del 6 al 8% En tramos mayores a 

metros. 

3 

10 
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ARTÍCULO 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, t_endrá como máximo el 3%. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 131.- Otros elementos urbanos. Elementos urbanos adicionales tales como 
toldos, marquesinas, quioscos, escaparates, y otros análogos, que interfieran con el paso 
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o espacio peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan amenaza o riesgo a la 
integridad física y la seguridad de las personas. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULOS 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 137.- Iluminación artificial. La iluminación artificial será de buena calidad 
aún en pasillos y escaleras, mínimo 300 lúmenes. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 140.- Puerta. 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. 
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ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 146.- Teléfonos públicos. Todos los teléfonos públicos, tendrán la botonera 
a 1.00 mts como altura máxima. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 
ARTÍCULO 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 

Suministrado por ASELEX S.A 
Consultores Legislativos 



Anexo S. 

Tablas de carga térmica y resistencia de materiales 



Tabla A4-1 .Tablas de Carga Térmica 

Almacenamientos 

Producto ' Mcal/m Producto M cal/m2 
Producto Mcal/m' 

Accesorios automóviles 80 Celuloide 800 libros 500 

Acumuladores 200 Cemento 5 Lino 300 

Algodón en bolas 300 Ceras 800 Maquinaria Agrícola 60 

Alimentos 200 Cereales en sacos 1600 •/0ate'i:lales.~ft eoóstnfciiPii~~.J ;~ ~. }íSO~·~ .. ~{. 
. .r.~ -~" ·"'1.i!ñtta-1~:"¡,~,¿~ ;-.:,91~, ~-~~- l{(1<J.Q}Z: Cereales en silos 3200 ,;Med•eantélll~~~ ... ; .··{.'!~-~~ '-- " ---.. ~ 

-'~~.§!fa"0:~· 

Aparatos eléctricos 80 Colas (pegado) 800 l\1Ye~réS~~· ~~~~~~;;..~1~--:; ;:;; r.;;¿~~t.:~ 
.. .<f.t':~~~ ~~~: :~;j.60~~ Colchones 120 Objet os de product os sint. 200 

Aparatos eléctricos 60 Cosméticos 120 Papel en bobines 2500 

Azúcar 2000 Cuero {Objetos) 200 Papel en láminas 2000 

Barnices 500 Cuero sintético (objetos) 200 Pirotécnia 200 

cable eléct {bobines madera) 150 Espuma en bloque de plásticos 300 Químicos en general 300 

cable eléctrico 60 Grasas 4500 Rayón 400 

Café Verde 700 Gueta 250 Tabaco elaborado 500 

calzado 100 Harina en sacos 2000 Tabaco rama 400 

Carbón 100 Harina en silos 3800 Tapices y moquetas 400 

cartón 2500 Jabón 1000 Tintas de imprenta 400 

caucho (bloques) 6800 Juguetes 200 Vehículos turismo 80 

Caucho (obietos) 1200 Lana 450 ~v-~SJ1<fw::;;~·;;.?~~~~~t:f¡¡;~~;.s~~ l~~~;;sl>~~~~f: 

Fabriles 

Producto Mcal/m1 
Producto M cal/m2 

Producto Mcal/m' 

Acumuladores 100 Colchones 800 ~Ma'dé'rtlcGlñi(6teríal ;;~'!':\ . ..J: · . ¿~:~.:í~t~~ 

:~ltnen.if P.a: ~~t;;: e:,'!J'./f:;'!•·i .:;.)'42oo.1~i Conservas 5 M aquinaria agrícola 80 

Aluminio 10 Cosméticos 800 M etalurgia 20 

Armas 60 Cuero 1600 M uebles madera 120 

Aserradero 160 Destilería 3200 Neumáticos 160 

Astilleros 150 Electrólisis 800 Papel 40 

Automóbiles 140 a 160 Electromasaje 120 Pinturas 1000 

Barnices 1200 Espuma~ sintét icas 200 Química 80 

Bicicletas 40 Extracto de café 200 Rad io y TV 80 

Cables eléctricos 80 Farmaceuticos 300 Ropa y vest idos 120 

Calzado 120 Fibras artificiales 4500 Sanit.Írios •'. '. j., '" . '.í~F:~ .... ~': :¿.:-" C·:3o._.\:-~/·,_ 

Cartón 200 Fundición 250 Tabacos 60 

caucho 140 Géneros de punto 2000 Taller de automóviles 40 

Celuloide 200 Grasas 3800 Tapices y moquetas 140 

Cerámica 40 Hiladura 1000 Telefonía 100 

Cervezas y bebidas 20 Imprenta 200 Tintas imprenta 160 

Chocolate 250 Juguetes metálicos 450 Vidrio 20 

Cola pegado 300 Juguetes combustibles 2500 

Comerciales 

Producto Mcal/m2 
Producto M cal/m2 

Producto Mcal/m2 

Agencias de viajes 100 .Q'fQi~tf~~l\k~t~"'\ .. ~;.\~ '.,: ;-~8,0 ~;¡ Librería 280 

Apartamentos 80 Escuela 60 Musco 60 

Archivo 1000 Estudio radio televisión 80 ·QiiqnlfsJ·r~c<'~~t'ff.,.{i¡;:;:;;:~~ ~~~~t r::~~i8o },~~ 
, :1.~~~~~r~¡.:_;1 ~.$i~ Farmacia 150 ;~íem~~t!.~~~j,t1;~ ~1t'2~g4~ 

Banco (oficinas) 130 Garaje so Pelet ería 120 

Biblioteca 400 Gran Almacén 100 f~Juqi!erJa ~-; ,~~.~y,&,_;-p;..1 ~·~;_ ~:~:~~~~! 
cafetería • Bar 60 Guardería infantil 80 .Restaq'r.l'n~:;i': :t~~~;;:;.:: ,f..@iiif~ 
Cine 80 }f~;~~~~~'ti~~lt~'.~ 't.;,:Y.~ .,, Sala calderas 40 .;• 

Comercio de alimentació n 160 Hotel 80 Sala ordenador 100 

Comercio electrodomésticos 100 -,g--·· rf.~~.ft--<:~~.~'!'~ (• .. ~..-.iió . · ¡;Taller ~¡00-.. .• .;.' :~t:..& ,:_ :·::~~~Y!-· 

Comercio de vestir 100 ... 4:----¿~:;~t.,~i~: r;)t:·úó'·~ Teatro 80 

Viviendas 80 
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Tabla A4-2. Resistencia al fuego de pisos y techos. 

Materiales que forman el piso 

Placas de hormigón armado, sin 
revestir. 

Vigas de acero, bovedillas 
cerámicas capa de mortero de 
hormigón. 

Vigas de 
prefabricadas, 

hormigón 
bovedillas 

cerámicas y capa de mortero. 

Hormigón sobre encofrado 
perdido de planc~as de acero, 
revestidos en parte inferior con 
mortero de 12 mm. de espesor. 

Vigas de acero, piso de 
hormigón y cielo raso, con 
mortero de yeso de 25mm. de 
espesor (d") (valores de 
espesor de hormigón d). 

Placas de hormigón y yeso, 
reforzadas con tela metálica y 
apoyadas en viguetas 
(utilizadas como cubierta) . 

Espesor minimo en cm, para resistencia al fuego en horas 

4 3 2 1 3/2 

16 14 10 7,5 

4-15-2 3-15-2 2-101,5 1,5-10-1,5 

4-15-2 3-15-2 2-101 ,5 1,5-10-1,5 

6-8-1,2 4-8-1,2 2-8-1,2 

6,5 6 5 5 

5-1 ,5 4-1,5 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 

208 



Tabla A4-3. Resistencia al fuego de muros y tabiques. 

Construcción del muro 
Espesor mínimo en cm .. con exclusión del 

revestimiento, para resistencia al fuego (en horas) 

4 3 2 1 312 

Ladrillos cerámicos macizos, sin revestir 25 20 15 10 6 

Ladrillos cerámicos macizos, revestidos en 
ambos lados con mortero de yeso o 20 15 12 10 6 
cemento de 1,5 cm de espesor 

Ladrillos cerámicos huevos en menos del 
15 10 

30% de su volumen, sin revestir 
- - -

Ladrillos cerámicos huecos en menos del 
30% de su volumen, revestidos con 

20 15 10 7,5 
mortero de yeso o cemento de 1,5 cm de 

-

espesor 

Bloques de hormigón macizos, con árido de 
12 10 10 7,5 6 

arcilla expandida, sin revestir 

Bloques de hormigón macizos, con áridos 
de arcilla expandida, revestidos en ambos 

10 10 7,5 5 5 
lados con mortero de yeso o cemento de 
1,5 cm de espesor. 

Bloques de hormigón huecos, con árido, de 
24 21,5 16,75 11,5 7,5 

arcilla expandida, sin revestir 

Bloques de hormigón huecos. con árido 
26,75 22,75 18 12,25 10 

calizo o de escorias, sin revestir 

Bloques de hormigón huecos, con árido 
30 26 20 13,75 12 

silíceo sin revestir 

Hormigón continuo, reforzado con 
armadura. de áridos arcillosos o de escoria, 15 12,5 10 7,5 -
sin revestir 

Hormigón continuo, reforzado con 
17,5 12,5 10 7,5 -

armadura, de áridos silíceos. sin revestir 

Placas de yeso huecas sin revestir (no 
12 7,5 - - -

portantes) 

Tablero de madera aglomerada, 
17 - - - -contrachapado (no portante) 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 
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Tabla A4-4. Resistencia al fuego de las puertas. 

Construcción de puertas Resistencia al fuego (min) 

Madera de roble, maciza, de 35mm de espesor 30 

Chapa de madera con el alma de cartón hueco, de 35mm de 
8 

espesor total 

Chapa de hierro forjado de 5mm, reforzada con travesaños 60 

Doble chapa de hierro forjado de 1,5mm con el alma rellena de 
aislante térmico incombustible, en espesor de 4cm y reforzada con 60 
travesaños 

Doble chapa de hierro forjado, de 2mm con el alma rellena de 
aislante térmico incombustible, en espesor de 4cm y reforzada con 120 
travesaños 

Doble chapa de hierro forjado, de 1,5mm con el alma ocupada por 
60 

plancha de madera, en espesor de 5cm 

Doble chapa ondulante de hierro de 1,5mm con cámara de aire 
60 superior de 15cm 

Placa de hormigón armado de 15cm de espesor 180 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN LA COMBUSTIBILIDAD 

CLASE DEFINICIÓN 

MO 1 ncombustible 

M1 No Inflamables 

M2 Dificilmente Inflamables 

M3 Medianamente Inflamables 

M4 Fácilmente Inflamables 

M5 Altamente Inflamables 

Fuente: ITSEMAP. Fuego 

Con carácter únicamente orientativo, ya que las distintas composiciones, procesos 
de fabricación, espesores y formas de aplicación pueden variar la clasificación de un 
material, se relacionan seguidamente los valores de reacción al fuego de los productos 
más utilizados en la construcción: 
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Materiales MO 
Hierro y todas sus variantes 
A luminio 
Cobre 
Bronce 
Latón 
Zinc 
Plomo 
Piedra natural en general 

Materiales M1 
Madera aglomerada ignifugada (clase especial) 
Policloruro de vinilo rígido 
Estratificados de melanina 
Estratificados de urea-formol 

Materiales M2 

Cemento 
Hormigón 
Amianto-cemento 
Arcilla y cerámicas 
Lana mineral 
Fibra de vidrio 
Vidrio 
Yeso 

Madera aglomerada ignifugada (clase normal) 
Poliéster reforzado con fibra de vidrio (ciertas clases) 
Moquetas de lana (100%) (algunas pueden ser M3) 
Poliolefinas ignifugadas (P.E. y P.P. principalemente) 

Mate riales M3 
Madera en listones y tablones de espesor superior a 1 O mm 
Madera aglomerada en espesores superiores a 14 mm 
Polioamidas 
Resinas epoxi reforzadas con base incombustible 
Policloruro de vinilo (estratificados) 
Copolimero ABS 
Moquetas de polioamida (algunas pueden ser M4) 

Materiales M4 
Madera aglomerada de espesores inferiores 14 mm 
Poliametacrilato de metilo 
Tejidos de revestimiento mural y cortinajes de poliéster 
Moquetas acrílicas de pelo corto y basamento de yute 

Materiales MS 
Tejidos de revestimiento 
Espuma de poliuretano 
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Anexo 6. 

Método de Max Gretener 



EVALUACIÓN DEL RJESGO DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER 

Basado en la comparación entre el nesgo efectivo y el riesgo aceptado. 

DESARROLLO DEL CÁLCULO 

El cálculo se desarrolla paso a paso definiendo y evaluando los factores de influencia del 
peligro y de las medidas de protección existentes en cada uno de los compartimentos 
corta-fuego que se estudien según fas hojas de cálculo del apéndice 1. 

Las diversas variantes sirven para el estudio de distintas soluciones así como al cálculo 
del peligro de incendio en diferentes compartimentos corta-fuego. Cada columna está 
dividida en dos partes; en la primera se relacionan los valores de los peligros y las 
medidas de protección y, en la segunda kJs factores correspondientes. Los valores de 
base se reúnen en la primera página de! 2péndice y !os resultados, de manera 
conceptual, en la última parte de dicho apéndice. 

La seguridad contra incendios de un recinto cortafuego, es suficiente cuando el riesgo 
efectivo no sea superior al riesgo aceptado R ~ Ru, fórmula que también se puede 
expresar como: 

y= Ru/R 

Si 1 > 1 , el compartimento cortafuego está suficientemente asegurado y tanto más cuanto 
1 sea mayor que la unidad. 

Riesgo efectivo R. Viene dado por la fórmula R = B* A, en donde A es el peligro de 
activación, y 8 corresponde al Peligro gk>bai. 

Peligro Global B. Es la relación existente entre el peligro potencial (P) y las medidas de 
protección utilizadas en el compartimento cortafuegos (M) a analizar: 

B=P/M 

Peligro potencial P. Se denne como d producto de los peligros inherentes al contenido 
por el de los peligros inherentes al continente: 

P= Peo" Pa: 

Peligros inherentes al contenido Peo. Es ef producto de cuatro factores: 

Peo= q. e .r. k 



Carga de incendio mobiliaria Qm, factor q: Comprende para cada compartimento corta
fuego la cantidad ~otal de calor desprendida en la combustión completa de todas las 
materias -~nt_enid~ • ....9!Y!<:1i9.2 por la_ s4pe~-g_~_§uelo det comp9rtimen!o co..rta:fi,l_egQ 
AB~Se expresa en Mj/m2 de superficie ~ comportamiento cortafuego_ 

Cuando el uso esté bien definido o et tipo de materiales depositados sea uniforme, el 
anexo 1 da el valor de la carga tén'nica Qrn_ Por el contrario si se trata de 
utilizaciones no bien definidas y/o materias depositadas mezcladas, es necesario 
calcular el valor de Qm por medio del anexo 1 y obtener "q" de la tabla siguiente. Para los 
tipos de construcciones Z y G se determina la carga de incendio mobiliaria Qm por 
planta; el cálculo se efectúa pues para cada planta_ 

Qm 1 Qm q Qm 
(Mj/m2

) 
q 

1 <MJ1nr> (Mj /m2
} 

q 

hasta 50 0.6 401-600 · 1.3 1 5001-7000 2_0 

1 51-75 0.7 1 601-800 1.4 7001-10000 2.1 

l 76-100 
1 

0.8 801-1200 
1 
1 

i .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 1.7 1 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 

Para ei tipo de construcción ''V' se suma ia carga de incendio mobiliaña del conjunto de 
las piantas que se comunican entre si y se divide por la superficie más importante det 
compartimento (planta que presenta la mayor superficie)_ 

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 peligro de 1 a 6 _ 

Se tendrá en cuenta la materia que tenga el valor de c mayor que represente 
al menos el 10% det conjunto de ia carga óe incendio Qm contenida en el 
compartimiento considerado. 



1 COMBUSTIBILIDAD 
Grados de combustibilidad e 

(seg. CEA) ¡ 
l 1 1 --T -- =q 1-
¡ nuevo antiguo 1 
l 

1 ~ ¡ Altamente inflamable 1 1 1 1.6 1 

' Fácilmente inflamable 2 11 1 
1 
1 1.9 

Inflamable o fácilmente combustibk 3 111 1.2 

Normalmente combustible 4 IV 1.0 
Dificilmente combustible 5 V 1.0 

Incombustible 
,,.. 
o VI 1.0 

Tabla7 

Peligro de humo, factor. r :.Representa las mateñas que arden desarrollando unos humos 
particularmente intensos. La materia que tenga et valor r más grande será la 
determinante, siempre que represente al menos el 10% del conjunto de la carga térmica 
Qm contenida en el compartimemo considerado. Si hay materias fuertemente fumígenas y 
su partjcipación es Qm<10% es necesario fijar r en 1.1. 

Clasffic.acíón Grado Petigro de humos r 
3 Normal 1.0 

Fu 2 Medio 1.1 
1 Alto 1.2 

Tabla 8 

Peligro de corrosión/ toxicidad
7 

factor k: Este término representa las materias que 
producen al quemarse importantes ca.W...dades de gases corrosivos o tóxicos (venenosos). 

La materia que tenga et mayor valior de k será la determinante siempre que represente 
a! menos el 10% del conjunto de !a carga térmica Qm contenida en el compartimento 
considerado. Si las mateñas que representan un gran peligro de corrosión o de toxicidad 
y su participación en carga térmica mobmai'ia es infeñor al 10%, se fijará K en 1, 1. 

1 Clasificación de materias y men;ar.cias ~ Pcligro de corrosión · i k 

Tabia 9 

Peligros inherentes al continente Pee _ Se define como el producto de tres factores: 

Pcr= ie..g 



Carga de incendio inmobiliaria. i ei factor "'i. depende de la combustibilidad de la 
estructl,.ira portante y de los elemerutos de cenamiento no portante. 

1 
Elementos de 11 Hormigón, 1 Cerramientos Materiales 

11 1 cerramiento 
1: 

oomo. meta§ multicapa con capas sintéticos 
1 

Tejados 1! exteñores 

~ incombustibles 
1 Estructura ~ ITTi:;omb\!stib!es Combustible/protegido Combustibles I 

portante 
11 

¡ 

Hormigón, Incombustibles ~ 1.0 . 1.05 1.1 
ladñllo. ~ 
acero. ~ 

1 
1 ,, 

otros metales li 
Construcción en madera 

11 

1 .1 

1 

1.15 1.2 
Revestida ¡: 
Contr&i;hapada .1 
Combustible 

¡¡ ! 
11 

Maciza proteaK!a ~ 
Construcción en madera ~ 1.2 1.25 1.3 
Ligera 1 

Com bustibie ¡ 

Tab.'a 10 

Nivel de p~nta/a;tura útil del ~ factor e: En e; caso de inmuebles en varías 
plantas de altura normal, el número de plantas determina el factor e, mientras que 
para las plantas de una altura supe!ior a 3 m . se toma la altura e del piso de la planta 
analizada. 

inmuebles con varias plantas: 

Tipos de construcción Z y G: El valor de e de la planta considerada se determina 
según las tablas 12 ó 13. 

Tipo de construcción V: E l va!or de e será el más e!evado de los correspondientes a las 
plantas comunicadas entre si, según las tablas 12 y 13. 

Inmuebles con un solo nivel: El factor e se determina en función de la altura útil del 
tocaL 

Sótanos: La diferencia de ai'tura entre ei nivei de la calzada y la cota del suelo del sótano 
conskterado permite determinar el val.ar de ·e" ue:i:ando la Tabla 12, Sótanos. 

1 

1 

1 



-----11=1-f- 1-
1 

1 ~ ~ 
calle 

~ ¡ -

~_.___' - ---fl 1 ~ 
Edificio de Y<iTÍas plantas 

Edffidos de una p lanta 
Altura d~ loca5 E** l 

Más de 10 m 
hasta 10m 
hasta 7m 

! Sótanos 
¡ Primer sótano 
) Segundo sótano 
{ T eícer sótano 
~ Cuarto y restante 
Tabla 12 

*Pequeño Qm s 200 Mj/m2 

*Medio Qm < 1000 Mj!m2 
*Atto Qm > 1000 Mjlm2 

Pianta 1 
1 Pianta2 
Planta 3 
Ptanta 4 
Planta 5 
Planta 6 
Planta? 
Planta 8,9y10 

Qm 
pequeño* 

1.00 
1.00 
1.00 

Planta 11 y superiores 
Tabta13 

e 
1 Q m Q m 
1 medio* grande* 

1.25 1.50 
1.15 1.30 
1 .00 1.00 

E e 
-3 m 1.00 
-Om 1.90 
-9 m 2.60 
-12m 3.00 

**Attura útil p.e. hasta la cota inferior 
oo un puente grúa, si existe. 

<4m 
s 7m 1,30 
s 10m 1,50 
s 13m 1,65 
s 16m 1,75 
:s;19m 1,80 
:s;22m 1,85 
:s;25m 1,90 
:::;34m 2,00 

1 



Amplitud de supecficie. g, los vaiores de g se representan en la tabla adjunta, en función 
de la relación largo/ancho del compartimento, y de la superficie de este: 

Para las construcciones tipo V, ef compartimento corta-fuego más importante es (la planta 
con mayor superficie) es eJ que se toma en consideración. 

Nota relativa a! cocien!e Vb: Para todos Jos compartimentos corta-fuego siguientes se 
tomará el valor de g en la 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. 

1 IJb i 8 :1 ¡ 7:1 6:1 5:1 3:1 2:1 1:1 g 
¡ Su me. 1 800 ¡ 770 730 680 580 500 400 0,4 
1 1 1200 l 1150 1090 1030 1 950 1 870 760 1 600 1 0,5 
¡ ¡ 1600 l 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 
! ¡ 2000 ! 1900 1000 1700 l 1600 1 1450 1250 1000 018 1 

! .. 2300 2200 2050 1 1900 1750 1500 1200 1 1 1 . 2400 1 
1 l 4000 ! 3800 3600 3400 l 3200 2900 1 2500 2000 1 1,2 ! 

" 1 6000 i 5700 5500 5100 14800 1 4300 1 3800 3000 1 114 1 
Tabla 14 

De la anterior tab1a. se obtiene el valor de g. 

Valor numérico adimensional de las protecciones (M) . Es el producto del valor de las 
medidas normales de pro1Bcción (N) por el de las medidas especiales de protección (S) 
por el de las medidas constructivas de protección (F); M = N . S . F 

A su vez el valor de N viene dado por la expresión: N = n1 . n2 _ n3 _ n4 _ n5, Cuyo valor 
se caicula en la tabla adjunta: 

Cálculo del valor de las medidas normales de p rotección "N" (Medidas normales) 

Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se calculan según la tabla 15. 

n1: Extintores portáfües: 

Sólo se consideran los extintores homologados provistos de distintivos adecuados y 
re",,,onocidos por la autoridad competente o por las compañías aseguradoras de incendio_ 

n2:Bocas de incendio equipadas/ p uestos de incendio: 

Deben estar equipadas suficientemente para una pñmera intervención de un personal 
instruido_ 



n3: Fiabilidad de abastecimiento de agua: 

Se exigen unas condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua (reserva de 
incendios}-par-a-r-espondficrires p1 m::fm.-progresivos-de·-pelfgro, así como de nab1hdad de 
la alimentación y presión. 

Altos, medios y bajos riesgos: 

La magnitud de! riesgo depende del número de personas que pueden encontrarse en 
peligro simuttáneamente en un edfficio o un compartimento y/o de la concentración de los 
bienes expuestos. 

Se clasifica generalmente como ñesgo alto: Los edificios antiguos histórico-artísticos, 
grandes almacenes, almacenes de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 
particularmente expuestas al ñesgo de incendio (pintura, trabajos en madera y materias 
sntéticas, hoteles y hospi'tales mal compartimentados, residencias de ancianos, etc). 

Se clasifica como riesgo medio: Edificios administrativos, bloques de viviendas situados 
en las afueras de los cascos antiguos, empresas artesanales, construcciones agrícolas, 
etc. 

Se clasifica como nesgo bajo: Naves industriales en un solo nivel con pequeña carga 
térmica, instalaciones deportivas, pequeños edificios de viviendas y viviendas 
unifamiliares. 

instalación permanente de presurización independiente de la red de agua: Esta 
instatación está compuesta por bombas cuya alimentación eléctrica esté asegurada por 
dos redes independientes o bien por un motor eléctrico y otro de explosión. La entrada de 
la fuente de alimentación secundaña debe ser automática en caso de fallo de la fuente 
principal. 

n4: Conducto de alimentación: 

La longitud de manguera considerada es la que parte desde la toma del hidrante exterior 
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 fa empresa. Deben tener consignas de sus obligaciones 
en caso de incendio. Estas personas deben al menos conocer, en el ámbito de su 
empresa, las posibilidades de alarma, así como las posibilidades de evacuación. 

En la siguiente tabla se presentan fos valores de tos factores mencionados anteriormente. 



n. 

1 nz 
1 

MEDIDAS NóRMALES 
10 1 EXTINTORES PORTATILES 

_j_t___j .Suficientes_ -
12 ! Insuficientes o inexistentes 

¡20 
21 
22 
30 

1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
1 Suficientes 1 

Insuficientes o inexistentes 1 
FIABlLIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Condiciones mínimas de cauda!* Reserva de I 

jagua** 
Riesgo alto 3600 l/min Min 480 m3 1 
Riesgo medio 1800 l/mín Min 240 m3 1 
Riesgo bajo 900 Umin Min 120 m3 

1 
1 

..-1-.0D 
0.90 

1.00 
0.80 

1 Presión 
1 <2 2~ bar >4 

¡....-~~--+~~~--!!--~~ 

. Deposito elevado con reserva de agua paía 10.70 0.85 ¡ 1.00 31 
incendios o bombeo de aguas subterráneas 1 1 

1 ~dependiente de la red eléctrica con deposito 1 1 l 1 
i 

1 132 
e reserva 1 

Deposft:o elevado sin reserva de agua para 0.65 0.75 1o.9o 

1 
incendios con bombeo de aguas subterráneas 1 

1 1 independiente de la red eféctrica 

1 
33 Bombeo de aguas subterráneas independiente 10.60 0.70 10.85 · 

de la red eléctrica sin reserva . ¡ lo.7o 
1 

34 Bombeo de aguas subterráneas dependiente 0.50 0.60 
de la red eléctñca sin reserva 1 

lo.60 35 Aquas naturales con sistema de impulsión lo.so 0.55 

1 
140 ¡ LONGITUD DEL CONDUCTO TRANSPORTE 

1 AGUA 

141 < 70 metros hasta ei acceso dei edificio 1.00 

º"' 42 70 + 100 metros 0.95 
43 > 100 metros 0.90 
50 PERSONAL INSTRUIDO 

1 i15 
51 Disponible y formado 1.00 
52 Inexistente 0.80 

Tabla 15 

* Cuando el caudal disponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en 0,50 por 
cada 300 I / min menos . 
...... Cuando la reserva disponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en Ó,05 por 
cada 36 m3 menos. 

Cálculo de "S" (Medidas especiaies) 

Para cada uno de los grupos de medidas s1 ... s6 {tabta 16), se tomará el coeficiente 
correspondiente a las medidas especiales previstas o ya tomadas. En el caso de que para 
alguno de los grupos no se haya tomado medida especial se tomará para éste el valor si = 
1 . 

1 

1 

1 
1 
1 



1 !--
1 j 10 
l ¡ 11 

IS? 
1 -
1 

i 13 
120 
21 

¡22 

123 

l 
124 

! 
130 
j 
¡ 
131 

¡35 

l37 
¡40 
! 

!41 
i 

¡MEDIDAS ESPECIALES -·-d?- · .... -1 

¡Vigilancia: • 2 rondas durante la noche y días festivos l 1 ,05 ¡ 

Instalación de rociadores automáticos 1 1,20 
1 TRANSMISION DE LA A!ARMA A BOMBEROS 1 

¡Desde un puesto ocupado permanentemente (una persona) y 
1
1.os 

!teléfono 1 

1 
Desde un puesto ocupado permanentemente (dos personas) y 1 1, 1 O 

. teléfono l 

j INTERVENCION DE BOMBEROS PUBLICOS Y DE LA¡ 
! EMPRESA 1 

! RP. 1 B.E. nivel 1 ¡a.E 1 B.E. l 8.E. 
1 ! 1 nivel 2 1 nivef 3 l nivel 4 
\ CuerpoB.P. ! 1,20 !1,30 1 1,40 !1,50 

¡ 32 + TP 
1 
1,40 

1
1,so 11,60 ¡ 1,10 

! Centros· l 1,45 11 55 11,65 11,75 
:CentroA* i1,50 11.60 1,70 ¡1,80 
Centro A*+ reten 1,55 1 65 1,75 1 1,85 
BP rofesionales 1 ,70 1,75 1,80 1,90 

j CA TEGORIAS DE INTERVENCION DE LOS CUERPOS 1 

! LOCALES DE BOMBEROS 1 

l ! rociadores 1 BE j 8.E. j B.E. 1 sin 

l
. ¡ cl.1 cl.2 1 niv. í 

1
1 nivel 3 1 nivel 4 1 

l 1 1+2 1 1 l 
'¡Et < 15 min < 1 1,00 1 1,00 l 1,00 l 1,00 l 1,00 
5 Km 1 1 1 1 1 

l sin 
18.E. 
! 1,00 
11.00 
11,30 
1 
! 1 35 
11.40 
1 45 

1 1 60 
' 

8 .E. 

42 ! E2 < 30 min > 
1 
1,00 0,95 0,90 ! 0,95 ¡ 1,00 1 0,80 

5 Km 1 1 1 

i 
1 Ss 

l43 
¡so 
{51 
152 
i 
i53 
! 

•% 
1 60 

TabJa 16 

1 E3 > 30 min 0,95 0,90 0,75 10,90 0,95 10,60 
! INSTALACIONES DE EXTINCION 
j Rociadores el. 1 (abastecimiento doble). ¡ 2 
1Rociadoresel.2 (abastecimiento único) o instalación de agua¡ 1,70 
l pulverizada 1 
1 Protección automática de extinción por gas (protección del!' 1,35 
local 
Instalación de ecuación de humos automática o manual 1,20 



s 1: Detección del fuego: 

__ s.1-1:. .ELSBfY.~ilancia es.tá.as.egurado..por-empleadoS-Qe .. la-ern13r-es-a-e-p0~er-s0aas
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 dla. 

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 insta!ación de 
detección de incendios que reacciona cuando se sobrepasa una temperatura máxima fija. 

s2: Transmisión de la ala¡ma. 

s21 : Un puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la conserjería de un 
pequeño hotel o áe un edííicio de viviendas, ocupado durante la noche por una sola 
peIBona. Esta persona está autorizada a descansar cerca del teléfono de alarma. Esta 
persona debe tener un cuaderno de incidencias. 

s22: Un puesto de alarma ocupado permanentemente es un emplazamiento ocupado 
permanentemente por, al menos, dos personas instruidas que tienen por consigna 
transmitir la alarma y comunicar directamente a la red pública de teléfono o a una 
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 
la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incend¡o 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 poi la red telefónica normal hasta un puesto de 
alarma oficial. de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada por otras 
comunicaciones. las lineas deben ser supervisadas permanentemente en cuanto a su 
fiabilidad (cortocircuitos y otras perturbaciones). 

s3: Bomberos oficiales y de empresa: 

s30 : Bomberos de empresa: Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 1, un grupo de 
extinción compuesto de, al menos, 1 O personas en horas de trabajo formados en extinción 
de incendios y si es posible incorporados en el cuerpo local de bomberos. 



Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 2, un cuerpo de bomberos de empresa de, 
al menos, 20 personas formadas para extinción d~ incendios que disponen de un mando 
propi<?,_Y._Qr~p<J.rad_Q§_parqJa intervención_d.utante_!q, jorrg:iq<Lº-.~ Jrabaio. 

Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 3, un cuerpo de bomberos de empresa de al 
menos 20 personas formadas para extinción de incendios con un mando propio y 
preparados para la inteJVención durante y fuera de las horas de trabajo. 

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 
servicio de guardia de al menos 4 personas dispuestas para la intervención. 

Bomberos púbiicos: 

s31: Por cuerpo de bomberos de la categoría 1 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
que no puede ser clasificado en la categoría 2. 

s32: Por cuerpo de bomberos de categoría 2 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
con al menos 20 personas bien formadas en la lucha contra el fuego que pueden ser 
avisadas por alarma telefónica. Por otra parte, debe estar organizado un servicio de retén 
durante los días festivos. El equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

s33: Se entiende por cuerpo de bomberos de !a categoría 3 al cuerpo de bomberos oficial 
que cumple las condiciones enunciadas en la categoría 2 y que, además, dispone de un 
camión motobomba. 

s34: Se entiende por centro de socorro, refuerzo B o cuerpo de bomberos de categoría 4 
un cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por la FSSP (Federación Suiza de 
Bomberos) referente a los mismos. Al menos 20 personas bien formadas para la extinción 
de incendios deben poder ser alarmados telefónicament~. 

El equipo mínimo de tal cuerpo comprende un camión motobomba con al menos 1.200 
Litros de agua. Fuera de los días laborables (domingos y festivos, así como los sábados), 
se deben encontrar tres hombres en el parque de bomberos preparados para salir en u n 
intervalo de 5 minutos. 

s35: Por centro de socorro, de refuerzo A o bomberos de categoría 5 se entiende un 
cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por Ja FSSP referente a los mismos. El 
equipamiento mínimo comprende un camión motobomba con al menos 2.400 Litros de 
agua. Fuera de los días laborables (sábados, domingos y festivos) se deben encontrar en 
el parque 5 bomberos preparados para salir en un intervalo de 5 minutos_ 

s36: Por cuerpo de bomberos de categoría 6 se entiende un centro de socorro o refuerzo 
de npo A con servicio permanente de retén que responda a las directrices establecidas 
por la FSSP para dichos centros. Comprendiendo además un servicio permanente de 
retén de al menos 4 personas para la extinción de incendios y protección contra gases_ 

s37: Por cuerpo de bomberos de categoría 7 se entiende un cuerpo profesional cuyos 
equipos, estacionados en uno o varios cuarteles situados en la zona protegida, pueden 
actuar en cualquier momento y estar preparados para toda intervención. El poder de 



intervención está asegurado por el personal con formación profesional y equipo acorde 
con los riesgos presentes. 

· s4 : Escalones de intervención de los bomberos públicos: 

El tiempo de inteJVención (te) se contabiliza desde el desencadenamiento de la alarma 
hasta la llegada a! lugar del siniestro de un primer grupo suficientemente eficaz. Por lo 
general, es posible estimar el escalón, de inteJVención según la distancia a vuelo de 
pájaro entre el lugar de la alarma (parque de bomberos), y el lugar del siniestro. En 
presencia de obstácuios, como por ejemplo, fuertes pendientes, desvíos, tráfico intenso, 
pasos a nivel con gran tráfico feíroviario, etc, el tiempo de recorrido indicado por las 
entidades competentes o los aseguradores será el que se considere. 

s5: Instalaciones fijas de extinción: 

El valor de protección s13 se refiere exclusivarnent_e a la función de los rociadores 
automáticos corno 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. 

El valor de. protección de una instalación de rociadores automáticos no puede ser aplicado 
más que con la condición de que esté diseñado e instalado de acuerdo a las 
prescripciones de la compañía aseguradora. 

s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos: 

Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten reducir el peligro debido a 
una acumulación de calor bajo el techo de naves de gran superficie. De esta manera, 
mientras que la carga térmica no sea demasiado importante, es posible luchar contra el 
peligro de una propagación de humos y calor. La eficacia de tal instalación no se 
garantiza más que si estas instalaciones abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes 
de la llegada de las fuerzas de extinción, por medio de un dispositivo automático de 
disparo_ 

Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y calor: 

Una medida eficaz, aplicable a edificaciones en varias plantas, consiste en instalar un 
sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz del humo y el calor, o 
una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación de humos_ 

Las pantallas corta-humo situadas bajo el techo aum.entan 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. 



Cálculo de la res istencia al fuego "F" (Medidas inherentes a la construcción) 

_J ,C>S. ~actores f1 .... f4, para las .medidas. d~. pmte.cción....relatiY.as __ a__la .. construcción_se. 
relacionan en la tabla 17. El producto de estos factores constituye el valor de resistencia 
al fuego F del compartimento cortafuego, así como de las zonas colindantes y que, por 
tanto, tienen una influencia sobre ellos. 

F=f1"1Tf3"f4 

f1: Estructura portante: La resistencia al fuego de la estructura portante del 
compartimento cortafuego considerado determina el coeficiente f1 . 

f2: Fachadas: El factor f2 cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 
compartimento considerado. 

El valor de protección de la tabla 17 depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 
relación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 
fuego. Para la evaluación de esta resistencia, se tenderá en cuenta el tipo de construcción 
de la fachada comprendidos los acoplamientos y elementos de comunicación, pero sin las 
ventanas. Las partes que presenten la menor resistencia al fuego serán las 
determinantes. 

f3: Forjados: El factor f3 cuafmca la separación entre plantas teniendo en cuenta los 
parámetros siguientes: 

* Resistencia al fuego del techo . 
... Tipos de comunicaciones verticales y aberturas. 
*Número de plantas del edificio. 

Resistencia al fuego de los techos: Son determinantes las zonas del techo que presentan 
la menor resistencia al fuego. 

Comunicaciones verticales y aberturas en los techos: Las comunicaciones verticales y las 
aberturas en los techos deben ser compartimentadas del resto de la construcción por 
paredes de RF-90 (por ejemplo cerramientos de cajas de escaleras. cuyos accesos se 
cierran con puertas cortafuego, conductos de ventilación equipados con dapetas corta
fuegos en los pasos entre plantas. 

Las comunicaciones verticales y las aberturas en los techos se consideran protegidas aun 
cuando normalmente "estén abiertas, si existe una instalación de extinción automática ( 
por ejemplo rociadores instalados según normativa y reglamentación en vigor) o si las 
clapetas automáticas, de T-30, aseguran su cierre. 

Las demás comunicaciones o aberturas en los techos se consideran como pasos no 
cerrados o insuficientemente protegidos. 



f4: Células corta-fuegos: Se consideran como células corta-fuegos las subdivisiones de 
plantas cuya superficie en planta AZ no pasa de 200 m2 y cuyos tabiques presentan una 
_!:_~s~!_encia_at fu~g_o de RF-30 o más. Su1?_pu~rta~QsLacc.~o . ..dehen.s.er..de tipo T-30 

La tabla 17 presenta los factoíes f4 de las células corta-fuego, según las dimensiones y la 
resistencia al fuego de los elementos de cerramiento y la magnitud del cociente entre 
superficies vidriadas y superficie del compartimento (AF/AZ). 

¡ MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 
. F 1 F = f1 .f2.f3.f4 'f 
1 1 ESTRUCTURA PORTANTE a redes, dinteles, ilares 

, 1,30 
1,10 

11,00 ¡ 1 13 I < RF-30 
1 1 1 FACHADAS (altura de las ventanas< 213 altura de la planta) 

l 1.15 
1 f 2 l 22 1 RF-90 y mas I ... 10 

1 ' · 
¡ ! 23 ! < RF-30 1 , 1,00 

' l j ! Suelos - , Separacion 1 Nº de 1 Aberturas 
l ! l horizontal entre niveles 1 pisos 1 verticales Z + Gi 

1 

l ! l 1 !V 
1 ¡· ninguna u ' Prot. no 

11 11 11 1 
• • d t 1 1 omura as pro 

!t3 131 !RF-90 ymas ¡:::;: 2 lí,20 1,10 1,00 
1 1 1 1 > 2 11 ,30 1, 15 1 ,00 
1 j32 1RF-30 """ 60 l ~ 2 l 1.15 1,05 1,00 
¡ ¡ 1 1 > 2 11.20 11, 1 o 1 1, 00 

1 133 1 < RF-30 1: ; 1 ~:~~ l ::~~ 1 ~:~~ 
¡ 1 ! Superficie de las células corta-fuego,¡ :?: 10 % ¡ < 10 ¡ < 5 % 
1 ¡ 

1 
provistas de tabiques RF-30, puertas 1 '¡· % ¡ 

1 ¡ 1 corta-fueaos T-30. Relacion AF / AZ , 1 

f4 '41 IAZ. < 50m2 11,40 11,30 !1 20 
42 AZ < 100 m 1,30 1 1,20 1 1,10 

1 43 AZ ~ 200 m , 1,20 , 1,10 , 1,00 
Tab!a 17 

"' Aberturas protegidas en su contorno por una instalacion de rociadores reforzada o por 
una instalacion de diiuvio. 

- No valido para las cubiertas. 

Cálculo del riesgo aceptado (Ru). El valor numérico del riesgo aceptado, viene dado por 
la fórmula: 

Ru = 1,3 PH,E 

1 



Donde PH.E. viene dado por la tabla siguiente, en función de la categoría de peligro para 
las personas, del número de estas en el compartimento cortafuego y de la situación de 
este con respecto al nivel de la calle: · 

Nº 

D 
E 

p 

! E 1 

1 R 1 

! s 1 
1 
l o 1 

N 1 

A 
s 

Tabla 19 

Baja y 1ª 
Planta 
> 1000 

-
-

-

-
-

1 

1 

2ª -4ª 
Planta 

~ 30 
s 100 
s 300 
s 1000 
> 1000 

-
-

1-

1 

1 

1 

1 

1 

5ª - 7ª 
Planta 

-
s 30 
s 100 
s 300 
s 1000 
> 1000 

1 

8ª y más 
Planta 

-
-
-

s 30 
s 100 
~ 300 
s 1000 

p H,E 

1,00 
0,95 
090 
0,85 
080 

' 
0,75 i 

1 

0,70 1 

0,65 i 
0,60 ! 

1 055 1 

0,50 
0,45 



Anexo 7. 

Método Meseri 
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ANALISIS 

Método Simplificado de Evaluación 
del Riesgo de Incendio: MESERI 

El riesgo de incendio constituye la 
principal y más frecuente amenaza para 
el patrimonio y la continuidad de las 
empresas. El conocimiento del nivel de 
riesgo resulta fundamental a la hora de 
decidir las medidas de seguridad que se 
deben aplicar. 

El método que se presenta en este 
análisis proporciona una sistemática 
asequible a Jos distintos niveles 
profesionales que precisan la evaluación 
del riesgo de incendio para la toma de 
decisiones en su tratamiento. 

FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS 

INSTITUTO DE SEGURIDAD INTEGRAL 

1 Introducción 
El onóllsis del riesgo de incendio. yo seo de 

uno Instalación Industrial o de cualquier otro tl
·po. comporto el cumplimiento de tres etapas. 
En primer lugar. es imprescindible lo inspección 
del riesgo y lo recogido sistemático de Informa
ción sobre el mismo: posibles fuentes de igni
ción. combustibles presentes. actividades de
sarrollados. procesos, edificaciones. instalacio
nes de protección. organización de lo seguri
dad. etc. Sigue o continuación lo fose de esti
mación o evoluoclón de lo magnitud del ries
go. que puede ser de tipo cuolitotlvo o cuanti
tativo. poro finalmente proceder o lo emisión 
del juicio técnico de lo situación. concretado 
en un informe en e l que se expresan los resulta
dos del onóllsls de manero mós o menos deta
llado. En algunos ocasiones, y dependiendo 
de lo finalidad del informe. se incluyen no solo 
los observaciones efectuados durante la ins
pección y el cálculo de los efectos previstos, si
no también las medidos que debe considerar 
la propiedad poro disminuir la probabilidad de 
ocurrencia del Incendio o. si este se produce. 
poro limitar su extensión. 

Los métodos de evaluación del riesgo de in-



ANÁLISIS 

cendio - en general. podría aplicarse o riesgos 
de cualquier t ipo- tienen como objetivos valo
rar: 

• Lo probabilid ad de ocurrencia (frecuen
cia estimada de aparición del riesgo) de las 
d istintos formas posibles de iniciarse lo secuen
cia de acontecimientos que don origen a l oc
cidente. 

• Lo intensidad del suceso negativo (severi
dad). y cómo éste puede ofeclor o bienes y 
personas (vulnerabilidad). 

Estos valoraciones pueden ser meromenle 
cualita t ivos -gene~olmente, en actividades de 
reducido tamaño y, a priori. de bojo riesgo. 
cuando no es necesario uno evaluación muy 
preciso- hasta complejos metodologías cuanti
tativos que ofrecen resultados numéricos deta
llados de frecuencias. á reas afeclodos. vícti· 
mas esperados. tiempo de paralización de lo 
actividad. y otros aspectos. 

Lo utilización de complejos métodos cuanti
tat ivos y semicuontltotivos solo es justificable 
en e l coso de riesgos de cierto entidad -por su 
tamaño. importancia estratégico. peligrosidad 
intrínseco de lo actividad. etc.- pero t ienen lo 
ventaja sobre los cualitativos en que e liminan 
casi totalmente lo componente subjetiva de 
éstos y permiten comparar los resultados obte
nidos con valores de referencia p reviamente 
establecidos. 

1 Descripción 
El método MESERI pertenece al grupo de los 

métodos de evaluación de riesgos conocidos 
corno «de esquernus de punlus». que se Doscm 
en la consideración individual, por un lodo. de 
diversos factores generadores o agravantes 
del riesgo de incendio. y por otro. de aquellos 
que reducen y protegen frente al riesgo. Uno 
vez valorados est os elementos mediante la 
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asignación de una determinada puntuación se 
trasladan a uno fórmula del t ipo: 

X 
R = -- o bien R = X± Y 

y 

donde. X es el valor global de la puntuación 
de los factores generadores o ogrovanles. Y el 
valor g lobal de los factores reductores y pro
tectores. y R es el valor resultante del riesgo de 
incendio. obtenido después de e fectuar las 
operaciones correspondientes. 

En el caso del método MESERI este valor final 
se obtiene como suma de las puntuaciones de 
los series de factores agravantes y p rotectores. 
de acuerdo con lo fórmula: 

5 5 
R= -- X+--Y 

129 30 

Este método evalúa el riesgo de incendio 
considerando los factores: 

a) que hacen posible su inicio: por ejemplo. 
lo inflomabilidad de tos materiales dispuestos 
en el proceso productivo de una industria o la 
presencio de fuentes de ignición. 

b) que favorecen o entorpecen su extensión 
e intensidad: por ejemplo. la resistencia al fue
go de los elementos constructivos o la carga 
térmico de los locales. 

e) que incrementan o d isminuyen e l valor 
económico de las pérdidas ocasionados: por 
ejemplo. lo destructibilidad por color de me
dios de producción. materias primos y produc
tos elaborados. 

d) que están d ispuestos específicamente 
paro su detección. control y extinción: por 
ejemplo. los extintores portátiles o los brigadas 
de incendios. 

La consideración de estos grupos de toclores 
permite ofrecer uno estimación global del ries
go de incendio. Su simplicidad radico en que 
sólo se valoran los factores más representativos 
de la situación real de lo actividad inspeccio
nado de entre los múltiples que intervienen en 



el comienzo. desarrollo y extinción de los in
cendios. 

1 Aplicación 
El método MESERI está principalmente dise

ñado poro su aplicación en empresas de tipo 
industrial. cuyo actividad no seo destocodo
mente peligroso (poro analizar estos riesgos 
existen o t ros métodos más adecuados). 
Además. debe aplicarse por edificios o instala
ciones individuales. de característicos cons
tructivos homogéneos. 

Como su nombre indico. el método es simplifi
cado: en muchos casos es lo experiencia del ins
pector lo que d etermino. por simple estimación 
de lo obseNodo. el nivel de puntuación que de
be otorgarse. sin entrar en complicados cálcu
los. Esto implica que el inspector debe tener co
nocimientos de los siguientes temas: prevención 
y sistemas de protección contra incendios; orga
nización de la seguridad en lo empresa; proce
sos industriales y edificación. entre otros. 

1 Instrucciones de uso 
El método se desarrolla a partir de lo inspec

ción visual sistemática de uno serie de elemen
tos o «factores» de un edificio o local y su pun
tuación en base a tos valores preestablecidos 
poro cada situación. 

También pueden asignarse valores compren
didos entre los predeterminados en tablas si la 
situación es tal que no permite aplicar alguno 
de los indicados como referencia. 

Finalmente. tras sumar el conjunto de pun
tuaciones los factores generadores y agravan
tes (X) y los reductores/protectores (Y) del ries-
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go de incendio. se introducen los valores resul
tantes en la fórmula y se obtiene lo calificación 
final del riesgo. 

ObséNese que lo ponderación en ei valor fi

nal de lo serie de factores generadores y reduc
tores es la mismo (5 puntos, como máximo. para 
coda serie). Por tonto. el valor final estará com
prendido entre cero y diez puntos. significando 

la peor y la mejor valoración del riesgo conside
rado frente a l incendio. respectivamente. 

Edificios cuya puntuación final seo Inferior a 5 
deberían ser examinados con más detalle poro 
determinar donde se encuentran sus mayores 
problemas: en primer lugar. habría que investi
gar aquellos factores puntuados con valores 
iguales o cercanos a «cero» y determinar las 
medidas oportunos poro su mejoro que sean 
técnico y económicamente viables. En cual
quier caso. tampoco debe entenderse que 
cualquier puntuación superior o 5 indica que el 
riesgo de incendio esté suficientemente con
trolado. 

1 Factores evaluados 
A continuación. se definen y comentan breve

mente los factores que se evalúan en el método 
MESERI. así como sus respectivos puntuaciones. 

Factores generadores y agravantes 
Factores de construcción 

• Número de plantas o altura del edificio 

En coso de incendio. cuanto mayor seo lo al
tura de un edificio más fácil será su propaga
ción y mós difícil seró su control y extinción. La 
altura de un edificio debe ser entendido desde 
lo coto inferior construido (los niveles bojo tie
rra tam bién cuentan) hasta la parte superior 
de la cubierto. En coso de que se obtengan di
ferentes puntuaciones por número de plantas y 
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por altura, se debe tomar siempre el menor va
lor. 

Número P t .-
de plantas Altura (m) un uac1on 

1o2 

De3a5 

De6a9 

Mósde 10 

Inferior o 6 

Entre 6 y 15 

Entre 16 y 28 

Más de 28 

3 

2 

o 

• Superficie del mayor sector de incendio 

Este factor implica que los elementos de 
compartimentación en sectores de incendio 
deberán tener. como mínimo. una calificación 
RF (Resistente al Fuego)-240 o mejor; se debe 
prestar especial atención a que las puertos de 
paso entre sectores sean RF-120 o mejor, así 
como a los sellados de las canalizaciones. tu
berías, bandejas de cables. etc .. que atravie
san los elementos compartimentadores. Por 
d ebajo de este valor se considerara que no 
existe sectorizoción. Cuanto mayor sea la su
perficie de los sectores d e incendio. existirá 
más facilidad de propagación del fuego. 

Como referencia, se pueden consultar los va
lores de RF ofrecidos por e t apéndice 1 
«Resistencia al. fuego de los elementos cons
tructivos~ de la NBE-CPl/96. 

Lo tablo de puntuación de este factor en el 
método MESERI es: 

Superficie del mayor p t . -. . un uac1on sector de incendio (m') 

Inferior· a 500 

De 501 a 1.500 

De 1.501o2.500 

De 2:501a3.500 

De 3.501 a 4:500 

Mayor a 4.500 

5 

4 

3 

2 

o 

• Resistencia ot fuego de los elementos 
constructivos 

Los elementos constructivos que aquí se ha
ce referencia son. exclusivamente. los sustenta
dores de to estructura del edificio; lo caracte
rístico que se mide fundamentalmente es lo es
tabilidad mecánico frente al fuego. 

El método considera ~alta» lo resistencia de 
elementos de hormigón, obro y similores, mien
tras que considera «bajo» _la resistencia de ele
mentos metálicos -acero- desnudos. En coso 
de contar con protección (tipo pinturas intu
mescentes. recubrimientos aislantes. pantallas) 
sólo deberán tenerse en cuento si protegen ín
tegramente o lo estructura. 

Como referencia. véanse tos valores de RF 
ofrecidos por el apéndice 1 «Resistencia al fue
go de los elementos constructivos» de lo NBE
CPl/96. y las normas sobre ensayos de resisten
cia al fuego de diferentes estructuras y ele
mentos de construcción (UNE 23-093, UNE 23-
801 y UNE 23-802). 

Lo tabla de puntuación es lo siguiente: 

Resistencia al fuego Puntuación 

Alta 

Medio 

Bojo 

• Fo/sos techos y suelos 

10 

5 

o 

Los falsos techos y suelos propician lo acumu
lación de residuos. dificultan en muchas oca
siones la detección temprano de los incendios. 
anulan la correcta distribución de los agentes 
extintores y permiten e l movimiento descontro
lado de humos. Por ello, el método penaliza lo 
existencia de estos elementos. independiente
mente de su composición. diseño y acabado. 

Se considero •falso techo incombustible» 
aquel realizado en cemento. piedra. yeso. es
cayola y metales en general. es decir. los que 



poseen lo calificación MO de acuerdo con tos 
ensayos normalizados (según UNE 23-727); se 
considera «falso techo combustible» aquel rea
lizado en madera no trotado. PVC. poliamidos. 
copolímeros ABS. y, en general. aquellos que 
posean una calificación M4 o peor. 

Falsos techos/suelos Puntuación 

Nb Ejl<lstefi ' 
Incombustibles (MO) 

Combustibles (M4 o peor) 

Factores de situación 

• Distancia de los Bomberos 

·" "·· ·5 

3 

o 

Este factor valora lo distancio y el tiempo de 
desplazamiento desde el porque de Bomberos 
mós cercano al edificio en cuestión. Sólo se 
tendrón en cuenta parques con vehículos y 
personal que se consideren suficientes y dispo
nibles 24 h al día. 365 días al año. En caso de 
que se obtengan diferentes puntuaciones por 
tiempo y por longitud. se debe tomar siempre 
la menor puntuación resultante. 

Distancia Tiempo de P t . • 
(km) llegada (min) un uacion 

Entre ·5 y 10 Entre 5 y 10 

Entre lOy 15· Entre lOy 15 

.Eint~i;l -i;i,y .~D '· ,_.E_(itre, _1. Sy 25 

· rJi~s;~~ .. :~:~:. . • :~~.:~0 2s · . 

• Accesibilidad a los edificios 

. . lÓ. 

8 

6 

2 

o. 

La acceslbllldad de los edificios se contem
pla desde el punto de vista del ataque. al in
cendio y otros actuaciones que requieran pe
netrar en el mismo. Los elementos que facilitan 
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la accesibilidad son: puertas. ventanas. huecos 
en fachadas. tragaluces en cubiertas y otros. 

Accesibilidad al edificio Puntuación 

Buena 

Media 

Mala 

Muy mala 

Factores de proceso/operación 

• Peligro de activación 

5 

3 

o 

En este apartado se evalúo lo existencia de 
fuentes de ignición que se empleen habitual
mente dentro del proceso productivo y com
plementarios de to actividad y que puedan ser 
origen de un fuego. Por ejemplo. deben consi
derarse con peligro de activación ualto» pro
cesos en los que se empleen altos temperatu
ras (t1ornos. reactores. metates fundidos) o pre
siones, llamas abiertos. reacciones exotérmi
cos. etc.). Otros fuentes se refieren o fumado
res y caído de royos no protegido. 

1 

Peligro de octtvac1an ' r, ,,ntuoción 
' 

<. "" ~ • • • • • • • "''' ·~ .. • ~ • ' ro 
5 

o 

~lt() 

Medio 

Alto 

• Cargo térmico 

En este aportado se evalúo lo cantidad de 
calor por unidad de superficie que produciría la 
combustión total de materiales existentes en la 
zona analizada. En un edificio hoy que conside
rar tanto los elementos mobiliarios -contenido
como tos inmobiliarios o continente -estructu
ras, elementos separadores. acabados. etc.-. 
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Carga térmica (MJ/mi) Puntuación 

Modetada (entre l ,<XX) y 2.CXXl) 

Alta (entre 2.COO y 5.CXXl) 

Muy a lta (superior a 5.COO) 

• lnflamabilidad de los combustibles 

5 

2 

o 

Este factor valoro lo peligrosidad de los com
bustibles presentes en lo actividad respecto a 
su posible ignición. Los constantes físicas que 

determinan lo mayor o menor facilidad paro 
que un combustible ardo son, dado un foco 
d e ignición determinado. los límites de inflama
bilidad, el punto de inflamación y la tempera
tura de autoignición. 

Por lo tanto. los gases y líquidos combustibles 
a temperatura ambiente serón considerados 
con lnflornobilidad «Olto», mientras que los sóli
dos no combustibles en condiciones «normales» 

toles como los materiales pétreos, metales -hie

rro, acero- serón considerados con inflamabili
dod «boja» y los sólidos combustibles - modero, 
p lásticos. etc.- en categoría «media». 

lnflamab11idad ) Puntuación 

BbJa 

Media 

Alto . 

. ' . 

• Orden. limpieza y mantenimiento 

5 

3 

o 

Este factor estimo el orden y limpieza de los 
instalaciones productivas. así corno lo existen
c ia de personal específico y planes de mante

nimiento periódico de instalaciones de servicio 
(electricidad, aguo, gas, etc.) y de tas de p ro
tección contra incendios. __J Gl 64. 1998 

Orden. lir:'pieza Puntuación 
y mantenim1ento 

Alto 

Medio 

Bojo 

• Almacenamiento en altura 

10 

5 

o 

Lo existencia de almacenamientos en alturas 
superiores o 2 m incremento el riesgo de incen
dio (aumento de la carga térmica, mayor faci
lidad de propagación, mayor dificultad del 

ataque al fuego). No se tiene en cuento la na
turaleza de los materiales almacenados. 

Almacenamiento en altura Puntuación 

Menor de 2 m 

Entre 2 y6m 

Superior o 6 rn 

3 

2 

o 

Fac tores de valor económico de los bienes 

• Concentración de valores 

Lo cuantía de los pérdidas económicos d i

rectas que ocasiona un incendio depende del 
valor de continente -edificaciones- y conteni
do de una actividad -medios de producción 
(maquinaria principalmente). materias primas. 

productos elaborados y sernielaborodos, insta
laciones de servicio-. No se consideran los pér
didas consecuenclales y de beneficios. 

Concentración de valores 1 Puntuación 

lvtoAlrri 

lnfenor o 100.000 Inferior o 600 3 

entre 100.000 entre ti:fJ 
2 

y~cro y l .500 

superior o 250.CXXl superior a 1.500 o 



• Factores de destructibilidad 

Directamente relacionado con el factor an
terior se encuentro lo destructibilidad de ele
mentos de p roducción, materias primos, pro
ductos elaborados y semieloborodos. causado 
por los siguientes manifestaciones dañinos del 
incendio: 

- Por color 

En primer lugar se determina lo afectación 
que produce el calor generado por el incendio 
en los e le mentos anterio rmente citados. Por 
ejemplo, industrias del plóstico, e iectrónlca o 
a lmacenamientos frigoríficos p ueden verse 
afectados en un grado «alto», mientras que in
dustrias de lo modera o de transformación del 
metal pueden verse a fectados en mucha me
nor medido por el calor. 

Destructibilidad por color Puntuación 

Bola 

Media 

Alto 

- Por humo 

10 

5 

o 

Lo destrucción o pérdida de cualidades por 
efecto del humo es otro factor o considerar. 
Por ejemplo. los industrias electrónicas. farma
céuticas y a limentarios se verán muy afecta
das, mientras que los Industrias metálicas y de 
plásticos, en general. pueden verse afectadas 
en menor medido por el humo. 

Destructibilidad por humo Puntuac ión 

~-.,. tf ·~ .. · · ;· ··"1o· ~· -- ~ · ~ · ,,..... · i<tr~·.p 
t- .•. •.1• .. i'.i!"! ti." .~.:! 

. ~;.foBt~:/ -: '' ·· ' ·. 
Alter '-

. ·- ~···: ~>" . :...:.. 
·-o . . 
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- Por corrosión 

La destrucción por efecto de lo corrosión vie
ne p rovocada por lo naturaleza de algunos 
gases liberados en Jos reacciones de combus
tión como el ácido clorhídrico o sulfúrico. Por 
ejemplo, los componentes electrónicos y metó
llcos serón muy perjudicados por ese efecto. 

.BaJa· 
Media 

Alto 

Destructibilidad 1 P t .• 
. . un uac1on 

por corros1on 

...... ·.··' 1'0 

5 

o 

- Por agua 

Finalmente. se estiman los daños producidos 
por el aguo de extinción del incendio. Por 
ejemplo. los industrias textiles y plásticas ten
drán en general menores daños por este factor 
que los industrias del papel o cartón. o los al
macenamientos o granel. 

1 

Destructibilidad por agua Pl;~tuoción 

.. ~-·:ri :::-:-:~ ·.; ... -.-. :Je.~~ .... :: ·~ ' 
' .. - . . • .- .,<¡¡ .. ,¡;. ""'" . . 

~ .' .. ' .:· . .--=.~ ~: ;: ~: ·. · .. ·=: ~}' .. ~:~if~;~::;-6 

Alta o 

Factores de propogobllldod 

Lo propagación del incendio se estimo en es
te apartado teniendo en cuento la d isposición 
espacial de los posibles combustibles existentes 
en el contenido -procesos, maquinaria, mer
cancías, equipos-, es decir, su continuidad ho
rizontal y vertical. No se tiene en cuenta la ve
locidad de propagación de los llamas ni la ve
locidad de combustión de los motería les. que 
se contemplan en otros aportados. 
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• Propogobilidod horizontal 

Por ejemplo, si existen en el proceso cadenas 
de producción. de tipo «lineal», en los que tos 
e lementos comunes ofrecen continuidad paro 
lo posible propagación de las llamas. se consi
derará que la propogobilidad es «alto»; por el 
contrario. en las disposiciones de tipo celular. 
con espacios vacíos carentes de combustibles 
o calles de circulación amplias, se puede con
siderar que lo propagabllldad es «bojan. 

Propagabilidad horizontal Puntuación 

Baja 

Medio 

Alto 

• Propogobilidad vertical 

5 

3 

o 

Por ejemplo. lo existencia de almacenamien
tos en altura o estructuras. maquinaria. o cual
quier t ipo de instalación cuya disposición en 
vertical permitan lo propagación del incendio 
hacia cotos superiores de donde se originó 
conllevan lo calificación de propagabilidad 
vertical «alto». 

Propagabilidad vertical Puntuación 

Boj.a · 

Media 

Alta 

· r ••• ·, 

1 Factores reductores 
y protectores 

s· 
3 

o 

Dentro de este apartado se estiman los factores 
que contribuyen bien o Impedir el desarrollo del 

incendio. o bien a limitar la extensión del mismo y 
sus consecuencias. La puntuación en este coso 
se otorga si existe el factor correspondiente, su di
seño es adecuado y está garantizado su funcio
namiento. En el coso de medidos de tipo organi
zativos-humanas (brigadas de incendio. piones 
de emergencia) habrá que comprobar lo existen
cia de registros. manuales. procedimientos. etc .. 
que ovalen lo formación recibido por el personal, 
los prácticos y simulacros efectuados. etc. 

También cabe señalar que lo puntuación por 
la existencia de los distintos conceptos aumen
to en caso de que exista presencia humano en 
los edificios o instalaciones inspeccionados. lo 
que supone que existe actividad permanente· 
(incluyendo fines de semana y festivos) o per
sonal de vigilancia suficiente . 

Instalaciones de protección contra incendios 

• Detección automática 

Se tendrá en cuenta si existe detección outo
máti co en lo totalidad de los edificios. Los 
áreas cubiertas por instalaciones de rociadores 
automáticos también se consideran cubiertas 
por esto medida de protección. 

Lo vigilancia humana supone control perma
nente por vigilantes cualificados de todas las 
zonas. sea mediante presencio física. seo me
diante sistemas electrónicos de vigilancia. tue
ra de las horas de actividad (se entiende que 
en estos períodos existe presencio de perso
nas). En todo coso. supone capacidad de in
teNención inmediato en los zonas de incendio 
o de control de los sistemas de emergencia. 

Si no hoy vigilancia humano pero existe un 
enloce con una Central Receptora de 
Alarmas. CRA. se puede esperar una respuesta 
valoroble como «de menor fiabilidad» que la 
de la vigilancia humana. 

• Rociadores autom6ticos 

Se tendrá en cuento si existen instalaciones 
de rociadores automáticos en todo la superfi
cie de los edificios y locales de lo actividad. 
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Con conexión 
aCRA 

Sin conexión 
aCRA 

Con conexión 
aCRA 

4 3 2 

CRA: Central Receptora de Alormos. 

Sin conexión 
oCRA 

CRA: Centro/ Receptoro de Alarmas. 

Como en el caso anterior, se valoro positiva
mente lo existencia de un enloce con uno 
Central Receptora de Alarmas, CRA. 

• Extintores portátiles 

Se tendrá en cuento si existen extintores por
tátiles que cubran toda lo superficie de los edi-

7 

fic ios y locales de lo actividad. Se observará 

que los agentes extintores son adecuados a los 
c lases d e fuego previsibles en las á reas prote

gidas y se encuentran señalizados. También se 
recomiendo comprobar que existen aparatos 

de repuesto (aproximadamente, l por cada 20 

aparatos instalados). 

Puntuación 
Concepto . . 

Con vigiloncro humano Sin vig1lonc1a humano 

• Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 

Se tendrá en cuento si existen BIE's que cu

bran todo la superficie de los edificios y locales 

de lo actividad. Se considero que uno instala

ción de BIE's (de 25 o 45 mm) protege un local 

si es posible dirigir e l chorro de aguo a cuotr 
quier punto del mismo; para ello, se compro
bará que el abastecimiento de aguo suministre 
lo presión y caudal necesarios o todas los BIE. y 
estos poseen todos sus elementos (básicamen
te: vólvulo. manguera y lanza). 
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• Hidrantes exteriores 

Se tendrá en cuento si existen hidrantes en el 
exterior del perímetro de los edificios que per
mitan cubrir cualquier punto de los cerramien

tos y cubiertas. Al igual que en el caso de los 
BIE, se considera que una instalación de hi
drantes exteriores protege un edificio si se 
comprueba que el abastecimiento de agua 

Organización de la protección contra 
incendios 

• Equipos de intervención en incendios 

Se valora en este aportado lo existencia de 

equipos de P!imero y segundo intervención 
-EPI y ESI (brigadas), respectivamente-. Para 
que se considere su puntuación deben cum
plirse las siguientes condiciones: 

l) El personal que integre estos equipos de
berá recibir formación teórico-práctica periódi
camente y estar nominalmente designado co
mo integrante ·de dicho grupo. 

2) Deberán existir en todos los turnos y sec
ciones/departamentos de la empresa. 

3) Deberá existir material de extinción de In

cendios y estor adecuadamente diseñado y 
mantenido. 

No se considera en este caso mayor puntua
ción por existir vigilancia humana. 

suministra la presión y caudal necesarios a to

dos los hidrantes. Los elementos y accesorios 
de los hidrantes se hallorón en casetas o arma
rios dispuestos o tal fin (básicamente consisten 
en llave de maniobro. rocores y bifurcaciones 
de conexión. mangueras y lanzas) y situados 

fuero del edificio protegido por los hidrantes 
correspondientes. 

Concepto Puntuación 

Equipos de Primera 
Intervención (EPI) 

Equipos de Segundo 
Intervención (ESI) Brigadas 

2 

4 

• Piones de autoprotección y de emergencia 
interior 

Se valorará si existe y está implantado el plan 
de autoprotección o de emergencia interior 
de lo actividad que se trote. 

Como referencia general, los requisitos de un 
p ion de autoprotección están contenidos en.el 

«Manual de outoprotección» M inisterio del 
Interior, O. M. 29 de noviembre de 1984. 

Puntuación 
Concepto 

Con vigilancia humana Sin vigilancia humano 
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FORMATO DE CÁLCULO DEL MESERI 
EMPRESA: EDIFICIO: 

Coeficiente Puntos 

N.' DE PISOS DEL EDIFICIO Al lVRA DEL EDIFICIO (m) 
l o2 <6 3 

z 3. 4 o5 entreóy 15 2 
-o 6. 7.SoQ entre 15 y 28 1 

ü 10 o m6s > 28 o 
o SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m') 
::> < 500 5 e! 501a1.500 4 . en 

l.501 02.500 3 z o 2.501 o 3.500 2 
o 3.501 o 4.500 1 
w > 4.500 o 
Q 
en RESISTENCIA Al FUEGO DE ELEMENTOS COKSTI!UCTIVOS 
w Allo (hormigón. obra) 10 a: 
o Medio (melóllca protegida. madero grueso) 5 .,_ Bajo (metóllca sin proteger, madera lino) o o 
< FALSOS TECHOS ... Sin falsos techos 5 

Con falso techo incomoustlble (MO) 3 
Con falso techa combustible (M4) o 
DISTANCIA DE LOS BOMBEROS TIEMPO DE LLEGADA 

< 5 km <5min 10 z entre 5 y 1 O km entre 5 y JO min 8 en <> entre JO y 15 km entre 10 y 15 min 6 w -
3~ enlre 15 y 20 km entre 15 y 25 min 2 

m6s de20km > 25min o s2 ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO < e;; 
.... w Bueno 5 

o Medio 3 
Molo l 
Muy mola o 
PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES DE IGNICIÓN) 
Bojo 10 

~ Medio s 
e Allo o 

> CARGA TÉRMICA 

ti Bajo (< 1.000 MJ/m') 10 
Moderado (entre 1.000 y 2.000 MJ/m') 5 

ª Alto (entre 2.000 y 5.000 MJ/m') 2 
Muy olla (> 5.000 MJ/m') o 

ti) 
w INFLAMABIUDAD DE LOS COMBUSTIBLES o o Bojo 5 

f Media 3 
Alto o 

w 
Q ORDEN, LIMPIE.ZA Y MANTENIMIENTO 
en Alto 10 w 

Medio 5 ·"'· .. .. o · Bojo o 
t; ALMACENAMIENTO EN ALTURA f: .... .. Menorde2m 3 

Entre 2y6m 2 
Super1ora6m o .... 

•. .. ·o: FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES z 2 o Menos de 100.000 ptos./m'-600 euros/m' 3 
w '° _, o t) < Entre 100.000 y 250.000 ptas./m'-Entre 600 y l.500 euros/m' 2 
z '\( > Superior o 250.000ptos./m'· 1.500 euros/m' o 
o f!! w () o 

1998 



ANÁLISIS 

Coeficiente Puntos 

o POR CALOR 
4( Bojo 10 o Medio 5 :::; 
¡¡ Alto o 
5· POR HUMO 

:::> Bojo 10 

e: Medio 5 .,, Alto o 
w 
o POR CORROSIÓN 
w Bojo 10 o Medio 5 
CI) Alto o w 

°' e POR AGUA 

u Bojo 10 
4( Medio 5 .... Alto o 

"" 
VERTICAL 

o ' Bojo 5 
U>. :< o Medio 3 
w (!) 4( Alto o 
~ · :: 9 HORIZONTAL 
n~g Bojo 5 
4( c. Medio 3 .... Alto o 

SUBTOTAL X: 

VIGILANCIA HUMANA 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE P.C.I. 

z SIN CON Puntos 

<> OETECCIÓN AUTOMÁTICA SlnCRA ConCRA Sin CRA Con CRA 
(j . o 2 3 4 
u. 

ROCIAOORES AUTOMÁTICOS Sin CRA ConCRA SinCAA ConCRA 'a,a;! 
o 5 6 7 B 

.. ·t EXTINTORES PORTÁTILES 1 2 
w o ' BOCAS OE INCENOIO EQUIPADAS (BIE) 2 2 

. 111) 
HIDRANTES EXTERIORES 2 4 

-.;!·1s~~i .. : · ORGANIZACIÓN Puntos 

·~~g::;~;'. ,;, EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 2 2 ... . 
EQUIPOS DE SEGUNOA INTERVENCIÓN (ESI) 4 4 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 2 4 

CRA: Centro! Receptoto d9 AIOrrn= 
SUBTOTAl Y: 

5 5 
VALOR DE RIESGO. P. ,. - X+ -Y: ._____] 

12.9 30 

VALOR DE·llffsG0. , .. 1~: 
. ..:..-· ... DELRIESQO 

~ .~. 

Inferior o 3 Muy molo 

3a5 Molo 

. SaB Bueno 

Superiora 8 Muy bueno 
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Capítulo 15 O CUPACIONES EDUCATIVAS 
EXISTENTES 

SECCIÓN 15.1 REQUISITOS GENERALES 

15.1.1 Aplicación. 

15.1.t.1 Los requisitos de este capítulo se deberán 
aplicar a los edificios existentes o secciones de tos 
mismos actualmente ocupados como ocupaciones 
educativas. (Ver también 14. l . I .) 

15.1.l.2 No deberá ser necesario que las instalaciones 
educativas tfUe no cumplen ' con la definición de 
~upa~ón edu~tiva cumplan con este capítulo, pero 
dichas mstalac1ones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

( l) Edificio para enseñanza - ocupación para oficinas 
(2) Aulas para menos de SO personas - ocupación para 

oficinas 
(3) Aulas para SO personas o más - ocupación para 

reuniones públicas 
(4) Laboratorios, para enseñanza - ocupación para 

oficinas 
(5) Laboratorios, 110 para enseñanza - industrial 

15.1.2 Ocupaciones Mixtas. (Ver también 15. /.4.) 

15.1.2.1 Cuando existen ottos tipos de ocupaciones 
dentro del mismo edificio de una ocupación educativa 
deberán ser aplicables los requisitos de 6.1.!2 de est~ 
Cóáigo, excepto cuando en este capítulo se especifique 
lo contrario. 

15.1.2.2 Ocupaciones para Reuniones Públicas y 
Educativas. Los espacios sujetos a ocupación para 
reuµiones públicas deberán cumplir con el Capítulo 13 
incluyendo 13.1.2, el cual establece que cuando ei 
egreso de los auditorios o gimnasios atraviesa 
corredores o escaleras que también sirven de egreso 
para otras partes del edificio, la capacidad de egreso 
deberá ser suficiente para permitir el egreso simultáneo 
desde las secciones de auditorio y de aulas. 

Excepción: En el caso de ocupaciones para reuniones 
públicas de un tipo que sólo sea adecuado para ser 
usado por la carga de ocupantes de la escuela, y por lo 
tanto no sujetas a ocupación simultánea, la misma 
capacidad de egreso deberá poder servir a ambas 
secciones. 

15.1.2:_3· Dormitorios y Aulas. Cualquier edificio 
utilizado tanto para aulas como para dormitorios 
deberá cumplir con los requisitos aplicables del 
Capítulo 29 además de cumplir con el Capítulo 15. Si 
las secciones de aulas y de dormitorios no están sujetas 
a ocupación simultánea, la misma capacidad de egreso 
deberá poder servir a ambas secciones. 

15.l.3 Definiciones Especiales. 

Atmósfera Común. Ver 3.3.31. 

Edificios Educali\'OS o Guarderías de Plan 
Flexible y de Plan Abierto. Ver 3.3.80. 

Atmósfera Separada. Ver 3.3.178. 

15.1.4 Clasificación de las Ocupaciones. (Ver 6.1.3.) 

15. l.4. I Las ocupaciones educativas deberán incluir 
todos los edificios utilizados con propósitos educativos 
hasta el doceavo grado, utilizados por seis o más 
personas dur:mte cuatro o más horas di:iri:is o durante 
más de doce horas semanales. 

15.l.4.2 Las ocupaciones educativas incluyen las 
escuelas para enseñanza preescolar de tiempo parcial, 
jardines de infante y otras escuelas cuyo propósito 
primario sea la educación, aunque los niños sean de 
edad preescolar. 

15.1.4.3 En los casos en los cuales la enseñanza sea 
complementaria a algún otTO tipo de ocupación, se 
deberá aplicar la sección de este Cédigo que gobierna 
dicha ocupación. 

15.1.4.4 Otras ocupaciones asociadas con instituciones 
educativas deberán cumplir con las partes 
correspondientes de este Código. (Ver los Capítulos 
18, ZO, 26, 28, 30 y 42 y 6.1.14.) 

15. l.5 Clasificación del Riesgo de los Contenidos. 
La clasificación del riesgo de los contenidos de las 
ocupaciones educativas se deberá hacer de acuerdo con 
los requisitos de la Sección 6.2. 

15.l.6 Requisitos Mínimos para la Const rucción. 
(Ningún requisito.) 

15.l.7 Carga de Ocupantes. 

15.1.7. l La carga de ocupantes, en número de 
personas, para la cual se requieren los medios de 
egreso y demás requisitos se deberá detenninar en base 
a los factores de carga de ocupantes de la Tabla 7 .3.1.2 
que son caracteristicos para el uso del espacio o a la 
máxima población probable en el espacio bajo 
consideración, según cuál sea mayor. 

15.1.7.2 La carga de ocupantes de una ocupac1on 
educativa o de Wla de sus secciones deberá poder ser 
modificada con respecto a lo especificado en 15.1.7.l 
si se proveen los corredores y salidas necesarios. La 
autoridad competente deberá requerir un diagrama 
aprobado de los corredores o de la disposición de los 
asientos para justificar dichas modificaciones. 
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SECCIÓN 15.2 REQUISITOS PARA LOS 
M EDIOS DE EGRESO 

15.2.1 Generalidades. 

15.2.1.l Los medios de egreso deberán cumplir con el 
Capítulo 7 y con la Sección 15.2. 

15.2.l .2 Las salas normalmenle ocupadas por alumnos 
de preescolar, jardín de infanles o primer grado no 
deberán estar ubicadas por encima ni por debajo del 
nivel de descarga de las salidas. Las salas normalmente 
ocupadas por alumnos de segundo grado no deberán 
estar ubicadAs más de un piso por encima dd nivel de 
descarga de las salidas. 

Excepción: Se deberán permitir las salas o áreas 
ubicadas en niveles distintos a los especificados en 
15.1.1.1 siempre que se provean medios de salida 
independientes dedicados para el uso de los alumnos 
de preescolar, jardín de infantes, primer grado o 

, segundo grado. 

15.2.2 Componentes de los Medios de Egreso. 

15.2.2.l Los componentes de los medios de egreso se 
deberán limilar a los tipos descritos en 15.2.2.2 a 
15.2.2.10. 

15.2.2.2 Puertas. 

15.2.:?.:?.1 Deberán p~!1llitirse hs puertas que cumplan 
con 7.2. 1. 

15.2.2.2.2 Herraj es a Prueba de Pánico o Herraj es 
de Escape en Caso d e Incendio. Deberá permitirse 
que cualquier puerta de un medio de egreso sujeta al 
uso de más de 100 o más personas este equipada con 
un pestillo o cerradura sóio si se trata herrajes a prueba 
de pánico o herrajes de escape en caso de incendio que 
cumplan con 7 .2.1. 7. 

15.2.2.2.3 Deberán perm1t1rse las disposiciones 
especiales para trabar puertas que cumplan con 7 .2.1.6. 

15.2.2.3* Escaleras. 

15.2.2.3.l Deberán permitirse las escaleras que 
cumplan con 7.2.2. 

15.2.2.3.2 Deberán permitirse las escaleras Clase A 
existentes. 

15.2.2.3.3 Deberán permitirse las escaleras Clase B 
cuando no sean utilizadas para el acceso de los 
estudiantes. 
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15.2.2.4 Recinlos Herméticos al Humo. Deberán 
permitirse los recintos he.rméticos al humo que 
cumplan con 7.2.3. 

15.2.2.5 Salidas Horizontales. Deberán permitirse 
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4. 

15.2.2.6 Rampa.s. Deberán permitirse las rampas que 
cumplan con 7.2.5. 

15.2.2.7 Pasadizos de Salida. Deberán permitirse los 
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6. 

I S.2.2.8 Escaleras d e Mano de Escape de Incendio. 
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de 
incendio que cumplan con 7.2.9. 

15.2.2.9 Dispositivos Alternantes para Escalones. 
Deberán pemútirse los dispositivos alternantes para 
escalones que cumplan con 7.2.l l. 

15.2.2.10 Áreas de Refugio. Deberán permitirse las 
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12. 

15.2.3 Cap acidad d e los Medios de Egreso. 

15.2.3.l La capacidad de los medios de egreso deberá 
cumplir con la Sección 7.3. 

15.2.3.2 Ancho Mínimo de los Corredores.. Los 
corredores de acceso a las salidas no deberán tener 
menos de 6 pies (1,8 m) de ancho iibre. 

15.2.4 Número de Salidas. Deberá haber al menos 
dos salidas disponibles como sigue: 

(l) En cada piso 
(2) Accesibles desde todas partes de cada piso y 

entrepiso 

15.2.5 Disposición de los Medios d e Egreso. (Ver 
también la Sección 7.5.) 

15.2.5.t Los medios de egreso deberán estar 
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5. 

15.2.5.2 Ningún corredor con extremos sin salida 
deberá exceder los 20 pies (6, l m), excepto en los 
edificios protegidos totalmente por un sistema de 
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de 
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los 
corredores con extremos sin salida no deberán exceder 
los 50 pies (15 m). 

15.2.5.3 Ningún camino de recorrido común deberá 
superar los 75 pies (23 m), excepto por los primeros 
100 pies (30 m) en edificios protegidos totalmente por 
un sistema de rociadores automáticos aprobado, 
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7. 
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15.2.5.4 Todas las salas que normalmente estén 
ocupadas deberán tener una puerta de salida que 
conduz.ca directamente hacia una salida o a un corredor 
de acceso a una salida. 

Excepción No. 1: Si existe una puerta de salida que 
abre directamente hacia el exterior o hacia un balcón 
o corredor exterior según lo descrito en 15.2.5. 7. 

Excepción No. 2: Deberá permitirse que haya una 
sala intermedia entre una sala normalmell/e ocupada 
por los estudiantes y un corredor de acceso a una 
salida siempre que se cumplan todos los siguientes 
requisitos: 

(a) La distancia total de recorrido desde una 
habitación servida por una sala intermedia hasta una 
puerta que abra hacia un corredor o hasta una salida 
no deberá superar los 75 pies (23 m). 

(b) La vestimenta. efectos personales y otros 
materiales que la autoridad competente considere 
riesgosos se deberán almacenar en annarios 
metálicos. siempre que éstos no obstruyan el acceso a 
las salidas, o la sala intermedia deberá estar equipada 
con rociadores de acuerdo con la Sección 9. 7. 

(c) Se provea uno de los siguientes medios de 
protección: 

(/) La sala intermedia deberá tener instalado un 
sistema de detección de incendios que active la 
alarma del edificio. 

(2) El edificio deberá estar protegido mediante un 
sistema de rociadores automáticos. aprobado, 
supervisado, de acuerdo con la Sección 9. 7. 

Excepción No. 3: Las disposiciones aprobadas con 
anterioridad se deberán poder continuar usando con 
aprobación de la autoridad competente. 

15.2.5.5 Las puertas que abran hacia un corredor de 
acceso hacia las salidas deberán tener una disposición 
tal para evitar interferencias con el recorrido del 
corredor. {Ver también 7.2.1.4.4.) 

15.2.5.6 Pasillos. Los pasillos no deberán tener 
menos de 30 pulg. (76 cm) de ancho. El espacio entre 
filas paralelas de asientos no dclJerá estar sujeto al 
ancho mínimo de pasillo, siempre que no haya más de 
seis asientos entre cualquier asiento y un pasillo. 

15.2.5.7* Corredores Exteriores o Balcones. Los 
accesos a las salidas exteriores deberán cumplir con 
7.5.3. 

15.2.6 Distancia de Recorrido hasta las Salidas. La 
distancia de recorrido desde cualquier punto de un 
edificio hasta alcanzar una salida no deberá superar los 
150 pies (45 rn). (Ver también la Sección 7.6.) 

Excepción No. 1: La distancia de recorrido no deberá 
ser mayor que 200 pies (60 m) en las ocupacione.:; 
educativas protegidas en su totalidad mediante un 
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado 
de acuerdo con /a Sección 9. 7. 

1 

Excepción No. 2: Se deberá permitir que continúen en 
uso las distancias previamente aprobadas si lo 
aprueba la autoridad competente. 

15.2. 7 Descarga de las Salidas. La descarga de las 
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la 
Sección 7.7. 

15.2.8 Iluminación de los M edios de Egreso. Los 
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo 
con la Sección 7.8. 

15.2.9 Iluminación de E mer gencia. Se deberá 
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la 
Sección 7.9 en las siguientes áreas: 

( 1) Escaleras y corredores interiores 
1 (2) Espacios para reuniones públicas 

(3) Edificios de plan flexible y abierto 
( 4) Partes interiores de los edificios o partes sin 

ventanas 
(5) Talleres y laboratorios 

15.2.10 Señalización de los Medios de Egr eso. Los 
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con 
la Sección 7.10. 

15.2.11 Características Especiales de los Medios de 
Egr eso. 

15.2.11.1* Ventanas parn Operaciones de Rescate. 
Todas las salas o espacios de más de 250 pies2 

(23,2 m2
) usados par~ aulas u otros propósitos 

educativos o normalmente sujetos a ocupación 
estudiantil deberán tener al menos una ventana hacia el 
exterior para ventilación y rescate de emergencia que 
cumpla con lo siguiente: 

(1) Esta ventana se deberá poder abrir desde el interior 
sin emplear herramientas y deberá tener una 
abertura libre de no menos de 20 pulg. (S l cm) de 
ancho, 24 pulg. (61 cm) de altura, y 5,7 pies2 

(0,53 m2
) de superficie. 
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(2) La parte inferior de la abertura no deberá estar a 
más de 44 pulg. (112 cm) sobre el nivel del piso, y 
cualquier dispositivo de cierre deberá poder ser 
operado desde no más de 54 pulg. (137 cm) sobre 
el nivel del piso. 

(3) La abertura libre deberá permitir que un sólido 
rectangular, que posea un ancho y una altura 
mínima tal que proporcione la superficie mínima 
requerida de 5,7 pies2 (0,53 m2

) y wia profundidad 
inínima de 20 pulg. (5 1 cm), pase completamente a 
través de la abertura. 

Excepción No. 1: Este requisito no deberá apli~rse a 
edificios protegidos en su totalidad mediante un 
sistema de rociadores automáticos aprobado, de 
acuerdo con la Sección 9.7. 

Excepción No. 2: Este requisito no deberá aplicarse a 
cuando la sala o espacio tengan una puerta que 
comunique directamente con el exterior del edificio. 

'¡ Excepción No. 3: Este requisito no deberá aplicarse a 
las salas ubicadas más de /res pisos sobre el nivel del 

j terreno. 

Excepción No. 4: Esle requisito no deberá aplicarse a 
las ventanas tipo ro!do o compuerta que estén 
articuladas o subdivididas de manera ~ue tengan una 
abertura libre de no menos de 600 pulg (3900 cnl) de 
supe¡ficie y ninguna dimensión menor a 22 pulg. 
(55,9 cm) deberán poder continuar en uso. Los 
mosquiteros o disposirivos colocados frente a las 
-...·enu:ncs rcqu~rid:!S r.o deberán interferir con los 
requisitos de rescare normales. 

Excepción No. 5: Este requisiro no deberá aplicarse 
cuando la sala o espacio cumple con lo siguiente: 

{a) Existen puerras que permiren desplazarse entre 
aulas adyacentes y. cuando se fas utiliza para 
desplazarse desde una aula a otra, proveen acceso 
directo hacia una salida en ambas direcciones o 
acceso directo a una salida en una de las direcciones y 
a un compartimiento de humo diferente que tenga 
acceso a otra salida en la dirección res/ante. 

(b) El corredor está separado de las aulas 
mediante un mura que resiste el paso del humo, y todas 
las puertas que comunican las aulas con el corredor 
son de cierre automático de acuerdo con 7.2. 1.8. 

(c) La distancia de recorrido a lo largo de dichos 
caminos hasta alcanzar una salida no supera los 
150 pies (45 m). 

(d) Cada puerta comunicante está señalizada de 
acuerdo con la Sección 7. 1 O. 

(e) No se permiten dispositivos para cerrar y 
trabar las puertas comunicantes. 
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SECCIÓN 15.3 PROTECCIÓN 

15.3. l Protección d e · tas Aberturas Verticales. 
Todas las aberturas verticales, excepto aquellas no 
protegidas de acuerdo con 8.2.5.8, deberán estar 
encerradas o protegidas de acuerdo con 8.2.5. Cuando 
se utilicen los-requisitos de 8.2.5.5, se deberán cumplir 
los requisitos de 15.3.5.2. 

Excepción: No se deberá requerir que las escaleras 
estén encerradas en los siguientes casos: 

(a) Cuando las escaleras sirvan solamente a un 
piso adyacente. que no sea un sótano 

(b) Cuando las escaleras no estén conectadas con 
escaleras que sirvan a otros pisos 

(c) Cuando las escaleras no estén conecladas con 
corredores que sirvan a pisos diferentes del 
involucrado. 

15.3.2 Protección contra Riesgos. 

15.3.2.1 Las habitaciones o espacios para 
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales 
deberán estar protegidos de acuerdo con lo siguiente. 

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras 
contra incendio que tengan una clasificación de 
resistencia al fuego no menor que 1 hora o 
protección de dichas ñabitaciones medianlt 
sistemas de extinción automáticos según lo 
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes 
áreas: 
a. Salas de calderas y hornos 

Excepción: Las salas de calderas y hornos deberán 
estar exceptuadas del requisito de I 5.3.2. / (l}a cuando 
alberguen sólo equipos de manejo de aire. 

b. Habitaciones o espacios usados para 
almacenar mercancías combustibles en 
cantidades consideradas riesgosas por la 
autoridad competente. 

c. Habitaciones o espacios usados para 
almacenar materiales riesgosos o líquidos 
inflamables o combustibles en cantidades 
consideradas riesgosas por las normas 
reconocidas. 

d. Almarios del conserje. 

Excepción: Los armarios del conserje protegidos 
mediante rociadores automáticos deberán poder tener 
puertas con rejillas de ventilación. 
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(2) Separación del reslo del edificio mediante barreras 
contra incendio que tengan una clasificación de 
resistencia al fu~o no menor que l hora y 
protección de .dichas habitaciones mediante 
sistemas de extinción automáticos según lo 
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes 
áreas: 
a. Lavanderías 
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas 

de carpintería y pintura 
c. Habitaciones o espacios usados para el 

procesamiento o uso d-: mercancías 
combustibles consideradas riesgo~ por la 
autoridad competente 

d. Habitaciones o espacios usados para el 
procesamiento o uso de materiales riesgosos o 
líquidos inflamables o combustibles en 
cantidades consideradas riesgosas por las 
normas reconocidas 

(3) Cuando se utilice extinción automática para 
cumplir con los requisitos de 15.3.2. l(l) o (2), 
deber.: permitirse que la protección cumpla con 
9.7.1.2. 

15.3.2.2 Las instalaciones para preparación de 
alimentos deberán estar protegidas de acuerdo con 
9.2.3 y no se deberá requerir que tengan aberturas 
protegidas entre las áreas de preparación de alimentos 
y las áreas de comedor. 

15.3.2.3 Los escenarios deberán estar protegidos de 
:iccerdo con el Capítulo !2. 

15.3.3 Acabado de Interiores. 

15.3.3.1 Los acabados para interiores deberán cumplir 
con la Sección 10.2. 

15.3.3.2 Los materiales para acabado de muros y 
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán 
permitirse de la siguiente manera: 

(!) Salidas- Clase A 
(2) Corredores y vestíbulos - Clase A o Clase B 

1 

Excepción: Se deberá !'ermitir que las particiones de 
baja allura de no más de 5 pies (1,5 m) de al/uro, 
excepto las salidas. sean Oase A, Clase B o Clase C. 

(3) Todas las otras ubicaciones - Clase A, Clase B o 
ClaseC 

15.3.3.3 Acabado d e Pisos Interiores. (Ningún 
requisito.) 

15.3.4 Sistem as 
Comunicaciones. 

d e Detección, Alarma y 

15.3.4.1 Generalidades. Las ocupaciones educativas 
deberán estar provistas de un sistema de alarma de 
incendio de acuerdo con la Sección 9.6. 

Excepción: Un edificio con una superficie máxima de 
iOOO pie/ (93 m1

) que contiene una única aula y que 
está ubicado a no menos de 50 pies (15.2 111) de otro 
edificio. 

15.3.4.2 Iniciación. 

15.3.4.2.1 El sistema de alarma de incendio requerido, 
distinto del permitido por 15.3.4.2.3, se deberá iniciar 
mediante medios manuales de acuerdo con 9.6.2.1(1). 

Excepción: En edificios en los cuales todos los 
espacios normalmente ocupados están equipados con 
u11 sistema de comunicaciones bidireccionales entre 
dichos espacios y una estación receptora 
pem1anentemente atendida desde la cual se puede 
sonar una alarma de evacuación general. no se 
deberán requerir las cajas de alarma de incendio de 
activac1on manual excepto en ubicaciones 
específicamente designadas por la autoridad 
competente. 

15.3.4.2.2 En los edificios equipados con protección 
mediante rociadores automáticos, el funcionamiento 
del sistema de rociadores automáticamente cieb<::1á 
activar el sistema de alanna de incendio. además de los 
medios de iniciación requeridos en 15.3.4.2.1. 

15.J.4.2.3 Sistem a d t: Protección Alternativo. 
Deberá permitirse eliminar las cajas de alarma de 
incendio de activación manual cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

(1) Los corredores interiores están protegidos 
mediante detectores de humo que utilizan un 
sistema de verificación de alannas según lo 
descrito en la norma NFP A 72, National Fire 
Alarm Code. 

(2) Los espacios tales como auditorios, cafeterías y 
gimnasios están p rotegidos mediante detectores de 
calor u otros dispositivos de detección aprobados_ 

(3) Los talleres y laboratorios en los cuales h aya 
polvos o vapores están protegidos mediante 
detectores d e calor u otros dispositivos de 
detección aprobados. 

(4) Las señales de alarma de incendio se transmiten 
automáticamente al - departamento público de 
bomberos de acuerdo con 9.6.4. 

(5) Desde un punto central es. posible activar 
manualmente la señal de evacuación. o para 
evacuar sólo las áreas afeG(.adas. 
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15.3.4.3 Notificación. 15.3.5.2 Los edificios con aberturas no protegidas, de 
acuerdo con 8.2.5.5 deberán protegerse en su totalidad 

15.3.4.3.J Noti ficación a los Ocupantes. mediante un sistema de rociadores · automáticos, 
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7. 

15.3.4.3.1.1 Los ocupantes deberán ser notificados 
mediante señales audibles y visibles de acuerdo con 
9.6.3. Se deberán permitir las secuencias de alarmas 
positivas de acue,·do con 9.6.3.4. 

15.3.4.3.1.2 Cuando sea aceptable para la autoridad 
competente, Ci sistema de alarma de incendio deberá 
poder ser usado fara otras señales de emergencia o 
para designar los cambies ·de clas<.>s, siempre que la 
señal de alanna de incendio sea distintiva y anule todos 
los demás usos. 

15.3.4.3.1..3 Para impedir que los alumnos regresen al 
interior de un edificio que está ardiendo, la señal de 
llama.da deberá ser independiente y distintiva de 
cualquier otra señal. Deberá permitirse dar dicha señal 
por medio de banderas o banderines de color-es 
distintivos. Si la señal de llamada es eléctrica, los 
botones de contacto u otros controles se deberán 
mantener bajo llave. La llave deberá estar en poder del 
director u otra persona designada, para impedir un 
llamado en momentos en los cuales existe un incendio. 
Independientemente del método de llamado utilizado, 
los medios con los cuales se da la señal se deberán 
mantener bajo llave. 

l 5.3.4.3.2 Notificación a las Fuerzas d e 
Emer:encia. Dondequiera que las autoridades de la 

· esc uela dcte:-rnir.er. que se produjo un incendio real, 
deberán notificar inmediatamente al cuerpo de 
bomberos local usando el sistema público de alannas 
de incendio o otros medios disponibles. 

15.3.5 Requisitos para la Extinción. 

15.3.5.1 Cuando haya una ocupación estudiantil por 
debajo del piso de la descarga de las salidas, todas las 
secciones de dichos pisos deberán estar protegidas en 
su totalidad mediante un sistema de rociadores 
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la 
Sección 9.7. Cuando no haya ocupación estudiantil en 
los pisos debajo del piso de la descarga de las salidas, 
dichos pisos deberán estar separados del resto del 
edificio mediante construcciones que tengan una 
clasificación de resistencia al fuego de l hora o 
deberán estar protegidos en su totalidad mediante un 
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado 
de acuerdo con la Sección 9.7. 

Excepción: Aunque haya ocupación estudiantil por 
debajo del piso de la descarga de las salidas. no' se 
deberá requerir el sistema de rociadores automáticos. 
si aií lo aprueba la autoridad competente. si existen 
ventanas para rescate y ventilación que cumplan ron 
15.2.II.l. 
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15.3.6 Corredores. Los corredores deberán estar 
separados de otras áreas del . mismo piso mediante 
muros que tengan una clasificación de resistencia al 
fuego de Y, hora de acuerdo con 8.2.3. 

Excepción No. l.: No se deberá requerir que los 
corredores estén protegidQs si todos los espacios 
normalmente sujetos a ocupación por parte de los 
estudiantes tienen al menos una puerta que abre 
directamente hacia el exterior o hacia un balcón o 
corredor exterior con acceso a las salidas de acuerdo 
con 7.5.3. 

Excepción No. 2:* En edificios totalmente protegidos 
mediante un sistema de rociadores automáticos 
aprobado y supervisado. instalado de acuerdo con la 
Sección 9.7, no se deberá requerir que los muros de los 
corredores sean resistentes al fuego, siempre que 
dichos muros fom1en una par1ición resistente al humo 
de acuerdo con 8.2.4. 

Excepción No. 3: Si el techo del corredor consiste en 
un conjunto que posee una clasificación de resistencia 
al fuego de '/}lora al ser ensayado como muro, los 
muros del corredor deberán poder terminar en el techo 
del corredor. 

Excepción Ne. 4: No se deberá requerir que los 
lavamanos.estén separados de los con·edores. siempre 
que estén separados de todos los demás espacios 
mediante muros que tengan una clasificación de 
resistencia al fuego de no menos de '/,hora de acuerdo 
con 8.2.3. 

Excepción No. 5: Las puertas existentes en corredores 
con paredes que tengan una clasificación de 
resistencia al fuego '/,hora deberán poder ser puertas 
sólidas de madera de J Y.pulg. (4.4 cm) de espesor con 
núcleo macizo,o su equivalente. 

15.3.7 Subdivisión d e los Espacios del Edificio. 

15.3.7.1 Los edificios escolares deberán estar 
subdivididos en compartimientos mediante barreras 
contra el humo que cumplan con la Sección 8.3 cuando 
cumpla al menos una de las siguientes condiciones: 

( l) La máxima superficie de un compartimiento, 
incluyendo la superficie a.cumulada d e todos los 
pisos que tengan una atmósfera común, supere los 
30.000 pies1 (2800 m2

) . 

(2) La longitud o el ancho del edificio s1,1peran -.los 
300 pies (91 m). 
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Excepción No. I: Este requisito no deberá aplicarse 
cuando todos los espacios normalmente sujetos a 
ocupación por parte de los estudiantes tienen al menos 
una puerta que abre directamente hacia el exterior o 
hacia un balcón o corredor exterior con acceso a las 
salidas de acuerdo con 7.5.3. 

Excqx:ión No. 2: Este requisito no deberá aplicarse a 
edificios de una sola planta que están protegidos en su 
totalidad mediante un sistema de rociadores 
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la 
Sección 9. 7. 

15.3. 7.2 La máxima superlicie de un compartimiento 
de humo no deberá superar los 30.000 pies2 (2800 m1), 

y ninguna de sus dimensiones deberá superara los 
300 pies (91 m). 

15.3.7.3 Las puertas ubicadas en las barreras contra el 
humo deberán ser de cierre automático con pestillo. 

SECCIÓN 15.4 DISPOSICIONES ESPECIALES 

15.4.1 Ed ificios sin .Yentanas y S ubteuáneos. Los 
edificios sin ventanas y estrucruras subterráneas 
deberán cumplir con la Sección 11.7. 

1
15.4.2 Edificios de Cran Altura. Los edificios de 
gran altu ra deberán cumplir con 11 .8.2. l . 

15.4.3 Edificios d e Plan Flexible y d e Pla n Abierto. 

15.4.3. 1 Los eóiíicios de pian flexible y de plan 
abierto deberán cumplir con los requisitos de esre 
capirulo según lo modificado por 15.4.3.2 a 15.4.3.4. 

15.4.3.2 Cada sala ocupada por más de 300 pe.rsonas 
deberá tener dos o más medios de egreso hacia 
ambientes diferentes. Cuando se requieran tres o más 
medios de egreso, no más de dos de ellos deberán 
conducir hacia el mismo ambiente. 

15.4.3.3 En las escuelas . de plan flexible sólo se 
deberán poder reacomodar periódicamente los muros y 
particiones si la autoridad competente ha aprobado los 
planos o diagramas revisados. 

15.4.3.4 Los edificios de plan flexible deberán ser 
evaluados con los muros plegables extendidos y en 
uso, así como con los muros en posición retraída. 

SECCIÓN 155 SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

155.1 Servicios Públicos. Los servicios públicos 
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1. 

15.5.2 Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acond.icionado. 

15.5.2.1 Los equipos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la 
Sección 9.2. 

155.2.2 Deberán prohibirse los equipos de calefacción 
sin ventilación encendidos con combustible, a 
excepción de los calentadores unitarios a gas instalados 
de acuerdo con la nonna NFPA 54, National Fueí Gas 
C-Ode. 

155.3 Ascensores, Escaler as Mecánicas y Cintas 
Transportadoras. Los ascensores, escaleras 
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir 
con los requisitos de la Sección 9.4. 

15.5.4 Conductos para Residuos, Incineradores y 
Conductos para Lavand ería. Los conductos para 
residuos, incineradores, y conductos para lavandería 
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5. 

SECCIÓN 15.6 RESERVADO 

SECCIÓN 15.7 CARACTERÍSTICAS DE 
FUNC IONAMIENTO 

1 15.7.1 f:greso de Emergencia y Ejercicios de 
1 Reubicación. 

15. 7.i.l * Se deberán efectuar simulacros de incendio 
y ejercicios de reubicación rcgulanr.::nte de ::i~:.ierdo 

con la Sección 4.7 y los requisitos aplicables de 
15.7.1.2. 

15.7.1.2 Los simulacros de incendio y los ejercicios de 
reubicación se deberán efectuar como se indica a 
continuación: 

(1 ) Se deberá efectuar al menos un simulacro de 
incendio durante cada uno de los meses en los 
cuales el establecimiento esté funcionando. 

Excepción: En lugares en los cuales las condiciones 
climáticas son severas, los simulacros de incendio 
mensuales se deberán p oder diferir s iempre que se 
efectúe el número de simulacros requerido y que se 
efectúen al menos cuatro antes de diferir los 
simulacros de incendio. 

(2) 

(3) 

Todos los ocupantes del edificio deberán participar 
del simulacro. 
Se deberá requerir un simulacro de incendio Y 
ejercicio de reubicación adicional dentro de los 
primeros 30 días de fimcionamiento, excepto en 
las ocupaciones educacionalés abiertas durante 
todo el año. 
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15.7.1.3 Todas las alarmas para simulacros de 
incendio y ejercicios de reubicación deberán darse a 
través del sistema de alarma de incendios. 

15.7.2 lnspecc.ión. 

15.7.2.1 * Deberá ser· responsabilidad del personal 
directivo y docente inspeccionar diariamente todas las 
instalaciones de salida para verificar que todas las 
escaleras, puertas y demás salidas estén en condiciones 
adecuadas. 

15.7.2.2 Los edificios de plan abierto deberán requerir 
vigilancia adicional 'para garantizar que los caminos de 
salida se mantengan libres de obstrucciones y que sean 
obvios. 

15.7.3 Mobiliario y Decoración. 

15.7.3.1 Los tapizados, cortinas y demás mobiliario y 
decoraciones similares de las ocupaciones educativas 
deberán cwnplir con los requisitos de I0.3. L 
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15.7.3.2 La vestimenta y los efectos personales no 
deberáii ser almacenados en corredores. 

Excepción No. 1: Este requisito no deberá aplicarse a 
corredores protegidos mediante un sistema de 
rociadores automáticos de acuerdo con la Sección 9. 7. 

Excepción No. 2: Este requisito no deberá aplicarse a 
áreas de corredores protegidas mediante un sistema de 
detección de humo de acuerdo con la Sección 9. 6. 

Excepción No. 3: Este requisito no deberá aplicarse al 
almacenamiento en armarios metálicos. siempre que se 
manteñga el ancho de egreso requerido. 

15.7.3.3 Los trabajos artísticos preparados por los 
niños y materiales didácticos deberán poder colocarse 
directamente sobre los muros, y no deberán exceder el 
20 por ciento de la superficie de los muros. 
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RegÍ'amenló Sot re Escaleras de Emergencia 

Nº22088-S 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y EL MIN1STRO DE SALUD 

En uso de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución 
Política; 312 y 322 de la Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud". 

Considerando: 

.l º.- Que el Ministerio de Salud, tiene la obligación de velar por cada edificación que se 
construya en nuestro país, cumpla con los requis itos mínimos que garanticen la salud y 
seguridad de la población. 

2º.- Que para el "Cumplimiento de tal obligación, es urgente modernizar las disposiciones 
reglamentarias sobre escaleras de emergencia, de modo que se ajusten a la realidad actual. 

DECRETAN: 

El siguiente 

Reglamento sobre escalera de emergencia 

Articulo l º.-Toda edificación que presente a lguna o varias de las condiciones siguientes: 

a) Cuatro o más pisos. 

b) Que tengan una altura de 8 m o más, medidos desde el nivel de piso terminado de la 
primera planta hasta el nivel de piso term_inado de la última planta, deberá contar con una o 
varias esc.a~eras .qe emergencia,.Auedando a criterio .del M;inisterio : de Salud, solicit~ -_ · 
escaleras de emergencia, en edificios de menor altura, ~epéndiendo de su. use), grado . de 
peligrosidad y de aspectos arquitectónicos que hagan dificil su evacuaeión en_ forma ágil° y 
segura. 

Artículo 2°.- El diseño y construcción de toda escale ra de emergencia, deberá cumplir con 
los s iguientes requisitos: 

a) Toda escalera de emergencia deberá ser ubicada de manera tal que permita a los usuarios 
en caso de emergencia, salir del edificio en forma rápida y segura; deberán desembocar y a 
la acera, al nivel de suelo o en vía pública amplia y segura hacia e l exterior. .. 
b) En la construcción de toda la estructura se usará material incombustible con ü4,l. 
coeficiente de retardación al fuego de 1 hora. 2 



c) Por cada seiscientos metros cuadrados (600 m) de área de piso o 2 fracción superior de 
trescientos metros cuadrados (300 m ), cada piso deberá estar servido por una escalera de 
emergencia 

ch) Las escaleras serán de diseño recto y deberán tener un ancho mínimo de 90 cm si la 
carga de ocupación es menor de 49 personas y 120 m si la ocupación es superior a 50 
personas. El ancho del descanso será igual al ancho de la escalera .. 

d) Tendrán una huella mínima de veintiocho centímetros y una contrahuella máxima de 
dieciocho centímetros. 

e) Sus puertas de acceso abrirán en la dirección normal de salida de las personas y sus 
cerrojos serán de tal naturaleza que permitan abrirlas fácilmente desde adentro. Cada puerta 
debe contar con su respectivo cierre automático. 

f) Las barandas de protección tendrán corno mínimo l m de alto. 

g) Las escaleras de emergencia podrán ser exteriores pero cada piso deberá tener acceso 
directo a ellas a través de una puerta de salida. 

h) Los pisos de los descansos y las huellas y contrahuella de las escaleras de emergencia 
serán sólidos y de material antiderrapante. En las exteriores se permiten perforaciones de no 
más de doce milímetros (0,012 m) de diámetro para desagüe. 

i) Todas las escaleras exteriores de emergencia deben ser fijas en forma permanente en 
todos los pisos excepto el inferior, en el que se podrán instalar plegables. En este caso, se 
diseñarán en forma tal que el peso de veinte kilogramos las haga descender hasta el suelo. 

j) Ni las escaleras de emergencia, ni el acceso a sus puertas, podrán ser obstaculizados por 
máquinas, muebles, cajones ni ninguna clase de objetos. 

k) El acceso a las escaleras de emergencia será indicado por letreros permanentes y señales 
perf~ct~ente visibles. 

l) Las escaleras de emergencia y sus puertas de acceso, serán objeto de servicio constante 
de mantenimiento, para garantizar su operación en cualquie.r momento y para evitar su 
deterioro por el transcurso del tiempo. 

Artículo 3º.- Correrá a cargo de los ingenieros, arquitectos, propietarios, administradores, 
· encargados o arrendatarios en su caso, el cumplimie!J.tO de las normas previstas en el 

reglamento. 

Artículo 4°.- El Ministerio de Salud y las demás oficinas y entidades públicas que 
corresponda, no aprobarán los planos de edificación que requiriendo. escaleras de 
emergencia, no indiquen claramente la ubicación y diseño de las escaleras. de emergenci.a 
de cont;oflllidad con los requisitos señalados en este. Reglamento. 



Artículo 5°.- Derógaose los Decretos Ejecutivos Nºs 7538-SPPS de 7 de octubre de 1977 y 
11112-SPPS de 24 de enero de 1980. 

Artículo 6º.- Rige a partir de su publicación. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 

Est2, norma define y describe las señales de seguridad que, en el campo de la 
seguridad contra incendios. permiten realizar la señalización de las vías de 
evacuación, asi como las condiciones de uso de dichas señales. Su campo de 
aplicación comprende cualquier situación en que sea necesario o útil indicar 
públicamente la localización y carácter de los accesos, r~corridos y salidas de las 
vías de evacuación. 

2 NORMAS PARA CONSULTA 

Decreto Ejecutivo 12715- MEIC - Norma oficial para la utilización de colores e11 
seguridad y su simbología. 

INTE 21-02-01 -96 - Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 72-036 - Especificación de diferencias de color psicofísicas. 

3 SEÑALIZACION DE LA EVACUACION 

Las señales empleadas para alcanzar una adecuada señalización de la evacuación 
pueden tener como fin indicar: 

a) El acceso a una vía de evacuación o a una salida desde la vía de evacuación al 
espacio exterior. 

En ambos casos, puesto que su utilización debe hacerse en el sentido que conduce 
al exte rior, se denominará, en esta norma. salida. 

b) El tramo de recorrido de evacuación en el sentido que conduce al espacio exterior. 

3.1 Señalización de salidas 

Se definen dos tipos de ~alidas: 

a) Salidas habituales. Son las utilizadas, generalmente. con carácter público, para la 
circulación necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo. 

b) Salidas de emergencia. Son las utilizadas. con carácter público. solamente en 
caso de e111erg~ñcia de evacuación. · 

. " .: .~ .... ". -.:~ < .. : 
El margen de las señ~l~·s que:·a :éontinuación se relacionan es obcional y blanco. 

. .. . . ...... . 
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Nota - Aunque la utilización del margen es opcional, es recomendable siempre y necesaria, cuando el 
contraste entre el fondo de la señal y el fondo del soporte sea menor de 0,5 cm (véase ta norma UNE 
72-036). 

3.1.1 Señalización de salidas habituales 

La señalización de las salidas habituales puede hacerse por cualquiera de estos dos 
medios: 

f} El pictograma A2(P-A2) (véase figura 1) según se especificado en la norma INTE 
21-02-01-96. 
~ 
~)La señal literal S.L.-1 representada en la figura 2. 

Colores: Fondo: verde (véase la norma DE 12715-MElC) ., 

tetras o trazos: blanco 
:;: 

fprma: Según la tabla 1 
::• 

~edidas: Según la tabla 1, en función de la máxima distancia de observación, d, · 
previsible. 

Figura 1. S~ñalización de salidas habituales 
Pictograma A2 (P~A2) 
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f 
· ~¡ 

l 

Figura 2. Señalización de salid~s habituales 
Señal literal (S.L 1 / 

Tabla 1 · 
,· 

~ 
! 

~ \ 
1 

1 
i 

Medidas (mm} 

1 
Según la distancia máxima de observación d(m) 

Señal Forma 
d s 10 

10 < d s; 20 20<d<30 

Pictograma Cuadrado H 224 447 670 
A2(P-A2) 

1 297 420 594 
Señal literal h 105 148 210 

(S.L-1) Rectángulo 11 240 340 480 
h1 60 85 120 

Tipo de letra (forma y tamaño): . ... 
. La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 
.• 

""" ~· 

l~-1 .2 Señalización de salidas de emergencia 

i · la señalización de las salidas de emergencia puede hacerse por cualquiera de estos 
aos medios: 
~--

_, 

JEI pictograma 4(P-4) (véase figura 3) según está especificado en la norma INTE 
· 1-02-01-96_ 

.) l a señal literal S.L.-2 representada en la figura 4. 
~ . 

;olores: Fondo: verde (véase la norma b E 12715-MEIC) 
;etras o trazos:· blanco · 

·. ~- . . ·. 
i.-.' .'- i /. .. r. \ 

}fr~a.: Según· ~a tabla 2 
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Medidas: Según la tabla 2, en función de la máxima distancia de observación, d . 
previsible. 

Tabla 2 

. 
Medidas (mm) 

, Según l a dis tanc ia máxima de observación d(m) 
Señal 

/ 
Forma 

d s; 10 
10<d s; 20 20 < d < 30 

Pictograma Cuadrado H 224 447 670 
4(P-4) ' -

1 297 420 594 
Señal literal h 148 210 297 

(S.L.-2) Rectángulc? 11 247 350 495 
12 271 382 540 

.: h1 50 70 100 
h2 16 24 34 
h3 16 22 29 

, Tipo de letra (forma y tamaño): 
· La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold 

Señalización de salidas d e emergencia 

Figura 3 - Pictogram a 4 (P-4) 
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1, 

.,. 
-C 

-C 

M .::::. 
..e 

.._ 
.e 

-~.----.._ 

Figura 4 - Señal literal (S.L-2) 

3.2 Señalización de tramos de recorrido de evacuación 

Los tramos de recorrido de· evacuación pueden conducir a "salidas" habituales o a 
"salidas de emergencia". 

3.2.1 Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a 
salidas habituales 

La señal.ización del tramo y el sentido del recorrido de evacuación que conduce a una 
salida habitual, puede hacerse por cualquiera de estos dos medios: 

1) El pictograma A2 (P-A2) acolado con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-
·033/1 el cual debe situarse a la izquierda o a la derecha del P-A2, de modo que el 
sentido indicado por la flecha sea hacia el exterior de la señal. 

. . 
El lado por el cual se acolan ambos pictogramas no tendrá margen, por lo que el 
fondo del conjunto resultará continuo. · 

Cada pictogra·ma tendrá como medida de sus lados la altura H. definida para el 
pictograma A2. en la tabla 1, ·según la distancia máxima de observación ( d) previsible 
(véase figura 5). 
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2) La señal literal de salida S. L. -1, definida en el apartado 3.1.1. acolada con el 
pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual debe situarse a la izquierda 
b a la derecha de la señal literal (S.L. -1 ), de modo que el sentido indicado por la 
hecha sea hacia el exterior de la señal. 

El lado por el que se acolan la señal literal S.L.-1 y el pictograma P-24 no tendrá 
fnargen, por lo que e l fondo del conjun~o resultará contínuo. 

El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura h de la señal literal 
norrespondiente a la distancia máxima de observación (d) previsible (véase figura 6). 
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Sefialización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas 
habituales 

(véase apartado 3 .2. 1 punto .1) 

(P-24) + (I'-A2) 
1 

Figura _5 
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Señalización de tramos d e recorrido de evacuación que conducen a salidas 
h abituales 

(véase apartado 3.2.1 punto 2) 

•· 
' 

Figura 6 
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3.2.2 Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a 
salidas de emergencia 

La señalización y el sentido de recorrido de evacuación que conduce a una salida de 
emergencia puede hacerse por cualquiera de estos tres medios: 

1) El pictograma A1(P-A1) de la norma UNE 23-033/1, cuyas medidas se indican en 
la tabla 3, según la distancia máxima de observación (d) preyisible (véa$e figura 7). 

2) El pictograma 4(P-4) acolado con el pictograma 24(p-24) de la norma UNE 23-
033/1, el cual debe situarse a la izquierda o a la derecha del P-4, de modo que el. 
sentido indicado por la flecha sea hacia el exterior de la señal. 

El lado por el que se acolan ambos pictogramas no tendrá margen, por lo que el 
fondo del conjunto -::,esultará contínuo. 

Cada pictograma tendrá como medida de sus lados la a_ltura H. definida para el 
pictograma 4 en la tabla 2, según la distancia máxima de observación (d) previsible 
(véase figura 8). 

3) La señal literal de salida de emergencia S.L-2, definida en el apartado 3.1.2, 
acolada con el pictograma 24(p-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual debe situarse 
a la izquierda o a la derecha de la señal literal S.L -2, de modo que el sentido 
indicado por la flecha sea hacia e l exterior de la señal. 

El lado por el que se acolan la señal literal S.L -2 y el pictograma P-24 no tendrá 
margen, por lo que el fondo del conjunto resultará contínuo. 

El pictograma P-24 tendrá como medida de sus lados la altura h de la señal literal 
correspondiente a la distancia máxima de observación, d, previsible (véase figura 9). 
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Señalizació n de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas 
d e em ergencia 

Pictograma A 1 (P-A 1) (véase apartado 3 .2 .2 punto 1) 

..• 

1 

1 

. '· 

',( 
l 
1 
· I 

¡ 

.1 
:.e.! 
··· 1 

1 

1 
> 
1 
1 
¡ 

, .. .. J 

Figura 7 

Tabla 3 

- Medidas (mm) 
Según la distancia máxima dé observación d(m) 

Señal Forma 
d ~ 10 

10 < d ~20 20< d <30 

1 320 632 948 
Pictograma Rectangular h 160 316 474 
A1(P-A1) . . .. .. 

., 
' 

}1po de letra (fonna y tamaño): " " - . -~ .. _. . ':~--.:~~' · .' . :· ·r~·. : · ·· 

~la letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold . ~" :':.: \~\:>-. . .. ., ·, 

.. . .. .. ' -; '~ .·. ;": · .... .. ; .. :~-: .. . 
" 
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Señalización de tramos de recorrido de evacuación que conducen a salidas 
de emergencia 

(véase apartado 3 .2.2 punto 2) 

Figura 8 : 
~ .. ·. . · .. ~ . ·. :'"." 
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Señalización de tramos d e recorrido de evacu ación que 
conducen a salidas d e emergencia 

. . D
···· . 

: 
.. 

¡ . 
. 

. ---:-~ . 

.. "' .. ·- ... . . ... 
·. ' "..i 

. ·-<,_ .. · ·· :~:~· · ·.... . 
.. 

·- • • •• • .! ,. 

(véase apartado 3.2.2 punto 3) 

&J 
.. ·· .... 

. . 

: 
. . . .. -.. -.,,,--.. 

Fi~ura 9 
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4 CORRESPONDENCIA 

La presente norma es una homologación de la norma española Seguridad contra 
incendios; señalización de seguridad; vías de evacuación. UNE 23-034-88. 
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ANEXO 

Criterios acerca del uso de las señales de evacuadón 

1) Sele<:ción de las señales 

Según las características del edificio o local en que las señales de evacuación han de 
instalarse, y especialmente según el uso de los mismos y el nivel de información de 
las personas que los ocupan, puede seleccionarse el medio de señalización más 
adecuado entre lo:::: _definidos en esta norma. 

En general, será preferible el uso de las señales con contenido literal, S.L-1, S.L-2 y 
las que las incluyen o, en su caso, el pictograma A 1. 

2) Situación de las señales 

Las señales de "salida" y "salida de emergencia" se situarán, siempre que sea 
posible, sobre los dinteles del hueco que señalizan o. si no fuera posible. muy 
próximas a él, de modo que no exista confusión en cuanto a la localización del 
mismo_ 

Las señales de "tramos de recorrido de evacuación" se situarán de modo que. desde 
cualquier punto susceptible de ser ocupado por personas. sea visible, al menos. una 
señal que permita iniciar o continuar la evacuación por la vía, sin dudas. confusiones 
ni vacilaciones. 

La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación 
estará, preferentemente, comprendida entre 2m y 2,50m pudiendo alterarse esta 
altura por razones del tráfico en la vía u otras que lo justifiquen. En ningún caso se 
situarán a menos de 0,30m del techo del local en que se instalen. 

~) Ejecución de las señales 

Cualquiera que sea la señal, podrá realizarse: 

a) sobre una lámina opaca, o 

b} sobr~ una . lámina parcialmente traslúcida (dibujo o letras traslúcidos y fondo 
opaco);o 

~) sobre"lfr1~{lámiria trasluCida (ciibujo o letras y fondo traslúcidos) 
. . . • . . •• ..·:~ t " >.: •. • :, •• • • · . : • • ·-· : • ... ' • • • • • • • • • • • ' • 
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f ¡ ;r¡a terial de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones 
ambientales del local en que estén instaladas, y la superficie de la señai no 
favorecerá el depósito de polvo sobre ella. 

4) Alumbrado de las señales 

El alumbrado de las señales deberá prolongarse, después de un fallo de su 
alumbrado normal, durante un tiempo que cumpl~ lo establecido en ta 
reglamentación vigente en esta materia. 

Ei nive l de -luminancia de la superficie de las señales se logrará, según sea la 
ejecución de la señal: 

a) Si es opaca, por una iluminación exterior a la señal. 

b) Si es parcial o totalmente traslúcida, por una iluminación interior de la señal. 
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Extintores portátiles 
contra el fu ego 

CAPITULO 1 
INTRODUCCION 

INTECO 
21-01-01-96 

i1 objeto de la presen~e norma se dirige a I~ clasificación, selección, . 
instalación, inspección, mantenimiento y pruebas de equipo de extinción 
f)ortátil. Los requisitos dados son los mínimos. Los extintores p~:>rtátiles son 
'.aestinados como una línea primaria de. defensa con la fuerza suficiente para 
;combatir incendios de tamaño iimitado. Son necesarios aún cuando la 
··:>ropiedad esté equipada con rociadores automáticos, red hidráulica y 
mangueras u otros ~,quipos fijos de protección. 

No se aplica a sistemas instalados permanentemente para la extinción .de 
¡ncendios, aunque porciones de dichos sistemas puedan ser portátiles (tales 
como mangueras y boquillas sujetos a abastecimiento fijo del agente extintor). 

1-2 PROPOSITO 

Esta noíi(ia·e-s :;para· e¡ uso y guía de los encargados de la selección, compra, 
instalación, aprobaeión, registro, diseño y mantenimiento de equipos portátiles 
de extinción de incendios. 

Nada en esta norma debe ser interpretado como una restricción en las 
tecnologías nuevas o disposiciones alternativas, con tal de que el nivel d e 
protección como el aquí descrito no esté disminuído y sea aceptable por la 
autoridad competent~. 

i"-.,,...._~~~----~---------~----~---------------------------.,.---------------i 
Equivale 
•cicilrnente 
~F~A-10 

l BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 
; INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

1 



1_3 pEFJNICIONES 
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1_3_1 Los tipos bi.sicos d e fuegos son de Glas~ A. B, C y D como se definen a 
continuación: 

1-3.1.1 Los de Clase A son fuegos en materiales combustibles comunes como 
madera, tela, papel, caucho y plásticos. 

1-3.1.2 Los de Clase B. son fuegos en líquidos o·gé\ses, inflamables o combustibles, 
por ejemplo aceites, grasas, alquitranes, base de pinturas y lacas. 

1-3.1 .. 3 Los de Clase C son f'~·~gos que involucran equipos eléctricos energizados, 
donde la conductividad eléctrica del medio de extinción es lo importante. (Cuando el 
equipo eléctrico está desenergizado, . pueden ser utilizados sin riesgo, extintores paré 
incendio de Clase A ó B ) . 

1-3.1.4 Los de Clase D son fuegos en metales combustible-$ como magnesio, titanio, 
zirconio, sodio, litio, potasio, etc. 

1-3.2 extintor portátil de incendio: es un aparato que contiene, polvo, líquido o gas, 
los. cuales pueden ser expulsados qajo presión con e l propósito de suspender o 
extinguir un incendio. 

1-3.3 rotulados: equipo o materiales a los que se les ha adherido un rótulo, símbolo u 
otra marca de identificación de una organización aceptada por la "Autoridad 
Competente" e interesada con la e valuación del producto, que realiza inspección 
periódica sobre la producción de equipo y materiales rotulados en cuyo rótulo el 
fabricante indica cumplimiento con las normas apropiadas o desempeño en forma 
específica. 

1-3.4 listado: equipo o mate riales incluidos en una lista publicada por una 
organización aceptada por la "Autoridad Competente" y relacionada con la 
evaluación del producto, que ejerce inspección periódica da la producción del 
equipo o materiales listados y que se encuentran en niveles apropiados o han sido 
examinados y encontrados adecuadü's para ser utlizados en forma específica . 

. Nota: Las for:nas para identificar los equi::>os liste.des puede variar p2ra caca org2niz2ción :-e!2ci::>nc.s2. 
Con la evaluación del producto, algunos no reconocen IOS equipos como iis:cdCS 2 t.i: ncs ~:.;e c::s:én __ 
larnbién rotulados. La '"Autoridad Competen:e- podíia utilizar el s1s<ema er:;ple2do p'.)r la :J~;:;2:-frz:ac;:m 
registrada con el fin de identificar un producto listaao. · 

2 
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1-3.5 líquido inflamable: líquidos que cuentan con un punto de inflamación por 
debajo d e los 37,8 ºC (100 ºF} siempre que tengan una presión de vapor que no 
exceda de los 2 068,6 mm de Hg (40 psia) a 37,8 ºC (100 ºF). ' 

1-3.6 líquido combustible: líquidos que cuentan con un punto de inflamación 
superior o igua l a los 37,8 ºC (100 ºF) . · 

1-3.7 gas combustible: grupo d e gases inflamables que se emplean generalmente 
para ser quem ados , combinados con aire, con el fin de producir calor que , a su vez, 
se emplea e n los sistemas de calefacción, en los procesos indus tñales, o .como 
fuente d e en e rgía o iluminación 

1.3.8 g as inflamable: cualquier gas que pueda a rder en concentraciones normales 
de oxígeno en el aire. 

1.3.9 a utorida d competente: en lo que se refiere a aspectos de incendios el 
Benemérito C uerpo de Bomberos de Costa Rica. 

1-4 CLAS IFICACIÓ N Y RANGO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO 

1-4.1 Los extintores portátiles de incendio están clasificados· po·r la boratorios de 
prueba según su utilización en ciertas clases de incendios y rateados para una 
efectividad rela tiva de extinción a una temperatura d e m ás de 2 1 , 1 ce (70 CF). 

1-t;.2 E l ·sistema de c lasificación y rango descrito en esta nonna es el u tilizado por 
"Unde rwriters L aboratories y Underwriters Laboratories of Canadá" y está basado en 
la extinción de fuegos de características y tamaños predeterminados y d escritos 
como s igue: 

- CLASE A: pruebas con madera y viruta 

- CLASE B : pruebas de fuego en heptano normal con profundidad de 5, 1 cm (2 
pulgadas) en cubetas cuadradas 
- CLASE C: Sin prueba de incendio. E l agente extinguidor no deb e ser conduc tor de 
electric idad. 

- CLASE O: Pruebas especiales en íuegos de m6tales combustibles especific8s. 

1-5 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
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1-5.1 Riesgo levs (bajo) 

cuando la cantidad de mate riales Clase A o Clase 8 preserltf-S es tal . que puede 
preverse que los posibles incendios serán de pequeña magnitud. En el nivel clase A 
pueden í_ncluirse oficinas, iglesias, salones de conferencia, centrales telefónicas; y 
en el nivel Clase 8 que incluye pequeñas cantidades de inflamables utilizados para 
rnáquinas copiadoras, departamentos de arte, etc.,. siempre que se mantengan en 
envases sellados y almacenados en forma correcta. 

1-5.2 Riesgo ordinario (moderado) 

Cuando la cantidad de materiales Clase A o Clase B están presentes en una / 
proporción mayor que la esperada en lugares con riesgo leve (bajo). Estas 
localidades podrían consistir en almacenes, salas de ventas en establecimientos 
comerciales, salones de exhibición de autos, parqueaderos, parqueos, industrias de 
manufactura, talleres de aprendizaje, bibliotecas y almacenes no clasificados como 
de riesgo extraordinario. 

1-5.3 Riesgo extraordinario (Alto) 

Cuando la cantidad de materiales Clase A o C lase B presentes hagan prever que los 
posibles incendios serán de gran magnitud. En esta clasificación pueden incluiíse 
los almacenes con materiales combustibles apilados (en alturas mayores de 4 , 15 m ·· 
en pilas compactas o más de 3,05 m en pilas que contengan espacios libres 
horizontales) y zonas donde se realicen procesos tales como: pintura, baños por 
inmersión, revestimiento, incluyendo manipulación de líquidos inflamables, talleres 
de carpintería, reparación de vehículos, reparación de aeroplanos, etc. 

1-6 REQUISITOS GENERALES 

~-6.1 La clasificación de extintores consiste de una letra que indica la clase de_ 
incendio para el cual un extintor ha sido encontrado efectivo, precedido por un 
número de clasificación (de Clase A y B solamente) que indica la efectividad relativa 
de extinción. 

Excepción: Para extintores clasificados en el uso de riesgos de Clase C ó O no se 
requiere taner un numer2l precediendo la letra de clasificación. 

·1-6.:-?. Los extintores portátiles deben estar totalmente cargados, en condición 
0perable y ub icados en :ocio momento en luga res designados aún cuando no. estén 
siendo utilizados. 

4 
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1-6.3. Los extintores deben estar localizados donde sean accesibles y disponibles 
¡0rnediatamente en el momento del incendio. 

Deben estar localizados preferiblemente a lo larg_o de las trayectorias ·normales de 
tránsito incluyendo· la salida del área. ·-· 

1-6.4 Los gabinetes de los extintores no debe_n estar cerrados con llave. 

Excepción: En los sitios donde,· por su ubicacicn, los extintores se presten o esten 
sujetos al mal uso, se deben utilizar gabinetes sellados: siempre y cuando la cara 
expuesta del gabinete sea de un material que se puede remover rápidamente, como 
es el caso de vidrio o lámina acrílica de poco grosor. 

1-6.5 Los extintores no deben estar obstruídos u ocultos a la vista. 

Excepción: En cuartos extensos y en ciertos lugares donde la obstrucción visual no 
pueda ser completamente evitada, se deben proveer los medios de señlización para 
indicar su localización. 

1-6.6 Los extintores deben estar sobre los ganchos, o en los sujetadores 
suministrados, montados en gat::ine.tes, o colocados en estantes a m enos que sean 
extintores provistos de ruedas. 

1-G.7 Los extintores colocados en sitios donde estén sujetos al desalojo de personal, 
deben estar instaladóS en sujetadores dise ñados específicamente para hacer frente a 
estos problemas. 
1-6.8 Los extintores colocados en sitios donde estén sujetos a daños físicos por 
impactos deben estar protegidos. 

1-6.9 Los extintores con un peso bruto no superior a 18, 14 Kg (40 libras) deben estar 
instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1,25 m (4 pies) por 
encima del piso. Los extintores con un peso bruto superior a 18,14 Kg (40 libras) . 
(excepto aquellos provistos de ruedas) deben estar instalados de tal forma que su 
parte superior no esté a más de 1,07 m (3 _pies) por encima del piso. En ningún 
caso e l espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor de 
102 mm (4 pulg). 

1-G.1 O Las instrucciones de manejo á2'.)en ester colocadas sobre !a parte delantera 
del extintor en idioma español y destac2ndose sobre otras rotulaciones. . 
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Excepción: Además de las etiquetas de fabricacíón, se permiten otras re lacionados 
específicamente con información sobre m anejo, clasificación o prevención, siempre 
y cuando estas no cubran las etiquetas de fabricación. 

1-6.11 Los extintores montados en gabinetes colocados en estantes d eben e!>tar 
¡0calizados de tal forma qu_e las ins trucciones de mane jo estén de frente, hacia el 
exterior. ·· 

La localización de dichos extintores debe estar .señalada en forma sobresaliente 
(ver apartado 1-6.5). 

1-6.12 Los extintores de a gua (agua, espuma y agente húmedo) r.>J deben estar 
instalados en áreas donde las temperaturas sobrepasen el rango e :> 4 a 4 9 ºC (40 a 
120 ºF). 

Todo·s los otros tipos no deben estar instalados en á reas donde las ~ 2mperaturas 
externas . sobrepasen el rango de -40 a 49 ºC (-40 a 120 ºF). 

Excepc ión: Cuando los extintores estén e n lugares sujetos_q. temper2~ -- -a.s externas 
fuera de estos rangos, deben ser aprobados y aparecer listados para . :: ~emperatura 
a la c u al están expuestos o deben estar colocados en un recinto cape::. ~e mantener 
el grado estipulado de las temperaturas. 

1-6.13 El que importe, suministre o comercialice equipo de extinción ·. _:, rtátil debe 
suministrar un mc.nual en idioma español, que ofrezca instrucciones ~ : . umidc.s y las 
precauciones necesarias pa ra la instalación, operación. inspecciór: . 
mantenimiento. El manual puede ser específico al extintor implicadc :, puede cubrir 
varios tipos. El manual se referirá a esta norma como una fuente ds 1strucción 
detallada. 

1-7 UNIDADES 

Las unid2des métricas de medida en est2 norma están de acuerdo con el Sistema 
lnternational de Unidades (SI). 

1-7_ 1 S i un valor de medida como e l dad:> en esta norma está seouido por un valor 
equivalente en otras ·unidaóes, lo establecióOes estimado como ~equisito. Un valor 
equivalente dado pued2 st::r 2.proximado. . · . 



CAPÍT~LO 11 
SELECCIÓN DE f.XT:N~ORES 

z-1 REQUISITOS GENERALES 
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La selección de extintores para una situación dada será determinada por el carácter 
de los incendios potenciales, la construcción y ocupación de la propiedad 
individual, e l vehículo o riesgo a ser protegido, por ·las condiciones de ambiente, 
temperatura y otros factores. 

El número, tamaño y colocación de los extintores requeridos d~J.)en ser determinados 
con base en el capítulo 3. 

2-2 SELECCIÓN POR RIESGO 

2-2.1 Los extintores se seleccionan de acuerdo con las siguientes subd ivisiones: 

2.2.1.1 Los extintores para protección de riesgos Clase A deben ser seleccionados 
entre los siguientes: agua, espuma, espuma formadora de película acuosa (AFFF), 
agente humectante, chorro cargado y químico seco multipropósito. 

2-2.1.2 Los extintores para protección de riesgos Clase B deben ser seleccionados 
entre los siguientes: dióxido de carbono, químico seco, espuma y espuma formadora 
de película acuosa (AFFF). 

2-2.1.3 Los extintores para protección de riesgos Clase C deben ser seleccionados 
entre los siguientes : dióxido de carbono y químicos secos. 

2-2.1 A Los extintores y agentes extintores para la protección de riesg ::·s Clase D 
serán aquellos aprobados para utilizar en presencia del metal combL.: ::.:ible 
específico. 

CAPÍTULO 111 
DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES 

3-1 REQUISITOS GENERALES 

~-1.1 El núí"TEro m!nirro de extintcres necesarios para proeger una propiedad deb-e ser 
~~!e:mir- ac:!o tal corn0 es~á esboza.do en el presente capítulo. F recuentemer1te exti:nores 
~~ 1c1 ori::...i9s pueó~n ser instalados para proveer rn;:lyor pr9ección. 

7 
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LOS extintores que tie ne n menor clasificación que los especificados en las tablas 3-2.1 
y 3-3.1 pueden ser instalados, pero esto no significá que ·este currpliendo con los 
requisitos mínirms de proección de este capítulo. 

3-12 Los extintores deben ser surrinistrados para proeger la estructura del ediñcio, y 
1ós ries;JOS contenidos en él. · 

-· 
3-12.1 La protección re querida para-et ediicio debe ser suministrada por extintores 
apropiados para fueg:Js Clase A. 

. / 

Los rieS]os de acuerdo a la ocupación específica deben proegerse ...... por extintores 
apropiados para fuegos Clase A, B, C, ó D. 

3-12.3 Los extintores previstos para la protacción del ediicio pueden ser con::;iderados 
tarrbién para la prot9cción de la propiedad con riesgos potenciales Clase A. 

3-12.4 Construcciones corrbustibles con un riesi:JO sujeto a fuegos Clase By/o Clase 
C deben tener un corrplemento noma! de extintores para Clase A p ara la protacción 
del edific io, más extintores adicionales Ciase a· yío Ciase C. Donde los extintores 
tie0en ~s de una letra d e clasificación (corro 2-A: 20-8; C ), pueden ser considerados 
satisfactorios para los requisitos de toda Clase de fuego. 

3-1.3 Los c uartos o áreas específicas de riesi:Jos serán c lasificados generalrrene 
corro: riesgo leve {bajo), ries;Jo ordinario. (rmderado) o riesgo extraordinario {alb), 
deben ser proegidos corro el área específica lo requiera. 

3-1A El tipo, ta maño, número y localización para almacenarriento especial será de 
acuerdo a la N FPA 321, "lndoor General Storage·, NFPA 321 C, ªRack Storage of 
Materials". y NFPA 231 O, ''Storign of Rubber Tires", rrientras se edita la norrra 
nacional correspondiente. · 

3-2 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES PARA CLASE A 
. . 

3-2.1 Los tamaf\Os mfnirrñs de extintores para los grad'.)s de ries;Jo ·registrados d s 9.en 
sersuministrados con base en la tabla 3-2-1, excepto los r.cdmcados en el apartado 3 -
23. . . . . 

... 8 
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Los extintores deben estar locaJizados de tal toma que las dis1anci as max1rras a 
recorrer no excedan a aquellas espocificad2s en la tabla 3-2,1 excepto las rrodificadas 
en el apartado 3-2.3. 

Té!~la 3-2.1 

Ocupación Ocupación Oc upación 
Riesgo leve Riesgo ordinario Riesgo extraordi-

, (bajo) (moderado)' nario (alto) 
Clasificación mínima 2-A 2-A 4-A• 
extintor individual 
Area m áxima por unidad de 2a·o m" 140 m ¿ 93m~ 

área. (3000 pies2
) (1 500 pies2

) (1000 pies2
) 

Area m áxima cubierta por 1045 m" 
1 

1045 m.c: 1045 m" 
extintor (1 ·1250 pies 2

) (11250 pies2
) (11 250 pies2

) 

Di~tancia máxima a recorrer 22,7m 22,7 m 22,7 m 
hasta el ex1intor (75 pies) (75 pies) (75 pies) 

Nota•: Extintores de 9,46 L (2 1/2 gal) de agua pueden ser utilizados para satisfacer los requisitos de 
un extintor de clasificación 4- A 

Algunos extintores más pequeños cargados con quím!ccs secos mu!tipropósitos que 
están ciasificado_s para fue.ges Clase B y Clase C, pero que no tienen la efectividad 
suficiente para alcanzar el mínimo de clasificación 1-A, aún cuando tenga valor en la 
extinción de fuegos más pequeños de Clase A, no deben s.e r utilizados para 
satisfacer los requisitos de la tabla 3-2. 1. 

3-2.2 La mitad de la dotación de los extintores como los especificados en la tabla 3-
2.1 pueden ser reemplazados por puestos de manguera de 3,81 cm (1 _ pulgada) de 
diámetro especificados uniformem ente para ser utilizados por los ocupantes del 
establecimiento. Cuando los puestos de manguera estén así inst2lados deben 
cumplir con la norma NFPA 14, "lnstallation of Standpipe and Hose Systems" . 
mientras se edita la norma nacional correspondiente. La localización de los puestos 
de manguera y la ubicación de los extintores debe hacerse de tal manera que los 
puestos de m anguera no reemplacen más dé dos extintores. 

3-2.3 Don,-~ e el área del piso de un establecir.i!ento es menor que el especificado en 
la tabla 3-2.1: por lo menos debe ser instalado un extintor del t2m2ño mínimo 
recomf:ndado. · 

3-2.4 Los r'3quesilos de protección pueden cu~pli:-se con c;;.}:tintores de una 
cla~ificación más alta, teniendo én cuenta que la ói~: 2nc;a d? recorrido a bs 
ext1ntorns así sean má~ gra_ndes no exceda !es 22.7 ;71 (75 pie:). 



INTEZí-01-01-96 

3-3 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE Lqs EXTINTORES DE CLASE B DISTINTOS 
A AQUELLOS PARA FUEGOS EN LIQUJDOS COMBUSTIBLES O 

INFLAMABLES DE PROFUNDIDAD CONSIDERABLE 
. . 

3-3.1 Los tamaños mínimos de extintores para cubrir los grados de riesgo, deben ser 
suministrados con base a la tabla 3-3. 1. Los extintores deben ser ubicados de tal 
fonna que las, distancias de recorrido máximas no excedan aquellas especificadas en 
la tabla utilizada. 

Excepción:Pueden utilizarse extintores de menos clasificacion deseables para 
riesgos específicos menores dentro del área general de riesgo, pero no deben 
considerarse que cumpien con alguna parte de los requisitos de la tabfa 3 -3.1. 

:o 
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Tabla 3-3.1 
1 - ! Clasificí.ldón Distancia máxima a recorrer 

Tipo de riesgo básita mínima hasta el extintor 
del extintor 

m (pies) 
leve 

1 
58 9, 15 30 

(~ajo) 10 B 15,25 50 
~Ordinario 

1 
10 B 9,1_5 30 

(moderado 20 B 15,25 50 
Extraordinario 40 B $, 15 30 
(alto) 80 B .- f S,25 50 

Nota: Las clasificaciones especificadas no implican que ocurran incendios de las magnitudes indicadas 
por estas clasificaciones. m¿s bien dan al operador mayor tiempo y potencial de extinción para manejar 
tuegos difí;:;iles de derrames que puedan ocurrir. 

3-3.2 No debi:;n ser utilizados, dos ó más extintores de menor clasificación para llenar 
los requisitos de protección de la tabla. 

Excepción 1: Más de tres--extintorns da espuma óe capacidad no meriqr. a 9,46 L (2 _ 
gal) pueden ser utilizados, para cumplir con los requisitos de :riesgo leve (bajo ). 

Exc'.=pción 2: Hasta tres extintores AFFF de por lo menos 9,46 L {2 _ gal) de 
capacidad pueden s2r utilizados para cumplir con los requisitos de riesgo 
extraordinario {8.lto ). 

3-3.3 Los requisitos de protección pueden ser llevados a cabo con extintores de 
clasificaciones rr:ás e.Itas teniendo en cuenta que la distancia de recorrido a los 
extintores más grandes no exceda los 15,25 m (50 pies). 

3-4 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES CLASE BEN LÍQUIDOS 
COMBUSTIBLES o · INFLAMABL:=s DE PROFUNDIDAD CONSIDERABLE 1 

.- Para tans:ues de in.:;ie!:"sión con liqui.dos inflamables o combu.sti.ble.s 
que excecé.:i ].os 568 L (150 gal} de c2paci.d..c..d líquida. ·o con 1.:!'.la 

su?e.:::-fi. :ie del 15..qu.ido c;:ue exceda. los O, 38 r:::2 ( 4pies2} ve:: no.!:::!.2. 

!XE'!?.:::_ 3 ~, "Di::> ':'z..:!ks", para los .:::-equisi. tos ¿e la e::.: ti.~ ::ié-:i 
auto~~.áti.c¿~ _ 

11 
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3-4.1 Los extintores portátiles n0 pe instalarán como la única protecd6n para riesgos 
de líquido combustible o inflarnéle· de~~fundidad considerable, mayor de 0,64 cm 
(_ pulg) donde el ·área exceda les 0,93 ni2 (1 O pies). 

Exc::epción: Donde haya en la instalación person_al disponible debidamente 
entrenado en la extinción de incendios, o una contraparte, el área de superficie 
máxima no debe exced~r los 1.86 m2 (20 pies2) 

3-4.2 Para riesgos de líquidos inflamables de profundidad considerable como en los 
tanques de inmersión o templado. un extintor de Clase B se instalará con base en por 
lo menos dos unidades numéñéas de potencial de ey:tinción por 0,0929 m2 (1 pie2) 
de superficie de líquido combustible o inflamable del tanque más grande dentro del 
área. 

Excepción 1: Donde existan aparatos o sistemas automáticos de protección de 
incendios adecuados para riesgos de líquidos inflamables los extintores portátiles 
adicionales de Clase B pueden ser omitidos. Donde así suceda se instalarán 
extintores de Clase B con base en la tabla 3-3.1, para proteger las áreas .en la 
vecindad de los riesgos así protegidos. 

Excepció n 2 : Los extintores ds espuma o de AFFF pueden ser provistos sobre e l 
principio de protección de 1 B por cada 0,0929 m2 (pie cuadrado) de riesgo. 

3-4.3 N o deben ser utilizados varios extintores de más baja clasificación en lugar d e l 
extintor requerido para el tanque más grande. 

Excepción: Hasta tres extintores de espuma o AFFF de 9,46 L (2 _ gal) de 
capacidad pueden ser utilizados para dichos requerimientos. 

3-4.4 La.s distancias de recorrido para los extintores portátiles no deben exceder los 
15,25 m (50 pies). 

~-4.4. 1 Los riesgos ampliamente dispersos o separados deben ser protegidos 
individualmente. Un extintor en la proximidad de cada riesgo se colocará de tal fom1a 
qué sea. ac~esib le en el momento del incendio, y sin riesgos excesivos para el 
operador. 

3-5 EXTINTOriES CLASE B PARA INCENDIOS DE LÍQU IDOS CO.MBUSTIBLES 
O INPL_.:.,_Mf\BL~S DE G.ASES 9AJO PRESlÓN 
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,,_5_1 Los incendios de esta naturaleza se considera que poseen un riesgo especial. 
~es extintores de Clase 8 que contienen agentes diferentes a los químicos secos son 
relativamente efectivos debido al flujo y a las características del agente. 

La selección de extintores para este tipo de riesgo debe ser hecha con base en las 
recomendaciones de los fabricantes de este equipo especializado. El sistema 
utilizado p a ra la clasificación de extintores en fuegos Clase B (líquidos inflamables en 
profundi?ad) . no_ es aplica~le a este tipo_ de riesgos. Se ha .det~~minado que son 
necesanos d1senos especiales de boquillas y taras de aphcac1on del agente para 
combatir dichos incendios. 

prec2ución: No es aconsejable intentar extinguir este ·tipo de incendio a menos de 
cue· exista la seguridad de que la fuente de combustible pueda ser prontam ente 
¿errada y e l personal está debidamente entrenado. · 

3-5.2 L as distancias de recorrido para el m anejo de extintores portátiles utilizados 
para I:quidos inflamables o riesgos en gases a presión no deberán exceder los 15,25 
m (50 pies). 

3-6 INCEN DIOS EN GRASAS DE COCINA 

Comprenden grasa licuaúa o ace!te en prcfund¡dad, como freidores de grasa, y son 
considerados como de riesgó especial. Los extintores que contienen químicos secos 
a base de bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio son efectivos para este 
riesgo, deb ido a las características del agente ext.intor. 

Un extintor que utilice uno de estos agentes y que tenga por lo menos una 
clasificación 40-8, califica para este tjpo d e riesgo. 

3-7 FUEGOS CLASE B TRIDIMENSIONALES 

3~7.1 Comprende materiales Clase Ben movimiento cerno líquidos inflamables que se 
v1e0en, fluyen y gotean y generalmente incluye una o más superficies verticales, 
horizontales o superficiales. 

3-7.2 Los fuegos de esta naturalez3 se consideran de riesgo especial. La selección 
de e>:tinto res para este tipo debe sf:r hechc. con base en las recomend2cioncs de los 
lab_ricantes de este equipo sspecia!izado. E! sistema utilizado pa:-a la clasificación de 
e~:tintores E~n fl...!egos Clas·e a no es ci!rectamenle aplicable a este i!po de riesgo. O-:·~be. 
tenerse en cuenta c uándo es aplic2j le la Íí!St3.lación c:!E sistem2s fijos. 

3-7.3 Las di_stancias de recorrido para el manejo de ex:intores portátiles utilizados 
Para 1ic:sgos Clase 3 ~ridimensi~:>nales :io debe exceder los 15,25 m (50 pies). 

13 
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3_3 TAMAÑO Y LOCALIZAC~ÓN DE EXTINTORES CLASE C 

Los extintores con clasificación Clase C de~en ser instalados donde se encuentre 
equipo eléctrico energizado, el cual requiere un .medio de extinción no conductor. 

Esto incluirá fuego que envuelva directamente o rodee a l equipo eléctrico. Si el 
fuego en sí es de Clase A ó 8, los extintores son clasificados y localizados con base 
en los riesgos previstos de Clase A ó B. 

Nota: El equipo eléctrico debe ser desenergizado lo más pronto pcsible para evitar la reignición. 

3.9 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN PARA RIESGOS CLASE O 

3-9.1 Los E~xtintores o agentes de extinción con cl2sificación O deben ser 
)urninistrados pc.ía incendios que envuelven metales combustibles. 

3-9.2 El equipo de extinción debe estar localizado a no más de 22,7 m (75 pies) del 
riesgo Clase D. 

3-9.3 Para determinar el tamaño se tendrá en cuenta el metal combustible específico, 
el te.maño físico de sus partículas, el área a ser cubierta y las recomendaciones del 
fabricante del extintor sobre los datos de las píUebas de control efectuadas. 

CAPITULO IV 
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA 

4-1 GENERP,L 

4-1.1 Este capítulo está relacionado con las reglas que rigen la inspección, 
nrmenirriento y recaigas .de los extintores. Estcs facbres s0n de suma ií11Jortancia 
Pé.:ra aseg~Jrar la opeí2c ión en el rTDrre1to de un inc 8'1dio . 

. 4-12 El dueño o e;-.c2..fc:ado cL ! esta.bl2c im8nto en donde se encuentraí1 les extintores 
·Será el resp::>r:1sable de dicr.a ins¡:Bcciór.. rr.anenimento y rec2.fga. 

4-1 ') L . - . 
d ~ a 1r.sp2cc1on se !i2v2 2 cabo nc.1::=.lm3;.te por un ern;Jleado designado por el 
. ueno o er:c2r~r:~do. 

-. t-
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4;iA ~I rranenimiento y la recarga debe ser practicada por pers:>nas entrenadas y 
econocidas ·por la Autoridad Co~!ente que tengan a su disposición los tipC'.s 
~oropiaóos de instrumentos, rr.aterial~s de. ;r.ecarga, lubí.cantes y les repuestos 
,~c(){TBndados por el kbricante. 

4-2 OERNICIONES 

4-2.1 ins{l3cción: la inspección es un •ex~n rápido" para asegurarse de que el 
6xtintor está disponible y podrá funcionar. 

La inspección se hace para asegu¡ar que el extintor e~J.é co~etamente cargado y 
op9rable. Esto se hace observo.ndo que esté en su lugar designaóo, que no ha sido 
operado o alterado y que no hay evidencia o daño físico o condición que irrpida la 
opeiación. 

4-22 mantenirnierto: el mani3nimiento es una uveñficaci>n corrpleta" del extintor. 
Está óesfinado a dar la rráxirra seguridad de que el extintor funcionará efectiva y 
segurarnen te. 

Incluye un ex2rren corrpleto y cualquier reparación o repuesto que necesite el e~ii;tor. 
Pueóe rev t.la r la nece:.;idad de una prueba hidrostática. 

:i-2.3 reca-92s : la recarga es la sustitución del agGnte de extinción y tarre;én de! 
exp€!en';..; ~>ara e !ertos tipos de extintores_ 

4-3 1 NS P\::.cct Ó f~ 

4-3.1 rrecuencia 

Losextintores deben ser inspecc ion2dos rrensualmene o con la frecueíle;ia n ecesaíia 
cuando lascircunstanciss lo requieran. 

~-32 Proceáim ie rto 

¡~·32.1 El extintor dE.be estar e:1 su lugrr designado. 

~J2 .:· El c.ccc:.:o o la vi~ .jiliá2d 2 1 e>::tintor i10 de ben Ser obstruidos. 

:.3.2 ~ 1 . 
ht .. ) ·-_2s ~r-::;~=-•.Jf:c!c,v.:;s e:.:~ rr ::nsjo sobre la placa de l ex~i:1tor .dcje:1 S")r t::::g ibles ·y .. 

ar Le •rente 2 ;3 vis2. 

::.s 
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,, ,, 4 Cuaiquieíc. d~ las etiauetas indicadoras que estén rotas o oue falen deben ser 4 • .;1.L-• • • 

reenvlazadas. 

4.32.s Par2 extintores sin manómetro, su llenado se determinará porsu peso. 

4•32.6 Cualquier evidencia de daño físico, corrosión, escape, u obstrucc ión de 
¡nangueras deber ser reparado. · 

4.3,?..7 Deberán ter.arse en cuenta las lecturas del rnanórretro de presón, si éstas no 

85tá1 en el rango operable. 

4.33 Accbnes correctivas 

cuando 1-3. inspecc ión rev ela alguna alteración, o que está estropeado, dañado, con 
escape, con cc.¡ga insuficienia o sobrecargado, o que tenga corrosión ev idente, el 
extintor debe ser sorretído a píoéedimentos de rrn.nBnirriento. 

4-3A Cons..'=! rv <...:c ión de registros 

4·3.4.1 E l personal encargado de la inspección debe conssrvar los registíos de 
aquellos e:x..iií1tor e s que requieran 2cc!one.s corn:::ctivas 

.. 
4-3.4.2 D8ben es:.ar registrados, .q.I rn2nos mensualrre:tE, la fecha de la inspscción y 
lc.siniciales de la pers~:na que la !levó a cabo. 

4-4 r .... ~ANTEN!MIENTO 

4-4.1 Frec~encín 

los extintores deben estar sujetos a 1TBnEnírriento anuaJITBnte o cuando sea indicado 
esp~íñc 2.rrente por una inspección. 

Ex~epción i: No es necesario que durante la inspección se exaninen inte;nar¡¡ent~ los 
~xti_nto ;-es de Dióxicb de Carbono C0 2 o de_ pres-Sn acurrulad2, equi?ados coí1 
111dcadores c5e pres~íl o rnanórretrcs, Excepto para aquellos esoe:::ifica(::is en la 
sección ~--4 .1 .1. No oc~3nte te.les ext!:1tores deben ser mnucio :;::~;1t2 ex2rrin2C:os 
tXt~~narr12 na ce acuer6o cc:i los item:; aplicables de la s2c~ión 4-42 2. 

~Xcepci611 2: L·.)s c;>:tin tores s2 l~2.dos en fábric~ C-tipo desE:.::::ie.b!e") .~ ;bin s;;r 
nsp2ccion2dos-y rrant~nidcs sc!arre :lt·~ de acuerde con 12:-; instrt.!c~ion.3s sn i2. p!2.c:é.. . . . . .. . . . • ·. , .. ·· .:. . . . 
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4-4.1.1 Los extintores CEís=-:dos a presión que contienen agente extintor de tipo chorro 
do.ben s·3r desarr..a.dos ar.;;aJmsnt~ y sujetos a un corrµ-3to rr.an~n¡rriento. Antes de 
d& ;:;armarlo, el extintor d~h2 ser totalment~ ó ·.scarg3do por el usuario , para verificar 
et t.mcionarrúento de le. válvula de descarga y del rr.anóm9tro. 

4-4.1.2 El agente de extinción ds extintores de tipo AFFF (espurra forrradora de 
petéula acuosa) debe ser ref rrplaz2do por lo m3hos una vez c ada cinco años, y ~os 
de espuma AFFF pc.ra solventes polares. cuc..ndo lo recorriende el íabricante de la 
espurr:?.. 

Los extintores a presón que rnquieran unc.-prueba hidrostática deben ser son-'.::Ydd0s a 
ios inbTValos de prusba especificados e n la tabl3. 5.3. 

/ 

Excs-pción 1: Se axceptuarán los extintores desochables con recipiente no recargable. 
. -

E~c:::: pción 2: Cuando la reccrgc. periódica o la prueba hidrostática es llevada a cabo, 
las exig·~ncias del sexb año áebs1, comenzar a partir pe esa fecha. 

4-4.í .4 Los extiíltores fue8 d~ saNic io nara r.anBniniehto o re~arga deben ser 
su:;nuídos por exti;1torcs ds repues~o d~ I rrisrm tipo y por lo msne:-::; de igu2J 
cl2.8 fic é~c ió n. 

4-42 P;· ocedir:~:erto 

El procedimis:tlo de rnantrtimenb de un exti:1i0r por:=.til áebe realizE...rse de acuerdo a ló 
est2blecido en !a norrrn. 
IN-IE 21-01-02-96. 

Lo;~ procsdirn:entos d~ ITB.ntílimanto deben !ne luir un exé:.ITBn rr.:nuc1oso de le~ tr:.::s 
eler:·sntos básicos de un exti:-.tor: 

a- P<.;.res 1Tecá:1ic2s 

b-Ager.tG e>-.i¡ntor y 

e- Med;.--.s «=-'"p-1·=ntc.s ._, ..... .r... Ct. _ 

4-4:_'. Cc~;::::0rv ación e·:· res):;t:-o~ 

Caci2 e:-<1·or c'f'.)he t: .n,..,r •:..-. -:-«=·,u:::'::> o -~·u:, seg ·r;:......- n!·-,:. -·t.. ·~n·a·a '' c · •e 1·nd~..,ue -1 '- l ~ .J • \.:; L." C. - ll .• - l- 1 '- l . - . 1 - 11 L • - . • . .- . ) : , 1 .~ !; 

inss V 2.1'0 en r·ue e:..., ' j--ru·o· ;e,¡ r:--:...n".:::n: __,;:-.:>n'r V ;-' ;- i·. ~ : -, . . :-- i1"i . '-:- :~ ,, r<· Jn -: e . í ~.--.-;-;. -;:;, .. 
,.. • '¡ -..JC . .. e::.._, l - 11~ t::l ,1••- l-} J . -- ·- · • ' - - 1 - tJ- ... l- ~ _; t-:.._,...1J- .... .-. 

que realizó e: seNic;c. La msm;: 3tic:Jetc..) ró::Jb c:-~t= ir;c.;_::;; r :;i t:.:.:-.~ .. ;é;·1 s8 ejecctó ia . 
. rec c_r a?. · · · · , · . '.-; · · .. ,. 
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n-x=,...... ·=:::::e:::::: 

4_~,3.1 Para los.requisitos de l sexto año de la sección 4-4.1.1, esta información debe 
cer incluída en 1a,s etiq..ietas o rótulos de manenimienio. Esta información debe ser 
transferida a los rótubs st!b.SfluienEs. 

é.·4.3.2 Los rótulos indicadores de insp.3cción, pruebas hidrostáticas y ffi3.nenimento, 
~o deben ser colocados sobra el frente del extintor._ 

4.5 RECARGA 

4 51 G~n::-···-:::i.f • • ~ • .:ii .... 

Todos los enintoíes debs.1 ser recargados después de ser uti!izé.cios o cuando sea. 
ind~ado por una inspecc ió n o c uando se ejecute e l mant3nimiento. A l llevar a cabo 13 
recarga, se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes. Para la ca.rga de 
quínicos ver sscción 4--52.1. 

4-52 Procedimierto 

El procedírriento de recarga de un extintor poratil debe realizarse de e.cuerdo 3 !o 
establec ido en la noma Nacional !N!E 21 -01-02-95. 

t-52.1 Q u :-?n ie::is para íecarga 

D:.;ben ser utiliz2dos sclarrer.te 2quellos rrateriaies espe::;ificados sobre la pi&ca o 
rraterialas p¡-offidos de igual corrposición quírrica y característcc.s físicas. 

Las prJ:::bas deben ser dirigidas para asegurar un fu ncionamento igue:.i. 

4-5.'2.2 Les químicos secos rr.:.Jltpropósibs no dGben ser rr.ezcl2dos con quííTicos 
secos con bases a lcal inas. 

~-52~3 Los bald-3s o recipientes que conti-snen agentes de pe>lvo para ssr util:zados en 
;~egos je ~taJss con pala o cuch2rciles d s bc-n ser rrant;nidos En to:-!o mon-.ento 
.. enos Y e~ 'bertos. El polvo ssco de~e ser ::ustítuído s i s0 enéuantra ht.::ms...;e>. 

J - • 

>·:J.2.4 í ·í e di::' as ~E. pr0c :ción en !:; r:- :-~:.Tr!z: e:ión 

1~~e~ u:2??r d~ ;::>ri:: ::.:ón · d~be ser ajusta?? d ·3 rrndo _qu e no ~x~ed~ 1. 7~ atrr.:)s;._ú-ás~ ~- 72 
a (2::> b/ plqc2) por <.;ne L'Tt·"l de la presion 9e traba.10 (sery1c10) ~.s i e::::nmr. . 
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4.52.5 Conversión de tipos de extntores 

Ningún extintor debe seí convertido de una Clase a otra ni debe convertirse para 
uiifizar un tipo diferente de agente extintor. 

4-52.6 Remodón de la humedad 

paracualquiertipoáe extintorqueno sea de agua. debeelininarse cualquier hurredad 
que se presente antes de la recarga. 

4-52.7 Recarga de dióxicb de carbono 

La fase de vapor del dióxido de carbono no debe ser m9nor de 99,5º/o de dióxicb de 
carbono. El agua conbnida en la fase líquida no debe ser mayor· de 0,01 por peso [-
34,4QC (- 30Q F) p~nb d_e rocío]. El conenido de aceite del dióxido de C2.rbono no debe 
exceder 1 O ppm por peso . . 

8 proveedor de dióxido de carbono debe suministrar un certificado de que las 
espec ificacionesconenidas en este apartado las currpe. ~ 

4-5.3.8 Prueba de escape 

~espués de la recarga, debe ser aplicada una prueba de escape, en los extintores a 
presión o autoexpelentes. 

1 9 
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Considerando que toda edificación, obra civil e instalaciones en general, tienen que 
reunir las condiciones mínimas de seguridad, comodidad, higiene y bienestar, en 
especial las dedicadas a sitios de reunión pública y trabajo en general y que la vigilancia 
y el mantenimiento que debe darse a cada edificación obliga a los edificios públicos y 
privados a adoptar medidas preventivas para su evacuación y mitigación en casos de
fenómenos fortuitos (incendio), surge la necesidad de la presente norma para la 
elaboración e implementación de un plan de eµtergencias contra incendio. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir para la 
e laboración e implantación de un Plan de Emergencia contra incendio, que está 
integrado por una serie de actividades desarrolladas en forma progresiva, desde la 
identificación por la evaluación de riesgos, los recursos disponibles, la elaboración del 
plan de autoprotección, mejoras de la planta fisica hasta la enseñanza práctica a través 
de ejercicios. 
Esta norma es para el uso y guía de los "Administradores", j efes de seguridad, jefes de 
brigada o la persona responsable de la seguridad, elaboración y diseño del Plan de 
Emergencias según las necesidades de cada centro de trabajo (público o privado). 

2 DEFINICIONES 

2.1 Acceso a la salida : la parte de la vía de evacuación que conduce al portal de la 
salida. 

2.2 Alarma : es el dispositivo audiovisual manual o e lectrónico necesario para la 
activación del plan, que permite a codificación a través de tonos o claves, está ubicado 
en un lugar estratégico y puede ser fácilmente reconocida en toda la empresa. Es 
recomendable que tenga su propia fuente de energía y difiera de otros dispositiv~s que 
emitan ~eñales. . ·. 
2.3 Altura de evacuación: ·es ·la diferencia · de cota entre el ·niv~l de un origen de 
evacuación y del espacio exterior seguro ( en feCo~dos d~ evacua¿ión ascendente o . 
descendente ). · · ' · · · · · 
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2.4 Alumbrado de emergencia : lodo sistema alimentado eléctricamente con dos 
fuentes de suministro, de los que la principal debe ser la red general del edificio y la 
secundaria la específica de la instalación. Su autonomía de funcionamiento a plena 
carga debe ser como mínimo de una hora de duración y su puesta en funcionamiento 
será automática, con el fallo del suministro de la red general. 

2.5 Autoridad competente : el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

2.6 Boca o toma de agua contra incendio : instalación manual para combatir fuegos, 
con secciones dé 38 mm (!_pulgadas: y 63.5 mm (2_pulgadas) dé diámetro. 

2. 7 Descarga de salida : parte de la vía de evacuación comprendida entre el final de 
la salida y la vía pública o zona de seguridad. 

2.8 Duetos verticales: abertura a través de pisos o techos. 

2.10 Estructura : sistema de elementos resistentes a los efectos de las fuerzas 
externas de todo tipo , que forma el esqueleto de un edificio u obra civil. Recibe y 
transmite las cargas y esfuerzos al suelo firme. 

2.11 Estructura primaria : es la que comprende la cimentación, columnas y vigas, 
que constituye en una función vertebrante del edificio. Esta puede ser de concreto, 
madera o metal. 

2.12 Evacuación : es el proceso ordenado y planificado de desalojar o desocupar una 
instalación.. 

2.13 Evaluación : es un terreno utilizado para describir un inventario mental y escrito 
de las fortalezas y debilidades de la empresa. 

2.14 Incendio: cualquier caso de combustión destructiva e incontrolada, incluyendo la 
explosión de sólidos combustibles, líquidos o gases. 

2.15 Plan de emergencia : estudio de organización de medios humanos y materiales 
disponibles para la prevención y mitigación del riesgo de incendio, así como para 
garantizar la evacuación e intervención inmediata. 

2.16 Puesto de mando : es el punto predetenninado de reunión del coordinador 
general y el comité asesor, ubicado preferentemente en un sitio que tenga amplia 
visibilidad, que reúna condiciones que garanticen la seguridad del personal y que 
permita la delegación de trabajos y órdenes. ~n este puesto . se recibe toda la 
información generada por la emergen()ia y se dan todas las directrices para el manejo y 
control de la misma. 

2.18 ·Puerta corta fuego : puerta diseñada y construida en metal y · madera, resistente 
al fuego, donde se muestra como el tiempo, en minutos, que dicho elemento es capaz de 
permanecer cumpliendo su función mientras es atacado por un incendio. 
2.19 · Reacción al f~ego : respuesta de un material frente ·a un fuego a'l que está 

.· expuesto y alimentado. Se defirnt coiiio. la contribución que-aporta un material a la 
producción y desarrollo .de .lill :: jhé~ndi9, en cuantó a su . iniciación, propagación, 

. vefocidad de des~rrollo, prod~cC'i.ón '.de calor~ humos ·y ga.Ses de -combustión. . Las 
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propiedades que cata logan a la reacción al fuego de un material son : inflamabilida~ 
combustibil idad, carga térmica, velocidad de propagación de la llama, goteo de l 
material fundido, producción de humos y producción de gases. 

2.20 Resistencia a l fuego : se deriva naturalmente del uso de un mater.al 
incombustible y de lenta absorción de calor y que sin embargo, retiene una gran 
proporción de su resistencia bajo temperaturas elevadas. Es más confiable cuando se 
proporciona como parte integral del elemento estructural que cuando se aplica por otros 
medios separadamente. Se determina en unidades de tiempo durante el cual el 
e lemento estructural puede sobrevivir y cumplir con los criterios de comportamiento 
esta6lecidos por los ensayos nonnalizados contra el fuego. La resistencia al fuego es 
una propiedad del elemento estructural y no del concreto o de cualquier otro material en 
si mismo o sistema constructivo. 

Las propiedades que definen la resistencia al fuego, son : 
- Estabilidad mecánica. 
- Integridad estructural. 
- Resistencia a la acción de un chorro de agua. 
- No liberación de gases inflamables. 
- Aislamiento térmico. 

2.21 Riesgo : contingencia o probabilidad de un accidente, daño o perjuicio. 

2.22 Riesgo potencial : es aquel riesgo agravado ya sea por sus condiciones 
estruc tura les, rnateriaies aimacenados, maquina ria o procesos bajo fuer.tes de 
calor externas e indusive su localización. 

2.23 Rutas de evacuación : es el camino o trayecto más seguro a seguir para llegar a 
la zona de seguridad más próxi..rna, en caso de emergencia . 

2.24 Salida : parte de la vía de evacuación, determinada por paredes, suelos, puertas 
y otros medios que proporcionan un camino necesario para que los ocupantes 
puedan acceder con seguridad al exterior del edificio. Puede constar de vías de 
desplazamiento horizontal o vertical tales como puertas, escaleras, rampas, 
pasillos, túneles y escaleras exteriores. 

2.25 Salida de emergencia : toda salida de recinto de planta o edificio que tiene 
corno función permitir la evacuación en caso de emergencia. 

-
2.26 Señalización de seguridad : señal audiovisual que , a través de la combinación 
de una forma geométrica ( pictograma ), un color, un símbolo o un sonido, proporciona 
una información determinada relacionada con la seguridad. 

2.27 Simulacro : son ejercicios que tienen como finalidad, enseñar a los participantes 
a aplicar procedimientos dentro de las instalaciones en caso de incendio y poder evacuar 
·sus.instalaciones .. en forma ordenada, .planificada y segura. Evaluando el planteamiento 
diseñado para· ese ~vento. . . . . . . · .. · 
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2-28 Vía de evacuación : camino continuo que permite el tras lado desde cualquier 
punto de un edificio o estructura hasta el exterior a nivel del suelo. La vía de 
evacuación consta de tres partes separadas y distintas : acceso a la salida, la salida y 

los medios de descarga de salida. 

2.29 Zonas de seguridad : son las zonas de menor riesgo, locali zadas dentro y fuera 
del edificio. Ejemplos : patios, plazas, zonas verdes y otras . 

3 EVALUAClÓN DEL RIESGO 

La evaluación del riesgo describe y valora las situaciones de riesgo de incendio en las 
edificaciones o instalaciones, en relación con las actividades desarrolladas y los medios 
de protección disponibles. Para realizar una evaluación de riesgo se debe considerar : 

3.1 Riesgo potencial. 

Se debe efectuar un estudio detallado de los factores que influyen sobre éste 
describiendo: 
3 .1. l Entorno de las edificaciones. Situación, emplazamiento y accesos. 
3 .1.2 Situación de los medios exteriores de protección y abastecimiento de agua para 
los Bomberos. 
3.1.3 Características constructivas. Sectores de incendio, Reacción y Resistencia al 
fuego. 
3. 1.4 t Jbicación y características de las instalaciones y servicios. 
3. 1.5 Actividades desarroiladas en cada planta o sector de incendio de las edificaciones. 
3.16 Ocupación, (actividad generalizada). 
3.17 Comunicaciones verticales (duetos verticales). 
3.1.8 Salidas. (señalización, dimensión, acabados y otros). 

3.2 Cálculo del riesgo. 

Se debe evaluar el riesgo de incendio de cada una de las áreas que ocupan las 
actividades en alto, medio o bajo riesgo. 

3.3 Evaluación de las salidas. 

Se debe hacer una evaluación de las condiciones de las salidas de la edificación 
considerándose los 3 componentes de la vía de evacuación (acceso a la salida, la salida 
y descarga de la_salida ), para determinar s i son o no adecuadas de acuerdo a la norma 

NFPA 101. · 

3-4 Planos de distribución . 

El plan de emergencia debe contener la información recopilada en los apartados 
anteriores plasmada en planos de distribucióa Deben elaborarse tres copias de éste, 

donde la primera debe ser enviada al Cuerpo de Bomberos de la localidad, la segunda: 
la <feben te~er. los responsables de la organización del Plan de Emergencia, y la tercera 
debe péillianecer a la .entrada del edificio, para uso exclusivo de Jos Bomberos dada una 
.emergerÍCia· y debe contemplar : . . 



3.4. l Rutas de evacuación. 
3.4.2 Número de salidas e indicarlas. 
3.4.3 Zonas de Seguridad I zonas de conteo. 
3.4.4 Identificación de las zonas de alto riesgo . 
3.4.5 Ubicación de luces de emergencia. 
3.4.6 Ubicación de posibles tomas de agua internas para Bomberos. 
3.4.7 Número de ocupantes por cada área de proceso. 
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3.4.8 Procesos de llama abierta, (quemadores, calentadores, calderas, hornos y otros). 
3.4.9 Ubicación de equipo e;;:tintor. 
3.4.10 Zonas de aténción al público. 
3.4.11 Ubicación de transformadores y tableros de control eléctrico. 
3.4.12 Otros que considere necesarios. 

Nota : En caso de que realicen cambios de diseño o distribución, éstos deben ser 
reportados inmediatamente al Cuerpo de Bomberos de la localidad e indicados en los 
planos de distribución. 

3.5 Evaluación de riesgos para la vida humana. 

Al elaborar el Plan de Emergencia se deben considerar los riesgos que podrian afectar la 
vida humana dado un incendio, a saber : 

3.5.1 Distribución de la Planta fisica. 
3.5.2 Materiales de construcción (estructura primaria). 
3.5.3 Acabados de las rutas de emergencia (reacción y resistencia al fuego). 
3.5.4 T ipos de cielos y techos. 
3.5.5 Tipos de pisos y alfombras. 
3.5.6 Jornada de trabajo. 
3.5. 7 Horas de mayor afluencia. 
3.5.8 T ipos de procesos riesgosos. 
3.5.9 Hacinamiento. 
3.5.10 Accesos para unidades de Bomberos. 
3.5.11 Sistemas de Protección de Incendio. 
3.5.12 Método de aviso a Bomberos. 
3.5.13 Otros que considere necesarios. 

3.6 Tiempo de r espuesta de los servicios de emer gencia. 

Es de suma importancia conocer la distancia y el tiempo que demora la ayuda externa, 
para definir diferentes estrategias y procedimientos durante la emergencia, además del 
equipo a utilizar . 

. 3.7 Valor de la propiedad en ·p~rcentajes. 
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Se deben de finir las áreas o secciones de mayor valo r de la empresa, ya sea por su 
maquinaria, equipo u otros, con e l fin de evitar pérdidas muy cuantiosas a la empresa. 
El área puede ofrecer mayor seguridad a estas zonas y con mejores mecanismos de 
protección contra incendios. 

3.8 Resumen. 

Se debe tomar toda la información generada, evaluarse y estudiarse para la e laboración 
del Plan de Emergencias que más eficaz resulte a la empresa según sus necesidades. 

4 REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 

Cubiertos los puntos anteriores se debe redactar el Plan de Emergencias con el siguiente 
formato: 

4.1 De finic ión y objetivos. 

Se debe definir la misión del Plan de Emergencias, incluyendo sus objetivos primarios y 
secundarios. 
4.2 Identificación de riesgos de incendio (lista de riesgos). 

4 .3 Resultados y conclusiones de la evaluación de riesgos. 
4.4 Direccióc exacta de las instalaciones. 
4.5 Cadena de mando (organigrama) 

El mismo debe ser de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

4.5.1 Cualidades y funciones del coordinador general: 

- Liderazgo positivo. 
- Entrenado y adiestrado para desarrollar procedimientos de emergencia y por personas 
u organismos reconocidos y certificados. 
- Requiere del respaldo total por parte de la administración superior, lo cual indica su 
gran responsabilidad. 
- Presidir el comité asesor. 
- Conocer los planes de emergencias. 
- Otras que se consideren necesarias. 

4 .5.2 Comité Asesor. 

Llamado también Comité de Emergencias, está constituido por un grupo de individuos 
que represente cada sección, área o actividad de la empresa, el cual tiene por objetivo 
~arle recomendaciones u observaciones al coordinador general durante la emergencia, 
-con el .fin de que tome las mejores decisiones. En conjunto pueden valorar y diseñar los 
·diferentes .planes y" estrategias para el momento de emergencia. Tanto el coqrdinador 
co~o el comit~. asesor· deben permanecer en el puesto de mando durante la emergencia. . 



INTE 2 1-03-02-96 

4.5.3 Brigadas. 

Son los diferentes equipos o grupos de trabajo, confom1ados de acuerdo a las 
necesidades de la empresa para enfrentar una emergencia, las cuales deben tener con un 
jefe o ·encargado con amplia experiencia en el manejo de emergenc ias y ejecutará las 
indicaciones del coordinador general. 

4.5.3. l Modalidades 

Existen dos modalidades de brigada: 

- Brigada múltiple: en la que cada miembro tiene conocimiento y capacitación de las 
diferentes especialidades. 

- Brigadas específicas: las que organizan un grupo específico para cada disciplina. Entre 
las brigadas se tienen las siguientes: 

Nota: Todas las brigadas deben ser capacitadas y certificadas por personas u 
organizaciones autorizadas por la autoridad competente. 

a) Brigada de Incendio 

Es la que debe controlar las posibles situaciones de incendios o minimizarlas hasta que 
llegue Ja ayuda exterior. Además, áebe revisar e l estado de l equipo contra incendios de 
la institución y programar prácticas para el uso de cada equipo una vez al mes. 

Debe colaborar con la implementación de medidas preventivas para casos de incendio. 
Las Brigadas de Incendio se pueden organizar de dos formas: 

- Brigada contra fuegos incipientes. 

- Brigada contra fuegos declarados. 

b) Brigada de Evacuación 

Es la que debe controlar que el plan de evacuación se lleve a cabo según los establecido, 
únicamente le corresponde desalojar al personal y particulares ambulatorios que no han 
sido lesionados en el evento. 

e) Brigada de Rescate 

Su misión principal es el buscar y extraer todas aquellas posibles víctimas del evento sin 
causarles más lesiones que las ya presentadas. Dentro de la brigada de rescate se debe 
contar con personal capacitado para desconectar todos los dispositivos eléctricos. 

d) Brigada de Primeros Auxílios 
Es la que debe brindar los cuidados básicos de emergencia a los evento, de acuerdo a su 

·.nivel de capacitación. Deben ser capacitados, certificados y entrenados por personas u 
organizaciones autorizadas por la autoridad.competente. . . 
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e) Brigada de Vigilancia 

Es la que debe llevar. a cabo evaluaciones periódicas de las medidas preventivas 
tomadas en la empresa. En el momento de la evacuación, su misión es controlar que no 
ingresen personas no autorizadas ajenas a la organización. Además del personal de 
seguridad, puede estar integrada por otros funcionarios de la organización o personal 
privado contratado para tal actividad. El personal debe tener la capacitación adecuada 
sobre las funciones específicas que le corresponden. 

O Brigada de Transporte 

La función básica de esta brigada es la de trasladar personas evacuadas o personal de 
las brigadas , además de materiales necesarios para la extinción o el salvamento de 
materiales. 

g) Brigada de Información 

Es la que se encarga de hacer el conteo de los evacuados, dirige a los Bomberos a la 
escena y suministra toda la información necesaria según las caracteristicas de la 
empresa, además de encargarse del manejo de la prensa, ubicándolos en lugares 
estratégicos y sin riesgos, presentándoles la información autorizada por el puesto de 
mando. 

h) Puesto de mando (ver 2.18). 

Se encarga de recopilar y administrar toda la información necesaria de la emergencia, en 
el momento de la llegada de los cuerpos de bomberos toma e l mando de la emergencia 
entregado por el puesto de mando. 

i) Generalidades 

La creación y modalidad de las brigadas depende de las necesidades de la empresa, al 
igual que el número de miembros. Todos los miembros deben ser identificados 
fácilmente con algún tipo de distintivo durante la emergencia. 
E l entrenamiento debe ser de acuerdo a cada especialidad y por una persona u 
organización autorizadas por la autoridad competente. 

4.6 Inventario de recursos y riesgos especiales . 

Es importante tener un inventario de los recursos y aspectos negativos con que cuenta la
empresa, para así establecer las limitaciones y las fortalezas. 

Se deben considerar los riesgos, los sujetos, los ~años y los recursos. 

4.6.1 Recursos Internos. 
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4.6.l. l Espacios (patios, zonas verdes y otros) amplios y en buenas condic iones, de 
manera que pueda ser considerados como zonas de seguridad, libres de 
peligros, para llevar a los evacuados en caso de emergencia se debe indicar 
claramente cual es el área y en qué condiciones se encuentra_ 

4.6.1.2 

4.6. l.3 

4.6.1.4 
4.6.1.5 

4.6.2 

Equipos contra incendio : extintores y sistemas fijos de extinción, fuentes de 
captación de agua con acceso a Bomberos, mangueras y otros _ 
Los equipos básicos para e l funcionamiento de cada uno de las brigadas 
previstas. 
Recurso humano disponible en caso de mayor asistencia. 
Cua lquier otro que considere necesario según las necesidades de la empresa. 

Riesgos Especiales. 

4.6.2.1 . Matorrales en predios contiguos a la Institución. 
4.6.2.2 Tendido eléctrico de alta tensión. 
4.6.2.3 Instalación eléctrica defic iente (acometida) 
4.6.2.4 Estacionarrúento de vehículos frente a las instalaciones de la empresa. 
4.6.2.5 Objetos colgantes o estantes pesados sin anclar, sobre las vías de evacuación. 
4.6.2.6 Puertas y portones de salida que presenten dificultades para ser abiertos o que 
permanecen cerrados bajo llave_ 
4.6.2. 7 Otros que se consideren necesarios. 

4.7 Actuaciones de emergencia. 

Las actuaciones de emergencia precisas han de ser encomendadas a trabajadores 
concretos, organizados en equipo y con una cadena de mando perfectamente defmida. 

La actuación debe estar descrita .en procedimientos operativos, de tal forma que no 
exista dudas para los ejecutores. 

Se deben diseñar diagramas operacionales con las secuencias de actuación. También 
es de gran ayuda la combinación de esquemas e información sobre planos o croquis. 

Las actuaciones básicas a atender en las emergenc ias se canalizan a través de ·los 
siguientes equipos de : 

4. 7 .1 Equipos de intervención o incendio. 
4. 7 .2 Equipos de salvamento de bienes. 
4.7.3 Equipos de primeros auxilios y rescate. 
4.7.4 Equipos de control de acceso y alrededores de la zona de emergencia, 
.evacuación y vigilan~ia. 

4.7.5 Equipos de comunicación. 
4.7.6 Cualquier equipo que se requiera·según las necesidades de la empresa. Todos 
deben quedar muy bien definidos. 

4.8 El regreso a la normalidad. 
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Para evitar pérdidas consecuenciales mayores, se requiere un esquema de trabajo y 
equipo para rehabilitar la empresa y así continuar su proceso productivo, para tal efecto 
es necesario : 

4.8. l Indicar los materiales que si se pueden utilizar para la rehabilitación. 

4.8.2 Definir los grupos de trabajo con todos los participantes para este proceso y sus 
acciones. 
4.8.3 Establecer las herramientas que están disponibles en la empresa que se van a 
utilizar ¡.>ara el proceso de rehabilitación. 
4.8.4 Establecer que funciones o trabajos de rehabilitación no se pueden realizar por 
la misma empresa y prever el costo de la contratación externa. 
4.8.S El ámbito de acción de cada estrategia o plan debe ser acorde a las necesidades 
físicas y económicas de la empresa. 
4.8.6 Para cada uno de los riesgos detectados, se debe efectuar una evaluación de los 
posibles daños que pueden sufrir : 

4.8.6. l Personas. 
4.8.6.2 Bienes Materiales. 
4.8.6.3 Procesos productivos operacionales, comerciales, etc. 

4.9 Ambito de influencia. 

El ámbito de la inflm:ncia de las brigadas está deleuuinado e n func ión de la gravedad 

del evento y de ias dificultades existentes para su contro l y sus posibles consecuencias. 

Se debe clasificar en : 

4.9.1 Consecuencias Internas : cuando las zonas afectadas quedan registradas al 
recinto de la empresa. 

4.9.2 Consecuencias Externas : cuando las zonas afectadas rebasen el recinto de 
la empresa. Las mismas se deben valorar en función de los e lementos propios de .la 
empresa y del entorno que se ven afectados, es decir, por su nivel de aplicación, a saber: 

a) Ala rma local : se produce cuando se detecte un incendio en la fase de conato. Se 
debe dar la alarma en la sección afectada, para que los ocupantes de la zona adopten las 
medidas previamente acordadas. El resto de la industria no recibe ninguna señal. 

b) Alarma sectorial: se produce cuando el incendio descubierto se encuentre en una 
fase avanzada, pero supuestamente dominable. Se debe dar la alarma en la sección 
afectada, para que los ocupantes de la zona adopten las medidas previamente acordadas. 
Simultáneamente se debe dar una alarma <fe aviso a las secciones vecinas. 

e) Alarma general : se produce cuando el incendio se prevé fuera de control a largo 
plazo. La alarma es transmitida a todas las zonas, procediéndose a la evacuación y 
puesta en marcha del resto del Plan de Emergencia. 
4.9.3 Situación Laboral 
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Por las disponibilidades de los medios humanos, los planes de actuación de emergencia 
deberán considerar las siguientes variables : 

4_9.3. l 
4.9.3.2 
4.9.3.3 
4.9.3.4 
4.9.3.5 
4.9.3.6 

El horario laboral normal. 
Tumo reducido. 
Epocas de conflicto laboral. 
Períodos de muy alta productividad. 
Personal discapacitado. 
Otros que se consideren necesarios. 

5 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS (IMPLANTACIÓN) 

Consiste en la divulgación general del plan, la formación del personal, la realización de 
simulacros, así como su actualización. 

El responsable de la implementación del plan es el titular de la actividad, estando 
obligados el personal directivo técnico, mandos medios y trabajadores a la participación 
e n el plan de autoprotección. 

5.1 Mantenimiento 

Las instalaciones de sistemas de protección deben ser sometidas a rev1st0nes 
periódicas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y a ]as indicaciones 
particulares indicadas por el fabricante o instalador. 
Se debe establecer un programa de mantenimiento preventivo de carácter anual, que 
debe ser parte del Plan de Emergencias. 

5.2 Formación 

Es imprescindible realizar reuniones periódicas informativas para todo el personal, en 
las que se explique el plan de emergencia, entregándose un ej emplar con las 
consignaciones generales de autoprotección. 

Las brigadas del plan deben ser adiestradas en el manejo de los medios de protección 
mediante cursos de formación reconocidos por personas y organizaciones acreditadas 
por la autoridad competente, dicha capacitación se debe programar como mínimo; una 
vez al año. 

5.3 Simulacros 

Se debe efectuar, al menos una vez al año, un simulacro de emergencia general del que 
se deduciran las conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad, 
mejoras del plan y cambio de conducta de todos los participantes y un análisis como 
retroalimentación del evento. 

5 .4 Investigación d e siniesfros 
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En caso de emergenc ia se deben investigar las posibles causas de su origen, propagación 
y consecuencias, analizando el comportamiento de las personas y las brigadas de 
emergencia, adaptándose en su caso medidas correctivas necesarias. 

En los casos que por razones de aseguramiento y sospecha de intencionalidad o mano 
criminal, se debe preservar la escena para efectos de investigación por técnicos 
calificados. 

5.5 Anexos 

Se deben incluir los siguientes anexos: 

5.5.1 Fichas con las instrucciones de los componentes del equipo, manuales de 
mantenimiento y personal autorizado dentro de la empresa para el mismo. 

5.5.2 Programas de fo rmación. 

5.5.3 Programas de mantenimiento de los medios materiales implicados en el plan de 
mantenimiento. 

5.5.4 Todos los aspectos adicionales que requiera para su implementación, según las 
necesidades de la empresa. 

5.6 Actuaciones de cme1·gencia. 

Para cada uno de los riesgos detectados y en función de la gravedad, preferentemente 
para las personas, se debe efectuar un listado exhaustivo de todas las actuaciones que 
pueden ser necesarias para cada tipo de incidente. 
Algunas de las siguientes actuaciones a desarro llar en un incendio son: 

- A visar al Departamento de seguridad y miembros de las brigadas. 

- Avisar al Cuerpo de Bomberos y activar el sistema de alarma. 

- A visar a las fuerzas del Orden Público. 

- Activar el plan de evacuación con sus diferentes niveles, y ordenar la evacuación por 
edificios y plantas. 

- Guiar la entrada de los bomberos a la empresa y el lugar del siniestro. 

- Desconectar por zonas la energía e léctrica. 

- Para los sistemas de cómputo se debe contar con un plan elaborado por lo técnicos, 
con el fin d~ proteger al máximo la información generada en el proceso. T odo el 
personal que labore en el sistema debe· de conocer los procedixñientos de emergencia. 

- Controlar el furiciÓiianJ~::~ ·28~ecto de.los ~uipos de ~~~~~iÓn·c~n~ .. ~c.endi6 ·~~
que cuenta la emp~~a~ (~Ú,tori\~tiQis y manuales). 
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- Retirar productos almacenados (peligrosos o deteriorables) de áreas próximas al 
incendio. 

- Contro lar la situación del personal en lugares de reunión. 

- Cerrar puertas y ventanas para evitar la propagac ión del fuego. 

- Acordonar zonas de acceso al lugar del incendio. 

- Las actuaciones en cada accidente han de estar coordinadas entre sí y ordenadas 
cronológicamente, según las necesidades y posibilidades de la empresa. 

- Incluir cualquier aspecto especial que influya en el desarrollo de las actuaciones. 

Nota. Eslas actuaciones no están especificadas en un orden de consecución. En todas las 
situaciones de incendio que se presenten se debe llamar al Cueipo de Bomberos. 

6 GENERALIDADES 

El plan de e mergencia o autoprotección permite: 

6.1 Conocer las edificaciones y las instalac iones, la pe ligrosidad disponible, así como la 
fa lta de medios de acuerdo a la normativa, marcando las necesidades que han de ser 
atendidas con mayor prioridad. 

6.2 Garantizar la fiabil idad de todos los medios de protección y de las instalaciones 
generales. 

6.3 Mitigar las posibles causas de incendio. 

6.4 Disponer de equipos humanos organizados y adiestrados consiguiendo una mayor 
efectividad en las acciones destinadas a controlar las emergencias. 

6.5 Mante ner informados a los ocupantes de las instalaciones de cómo deben prevenir y 
actuar en caso de incendio. 

7 NORMAS PARA CONSULTA 

INTE 21-02-01-96 - Seguridad contra incendios. Señalización 

INTE 21-03-01-96 - Medios de evacuación y escape. 

_NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 

8 CORRESPOI\TJ)ENCIA . . . 



íNTE 21-03-02-96 

Para la e laboración de la presente nonna, se tomaron como referencia los siguientes 
documentos: 

- Manual de procedimientos planes de emergencia (PEEMEP). 

- Manual de planes de emergencia del INS. 

- Documento plan de emergencias autoprotección. 

- El riesgo de incendio en ins~laciones hospitalarias. 

- Curso de seguridad escolar (CUSE). 

- Seguridad contra incendios en hospitales. 

- Practiguías, consejo interamericano de seguridad: 

10003 Organización de emergencia para la industria química. 
l 0004 Evacuación de instalaciones industriales. 
l 0006 Preparativos de emergencias. 
10007 Control de desastres en la Industria. 
l 0009 Preplantamiento en caso de desastre. 

- Como Prevenir un Incendio. 

- Curso avanzado de Prevención de Incendios. 

- Plan de emergencia contra incendios (Normas Técnicas) NTP-45, Vol # l. 

- Brigadas contra incendios y Plan de Emergencias en Hospitales (ITSEMAP), guía 
08.01 Vol.# 2. 

- Organización de la Seguridad en Empresas (ITSEMAP), guía # 08.02 Vol. # 2. 

- Manual de protección contra incendios NFPA. Cáp 3, sección 13 (Orgarúzaciones 
previas para emergencias). 

- Organización Panamericana de la Salud OPS. Organización de los servicios de salud 
para situaciones de desastre. Publicación científica Nº 443, Washington D.C., 1983. 

- Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Sistema de información de Incendios. San José, 
1987. 




