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1. DISEÑOSEGURO DE LOS EDIFICIOS
DISEÑO BASADO EN PRESTACIONES
FASES DE UN ESTUDIO DE DISEÑOBASADOEN PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
C ~ D I G OTÉCNICO DE LA EDIFICACI~N(CTE)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES (RSC IEI)

2. I A S INSTALACIONES DE PROTECCIÓNCONTRA INCENDIOS

3, PREVENCI~NACTIVA
DIVUL G A C I ~ N
INSPECCIONES
AUTOPROTECCI~N
LOS RETENES DE PREVENCI~N

FUEGOS ARTIFICIALES
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Gamo viene recogido en el artlmlo 31 de [a Ley 1/1996
de gestidn de emergencias de Euskadi, los servicios de
bornkros pueden intervenir en el proceso de concesi& de licenci~.
Esto quiere decir que los organismos implicados en la
concesibn de fícencias, narmalmerrte los ayuntamientos, pueden requerir de los sen/idos de bomberos que
informen en el gmm de conceesi6n de licencia lo que
ayuda a que los diwfios sean m& seguras dada la experiencia y conocimiento ~spedficode la normativa que
pueden aportar.

Se pueden informar actividades industriales o urbanas y
se siguen los siguientes criterios:
Se busca que los edificios sean seguros para sus ocupantes y que los pusibles siniestros no afecten a terceros, ni a partes fundamentales de una edificacidn y para
elb se atienden los siguientes apecto~:

Evitar Ia prapagaci6n interior de un incendio de
m d o que se quede circunscrito a una zona determinada que ltamaremos sector de incendios,

Facilitar la intenrencibnde los bomberos permitkndo que lleguen hasta las inmediaciones de los edificios y puedan penetrar en su interior.
Garantizar la estabilidad de la estrugura evitando
su colapso durante un incendio.
Esta se mncigue de dos formas:

DiseAu las edi.ficios,basándose en cddigos y proce
dimientos adecuados y reconocidosa nivel internacional desde un enfoque basado en grectacianes,
Cumpliendo las disprrsiciones de las nomas en vigor en nuestra pak.

A estas dos formas habrla que ahadir la normativa especifica de determinadas actividad^ y que es de obligada cumplimiento como puede ser la de espxtdculos pQhiicos a en industrias, las instrucciones thrnitas
complementarias del reglamento de almacenamiento
de productos químicos,

Evitar pmpagaci6n exterior, de modo que no afecte
a edificios colindantes u otras zonas del edificio a
través de fachadas y cubiertas.

Facilitar la evacuaudn propiciando recorridos cortos
y segum.

Dotar a los edificios de instalaciones de pmkecci6n
mntra incendios adecuadas.
'
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Esta es una forma perfectamente admisible de conseguir los objetivos indicados anteriormente y se utiliza
especialmente en el diseAo de edificios singulares.

te mmodeios empíricos o de grandes remolinos. Archiva
todos las valores uti tizados a lo largo del proceso de sirnutaribn lo que permite analizar to que ocurre en cada
momento de un incendio y representarlo para verlo.
Algunos modelm incorporan utilidades para reproducrr
[as condiciones propias de extinción de incendios como
son los rodadorec;, detectores.de humos, termopares y
silnsores de temperatura, compartimentacibn activa y
extincibn por inundacidn de gases inertes.

Estas simuladones = validan con experimentos que
comprueban con ensayos reales que las predicciones
de bs modelos son muy similares a lo que ocurre en la
realidad. Incluso en algunos msos se validan las d u Giones "in situ" con ensayos con humo t h i c o caliente, que en este caso se pueden hacer en el edificio ya
construido.

El programa iriform6tico mas popular para realizar estas
Edificio can diseAo basado en prestaciones.

El diseno basado en prestaciones permite construir industrias a y a s necesidades implican edificios especiales
o edificios singulares cuyos grandes ~pacios,originales
fachadas o diseños peculiares no se ajustan a la parte
dispositiva de las normas.
Hay muchas formas de conseguir un edificio seguro con
el disefio basado en prestaciones, pero la m65 habitual
es la sirnuta06n informdtica del incendio m& grave que
se pueda esperar en un edificio concreto y analizar la
repercusidn que tiene el fuego tanta en los elementUs
del edificio como en tos ocupantes.

El C6digo T6cnico de la Edificacidn, en su anexo 51 A de
termiriologla, induye la definicibn de "modelo inforrnAtico de dindmica de fluidos" a m o un modelo de fuego
que permite resolver num&iricarnente las ecuadones diferentiahs parciales que relacionan las variables termodindmicas y aerodindmlcas de cada punto del sector de
incendio considerado. Es decir que es capaz de decirnos cdmo va a evolucionar un fuego en un escenario
determinada k t a definicidn corresponderla a lo que
denominamos "modelo computadonal de simulacibn
de incendias" (MCSI).
Este tipo de software permite realizar el disefio de geometrfas complejas, de forma que podemos adaptarnos
de forma precka a cuatquier tipologia (edificio singular
o industrial). Posibilita personalizar las caraderkticas de
los elementos inertes y de los combustibles, tanto Ilquidos como d i d o s presentes en un edificio. Dispone del
tratamienta de los fenbmenas de turbulencia median-

trabajos es el Fire Dynamics Simulator (FDS) del National lnstitute of Standards and Technology (NIST) de los
EE.UU que se combina can un programa de presentb
rión de datos, el Smokeview. Ambos programasson de
libre distriburibn y se pueden descargar gratuitamente
de la pdgina del imtituto (http:l/fire. nist.gov/fds). Este
programa lleva -adernbs- incorporada al rnáduloEVAC,
que permite la sírnulaci6n de evacuauanes, desarrollado en colaboración con universidadesRnlandesas.

La resolucf6n de ecuaciones diferenciales es compteja,
por lo que "correr" el modelo simulando paso a gasa lo
que ocurre tiene unas requerimientosde hardware muy
elevados y unos tiempos de computación largos.
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Las ventajas de aplicacidn de esta metodologta se consiguen en mayor grado si su estudio se introduce en
las etapas iniciales del proyecto, ya que las rnedidar de
proteccibn corrtra incendios tienen una gran influencia
en los elementos estructurales.

€1 procedimiento establecido se divide en varias fases:

a) Definidón del edificio
b) Definición del incendio
c) Modela dd sector de incendio completo

d) Cdlcuto del tiempo rnaximo de evacuacibn
e) RevisilSn por tercera parte y vat idacibn

@

La primera tarea es la introduccidn en el sistema de la
geometrfa de la edificacidn completa, mn todas los

sectores de incendib.
Se deben especificar tanla los materiales constructivos
de todos tos elementos de la edifiacidn y la actividad
(estructura,saladm, cerrarnientos de fachada y cubierta, materiales contenidm...) como los elementos de
protecciSn acüva y pasiva contra insendios (detecci6n
de incendios, rociadores autarndticos, elementos de
sectorkacidn, sistema de control de .temperatura y evacuadbn de humos, rejillas de entrada de aire, barreras
delimitadaras de depbsitos de humos.. .),

del combustible y de los dementos que los soportan y
simular diferentes incendios para ver la evolucián del
fuego y determinar la ubicación del foco inicial que
cause mayor potencia de emisidn de calor. &a forma
obliga a una definici6n completa de la composicibn de
superficies y materiales presentes.

En este primer estudio, en caso de que existan, es importante considerar la mibn de los rociadores y sistemas de
contrd de temperaturas y evaaracibm de humas ISCTEH).

-:k
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Fuego esperado en una terminal de ferrocarril.
Edificio definidoy can sw elementos.

El siguiente aspecto a analizar es el de la definiubn del
incendb que indicar4 la tasa de generacidn de calor y
las caracteristícas del incendio tipo.

La tasa de tiberaci6ri de calor es la cantidad de energia (calar} que emite e1 fuego por segundo, ES decir
la potencia del incendia y se mide en vatios (W) o sus
miiltiplos kilovatio
y megavatio (MW).

(kw

Se define cual es fuego rnircimo esperable. Esto puede
hacerse par acuerdo con las autoridades que tengan
que dar el visto bueno al modela. Por ejemplo si estamos estudiando un polideportivo y suponemos que [o
mas que puede pasar es que se queme una furgoneta
cargada de cofdionetas en el inferior, definiremos un
fuego con una producción de calor rnaxixima de 6 MW
y 13 emisi6n de humos correspondiente a ese vehiculo
y la carga de =puma que estimemos que puede Ilwar.

Esto nos dard un valor pata la potencia del fuegp y su
evoiucidn unas características de cantidad y toxicidad
de humos. Estos datos podemos enmntrarlos en bases
de datos de ensayas,
Tambi6n se puede utilizar et sistema de Fuego Natural
que consiste en reproducir la geometria y distn'bucidn
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Una vez definido el incendio m65 desfavorable posible
se i n t r o d u ~su tasa de generacan úe calor en un moddo del sector de incendio completo donde se estudiar6 su desarrollo.

El modelo infumAtico nm da una gran cantidad de datos que nos permitirdn conocer con detalle, lo que se
espera que pase en cada punto del modelo y en cada
momento del Mcendio, ast nos puede dar:

Planos de temperaturas y de veaores de movimiento de gases y humos.
Medida de temperaturas puntuales de gases y elementos sdtidos.
Medida deflujosa través de aberturas.
Temperaturs distribuidas en elernentm sblidus
como estructuras, estanterías y cerrarnientos.

Planos y grdficos de altura de la capa de humos.
Representacionesgráficas del humo en tres dimensiones.
Isosuperfiu'es de temperaturas y de concentraciones de gases,

M iYEENWI3ri
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Vfdeas donde se observen !a mfmn de las Ua:mas, el humo y el vapor de agua.

resultada obtenido3 nos pueden decir a qué kmturas se verd sometida una estructura, si los humos
zardn [as vfas de evacuacidn, qué concentraciones

Dada la fxM&d de o b w w d i f e r e n ~ u l W o en
s
\@ ~ c d e l o sinformaticos en funcidn de los datos de

ses tbxicos se alcanzarin en cada punto del w
jlfique visibilidad tendrdn los ocupantes.

Avatares creados por fDS-€VAC d i s p u ~ m a
s
mmemr ,'a simulao'Bn de emuacidn,

un eitfFi$iorln6tyta1;Imagen del
p q m m a Smokevkw
@umíox eri

entrada, es normal pedir la compr,obaci6n por un tercero para la validacidn del resultado can alguna prueba
de campo.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
Es la forma mAs habitual de cumplir los objetivos declarados anteriormente y se basa en el cumplimiento de la
parte dispasitiva del Código Técnico de la Edificacidn
(CTE) y el Reglamento de proteccidn contra incendios
en los estabtecimientos industriales (RSCIEI).

.A EDIFICACIÓN(CTE)

e las exigencias &sic& del Cddigo Técnico de

que tos ocupante puedan abandonara a b n gum d e m $el mima m c13n&ámes
rmáticos también nos permiten calcupos de evacuacibn y por lo tanto combinandoel modelo de incendio predecir si un edificio
e en condiciones seguras.

Este alc culo se realiza también mediante la aplicacibn
de un modelo informática, sobre la misma geometria
de la simulacidn del incendio.

l a parte dipositiva del ?l contiene los documentm
brrtsicos (DB) de seguridad contra incendios y seguridad
de utilirad6n y accesibilidad (DB-SIy 08 SUA) que son
los que mAs inciden en la seguridad desde el aspecto de
los servicios de bomberos.

-

DB-S[ 1 Pmpagacidn interior.

Una vez que un incendio se ha iniciado las caracterlsticas constructivas del edificio donde se ha producido

deben limitar el riesgo de que el incendio se propague.

Para impedir que un incendio se pueda propagar, los
edificios se deben compartimentar mediante sectores
de incendio. Se denomina sector de incendio al espacio de un edi-ficioseparado de otras zonas del mimo
por elementos constructivos delimitadores resistentes al
fuego durante un periodo de tiempo determinado, en
el interior del cual se puede confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a o desde otra parte
del edificio.

Las locales y z8nas de riesgo =pedal (cocinas, lavandedas, ralas de calderas, etc.. ..) integradas en un edificio
se dasifimn en diferentes grados de riesgo. El grado de
riesgo esfa en función del volumen del lacal y del uso
del edi.ficioen el que esten integrados. A cada grado le
corresponderAn determinadas condiciona en cuanto a
la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas.

El número de siores de incendio que debe haber en
un edificio está en funcidn de la superficie, del número

La sectorizaabn $e debe romper por el paso de instalaciones mmo ventilacibn, paso de tubos, cables,. ..de
biendo optarse por poner compuertas, desarrollarbs en
patinillos o hacerlas resistentes al fuego.

de plantas, del uso del 'edificio asl como de la carga
de fuego fundamentalmente, Generalmente el tamaño
máximo es de 2.5DOm2, y se puede duplicar instalando

mof de imlaciom

rociadores.

O

Elemmtus se;pumbres
Las elementos que ddimitan los sectores de incendio,
paredes, techos y puertastienen que satisfacer determínadas condiciones de resistencia al fuego. Esta resistencia estA en funcidn dd usa &t edificio y de la altura a [a
que este ubicada el sector. A Im cierres de vanos como
puerkas y ventanas se les exige una resistencia al fuego
que sea [a mitad que [a de tw garamentw o la cuarta
parte si sin dobles [en vestíbulos de independencia),

Tarnbien se debe evitar la propagacídn del fuego buscando que los materiales de revestimiento o uso masivo
en los edificios no ardan con facilidad y prduztan los
mlnimos productos de combuJti6.n posibles, para ello
IQS elementos constructivos, ~ K O F ~ ~y de
~ Omobiliario
S
deben cumplir determinadas condic~ianesen cuanto a
5u reaccidn ante el fuego.
Se entiende por reaccián al fuego mrno la respuesta de
un material al fuego medida en términos de SLIcontrii
huudn al desarrollo del mismo con su propia combustión bajo condiciones spectficas de ensayo.
,

A cada elemento mnstruaívo k corresponde una dase
de reaccidn al fuego en funubn de su situaci6n dentro
del edificio; en una zona ocupada, en un pasillo yla en
una escalera prategida.

La ctasificacidn se ha desarrullado en el tema prjncigias
de construcci6n de este mkmo manual.

-

DESI 2 Pmpagaci6n exterior

La puerta puede tener la mitad de la resistencia al fuego que la pared en la que S? encuentra.

Un incendia no solo se puede propagar par el interior
del edificio sino tambibn por el exterior. Para Iimltar el
riesgo de propagacibn horizontal par el exterior, entre
dos edificios o entre dos sectores de incendio de un
mismo edificio a tra* de la fachada se establecen
unas distancias mlnimas de separaubn entre los de
menta menos resistentes al fuego. As! los huecos de
ventanas o las puertas que no tengan una resistencia
suficiente deber6n estar separadas entre si por una distancia mtnima. Esta distancia ser4 distinta si estos eiemento5 no resistentes están en fachadas enfrentadas o
en fachadas continuas.

Para limitar la propagadh vertical de un iiimdi~
por
b fachada, entre dasmres de iriwridi o entre una
m de rie- &pedal y ntrazma alta del &ido,
en ef plano de b fachada debe h a h r yna banja cm
dtum y. msia@ndasufici@nte.Si
la fachada hay Sh t a gtw para impedir el paso de tas llama la altura
~ r i &,dicha
a
fiqnja se red~ydrd.
Con el fin .& [imitar el riesgo de pmpagacibn de[inmndo pm la cubkm, ya sea eiItre dos e B f i dmfindan~

B Q en un mimo e d i i u ~&a~ ten& una fmja de
anchuray d s t e n c i a a1fuego $ufiWtes.Si se mg ~ a s
poJwigar e[ medianil que separa k x dos edífichs ef
demesi@ que c~rnpartimentaIQSetas.s&or=, la franja
*media no s r 4 necea'h.

El riCiwo de %lidas y la ImgiNd de un rcorddo deevamaci4n están m Funcittn del w del e d f i , & Fa.
abra y de In oéupaiih rnfnlma estimada como faz@res m& irnportnntes. ia mgaci4n @€irnada de un
espacio es el e l r i m & pmoiadm2 y se Milene m&
dime una tahhque refaciomPsteconceptocqn ei ~o
&l amciñr. Por ejemplo la mpad4n &timada de uh
aub de un centro docerite m dk 1,S plmK

Las emlern~
c o m media%de evacuadtin s&&hmn
en pr~tegi&$ no pmtegitk y erwsialment6 pmteg,b

Lois medios &:mbiad& be un d f i Q adeben pe~mitir das.
que 10% mpantes la aba&nm o dcanren uh lugar Escalera probglda: S la mkra de trazado mnü=m dentro del mime en condicionesde 5eguc:W nwr derde ui inicia hasta (su desembarco en @anta de
dida dril &Rtia que en caw de tecemi1~1constituye
un re;eimsrr~icie~mte
segura para pwmTtir que i&
mup;ine
puedan
permanecer
en el mimodlimhlesun
L a ftrhmptm de dida y m'rrido, tuando se trata
'Werminado
Oiemp-o.
de nomativa amtra incendios, timen wMTi denodedones. y definiciuner;:

Salida de planta: puerh de acceso a una escalera prómida o a un pasillo p,mtegi40 Q a una mcat~ra
Qalmente pro@cuan& r&
par un ikectiW o de independencia. Tdmb'rá~S eo&dcra sal& de
planta d.arranque de una e r a no protegida que no
tenga un hueca mayor & 1.30 maque canduce a una
planta donde se ekuentre una de sfb del edificio.
Salida de emer#mnda: salida de planta Q edificio preMe pafa ser ufflimda Wmb8mtf! en -de emwgmc'ta y que ~ t iseñalizada
l
a m o tal. Las salida de

Escalei-ap Q w j d aSe
d aaccede pur pw*
El y esta ventílada.

ernemc2a deben cumplir todos Iusrquisitoswigibk
pmtegida: a dfet-enda 4e la essalera
a una salida,
san par tanm &ntainas, ni escalas, ni Escalera
protegjda
en
que
carece de las carrdidciona strFi~ientes
elernenta de fomna. -%&gen cuan& 45s d i i dwpara
permanecer
en
la m b w du~ameun tiempo m el
males o sgn insuficientes ~ r la@
gcupacidn B par
c
a
s
o
de
tin
JnceMo.
wss de d i o no cumplen los r e q u i s h que las hacen
váJi&s. Por ejemplo -5i en un edifici~ex*
m l s r a s M a r a aspecialmenta pm&glda: es la &era
qua
rnednjtzns, salidas mn mmm d .&caleras a b i m con no sdla reme las condfcianes de la wdera protegida
m~wridaslagos, QI mntar4rr cama elementos de m- Ano que a&m& y c4rr d &j&vo d& mnseguir una
cuadbn v4luius y del@ cm&r m &md i d a que mayor seguridad, para atarter a la -[era
en cada
cumplan el CTE aunque rigmalrnente permemli sin. plante Intep1a un &bulo de lendependmrtaen Im
UO.
acmm B Ig'quees 10 misma un recinto exdusbrneriw
Recorrido de mcwci&n:
es el ~mriido
que c0ndu.m de p a a y~ mlstente al fuego,
dede un &gen rl~evqcu.ari&hqsta una 'salida.
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Puertas
Las puertas de salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaci6n de m6s de 50 personas serdn
abatibles ron el eje de giro vertical y su sistema de cierre
o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas
a evacuar o bien consistirCi en un dispsfio de fAcil y
rdpida apertura. Esto quiere decir que por ejemplo no
se puede cerrar con llave la puerta de salida de un ga-

raje comunitario.

Anchura tnlnirna de una puerta o un p z o 0,80 m.; en
el caso de uso hospitalario 2,10 m. (1 ,O5 en puertas de
habitacibn).
Anchura rninima de un p*illo o de una rampa 1,O0m.;
en el caso de uso hospitalario2,2Qm.

Anchura mtnima de una escalera protegida 1 ,O0m con
caracter general.

Señaliracibn de las medios de
evacuaci6n
tar salidas de recinto, de planta o de edificio en general
estarán senalizadas para facilitar la ~ u a e i d nde los
ocupantes que no esten famitiarizados con el edificio.
Con el mismo objetivo se señalizarbn las salidas de
emergencia, y las direcciones de los recorridos desde
cualquier punto desde el que no se vean las salidas.

El número de sefiales y su tarnaAo estarhn relacionados
con el número de ocupantes y con la distancia a la que
vayan a ser observadas.
Sl se puede prohibir el uso. salvo caso de emergencia
y poner alarmas, para evitar su apertura indeseada. La
de la imagen tjehe barra de apertura.
Como regla general cuando una puerta deba abrir haaa fuera y tenga mecanismo de apertura (puede simplemente no tener y abrime empujando) este consistir6
en una barra de las llamadas antipdnico.

Una puerta de salida abrird en e[ wntido de la evacuacibn cuando esti- prevista para mdc de 50 ocupantes
del recinto o espacio en et que est4 situada o para m&
de 200 personas en edificios de uso residencial vivienda
o de 1OQ en los demdc casos.
En el caso dé haber varias saljdas y para fijar la ocupacidn mdxima de cada espacio para la evacuacidn, se
considera como hipbtesis de cá1cul.o que una está inutilizada. De la misma manera si hay varias escaleras
no protegidas se considera que una de ellas est4 inutilizada.
Para calcuiar las dimensiones de 10s media de evacuación (puertas, pasos, pasillos, rampas y escaleras)
se utilizan unas fdrmulas que relacionan el ndmero de
personas cuyo paso está prwista con la anchura, Para
una puerta se estima que para 200 peEonas E necesita
una puerta de -al menos- 1 metro de anchura.
Algunos de las valores minimos que figuran en las tablas son Im siguientes:

Cartel de gran tamafio para ser visto desde lejos.

El control de humos es una medida que ayuda a que la
evacuaciónse pueda realizar en mndiciones de seguridad.
Ede tema, se trata con mayw profundidad en el apartada
de instalaciones de protección contra incendios.
€1 sistema de control de humos es necesario al menos
en los siguientes casas:
Apa~amientOSque ns sean abiertos.
Estabkcimientos de uw comercial o príblica concurrencia cuya crcupacibn exceda de 1.000 personas.

Atrios para ser usados par mdr de 500 personas.

pladas por dicho reglamento.
Dada su importancia y que estdn contempladas en
otras normas en este manual se tratan en un apartado
específico.
DB-SI 5 Intervención de los bomberos.

Establece condiciones de aproximacibn, maniobra y
accesibilidad que faciliten el trabajo de tos recursos de
bomberos.
Cubie-

de vidrio con aireadares o extrtorios de

Viales de apraximacih

humns.

Se denominan as1 a las vlas utilizadar por los vehlculos

Son wnas protegidas para que [as personas minusvdMas puedan esperar a ser rescatadar en determinadas
aaividades como pilrblim cancurrencia, comercial, vivienda, aparcamiento.,. a partir de unas dimensiones y
akura de wacuacibn.

Esto quiere d a r que en c m de intervencidn deberemos preguntar en estos usm por la existencia de dichos
refugios y comprobar que no hay ninguna persona en
elbs que precise ser rescatada.

1

La señalirac%n iridicard "ZONA DE REFUGIO" junto
con el shnbato internacional de accesiblidad (StA) y su
v i m e n t o sera de diferente calor que el resto.

Sefializacidn de vial de aproximación en
parcela privada.

de e-xtincidn o de rescate para llegar hasta el lugar donde sucede la intenrencibn y para las edificios con altura
de evacuacidn de más de 9 m. tendrdn las siguientes
caracterlsticas:
Anchura 3,5 m.
Altura 4,5

m.

Capacidad portante 20 KtVrn2. Que garantiza que
el vial no se va a hundir ante la circulación o el estacionamiento de un camibn de bomberos.
En curvas: el carril de rodadura tendrA unos radios
mlnirnos de 5,30 m y 12,50 m y una anchura libre
mInima de 7,2 m.
Slmbolo internacional de accesibilidad (SIA),

DE-SI 4 Instalacianes de pmtecciófi contra

Incen-

dbs.
El CTE indica que edifiuoc deben llevar determinadas
instalaciones de proteccidn contra incendios, cuyas caracteteristicas se describen en las normas UNE-EN y que
están reguladas por ei Reglamento de instalaciones de
prateccibn contra incendios (RIPCI). Algunas como los
ascensores de emergencia o los sistemas de control de
temperaturas y evacuadbn de humos no estAn mntem-

Enfgrn~

1~ g&mm

Los edificios antes citados deben disponer de un espacio de maniobra a la largo de Ia fadiada en la que e96
el accao principal mn las siguienbs caraderlsticas:

,Anchura

m,

Altura libre: la del edificio.

Separaciónmdxima del vehiculo al edifido

-

el
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&n6 de la facha& hasta el eje de [a v&vEd) de:

-

edificios de hasta 15 mrri da a W de wmad6n 23 m.

-

edificios de hasta 20 m. de dtua de evacua>ti& I Q , m.
Distancia rnsxima ha* walquilar acceso prhdpa!
-#el& i f i 30 m.

*

a) F M l i 531 axsa a cada ,mde las planta del edifido, &'forma que Ia.altura del alfbiiar r w ' al ~
nivel de ia planta a la que se accede nu sw mayar
& t,zOrn,

b3 Su dim&t"i$~neshoriz~i1Bly w r t d debm %r al
menas Q.88 m y I,TO m regoectÍvamente. C-a di%
tancia máxima ;entre lqs ejes vertiaies de 1m huecm cmsecutivos ria debe exceder de 25 ínmedido
sobre la fachada.

3 No se deben i

Pendiente rnhxíma 10 %
Resbtencia ai pumammierrts f Q t m h 2'0 m de
dBrnetra. &ta ;es aplicable a las tapasde regi5aode
m&
í%l S m y tiene ta finalidad & edtar que
se Mmpan ante Ih pregbn qei.e reallparla uha p%;i
de un vehfculo de altura sobre ellac.

en fachada alemmtos que
impidan o dificulten la accesibifidxi al interior de
diRcicr a
de dííhos huecds, A ex~12p;ci6n
de
lm dementps d$ segu tidad sítpada en (05 hueroc
de la5 @n@s cuya abra de evar=uadBnno e ~ e d a
de 9 m.

En d caso de que el &Edo sth equipada cm cblurnm

m debe haber,acx:em para una autobemb>aa meno5

1-8m de m& punto .de cmex@nsella,
3 d vid de accem al entorno del edificio es un fondo
de saco se dlqmndrd de un
suficiente de maniobra para l~ vehkJm de &ndbn y 4e rescate.
4k

a) k h e b a k r una franja de 25 m de anchura separando [a zona edlfimda de la forestal, IWe de
a t W s o vegaciBn que pueda incluido en ¡a
&da franja.

b) La lana &iE&a o urbanizada dehe cf~parrerp e
krenmente & da das de accem aher&%v&,
Fachada m accesibb por tener un reja, a la que se ha
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones corta& y &al¡za&o una
para Qerrtdtir el acce50 de IQ"~
bomberos
ck un vial de apmirnw4dn.
d Guarida m se puda eficpm,#e das vlas alterna- I?or otra p a k las , a p a w r n i m mbotimdos divantivas corno m p-e
en d a p a W ahterior, el d h , en d a , S&& de incenrfros en que .esten corhacww iiniw debe R'naliir en 5sdo de =lo .de parümfados, de un3 v h cwnpartinzentada cm
fama circuiar de 92,58 de radia que turnph las elementos €l120 y pwWs El2 6WC5 que permita d
accem de Im baPnbertis M a cada taivel existente, as1
candi&nes del punto a)
m s de u n - s i g mme&ico de extmcdidn de h u m
d&mlW 3 ~ O M & ~ I @ S ~ W &

Las fahadas de las edíRci& de mas d@9 abrir pralmas a lm espadus de maniobra &ben r f 7 r de Esw apartada se trata en el &ma "pfingprosde la c m huecos que pwmitEin d a s o W e d exterior a 10s mcddnwde e m manual,
h h e m s . Dichsrs hueca deben cumplir k siguien%
cmdkiianes:

En urna empresa ,eshabitual que existan d-i
zqn*
WJ rro induffrid tuyas a z K t & & f b son mi% pam i d a s a tas de cuálquieí edi.fihcí&~al m. &te es d
eam de m a s adrnivrktrativgs, aichjm,com&s, .. .
Cuando m s zunas 3 u p n unas assprFicks esbblg?
cidas, debeh canst*kui&e #m un &br .de incendio
ihdeptndtefite y cumpljr los requbiQw,que parsisu u s ~
we$ablezmn en el CTE.
4 afitiende por sedar de incendiris independiente
@uPId~seiacMédesdedepxiiex&dorsquro
o a trrgv& de un w$t!buI8de Indqm&nc&,
de

El Wgtarnenta de SquricW Contra Imndioo;eh ehble~rnieI"Et0a
Induwhk (RS-fEk) ertabl&mloc quisitos mfnimrrs de séguridd que tienenqrse cumplir tanta
la indw3trb coma los atmacerramientm inejustrial~,
Asimkmo, @S & apIkWdn a cualquier afmaten;rmiento
que .tenga una carga,4 fuego superior a tres millon@
de Megn julios [Mj).
Al igual que en CBdigo T~mim
de Edifieri6n (CTE],
la wguritlaci pil& obfenkrm tanto por al mrhplimienta de b parte @spmjtivaQiel qhmnta cm0 por la
apliadhn de t&crtkasde m r l d a d éIquivakntes, Bitas
habrAn ck jUMtam Widarnesrt~y
W a n
ser aceptadas pmel &gano:m~ten& de la Comunidad ~ W ~ r nque
a , en la W f i d a d mlas Delegaciones Tedbriales de hdma del GoMerno IlÉrm.

Wm mkmm Orgairos pueden requerir la
a 'Me reqWn€o a cualquier irrdmria m i t e te sta
entiende que prexnla un iiesga especial. Aunque &
h d f r que el t.eglmento mes de rspIieiiEiin a imla&M5 ~i-5,
rctdiictha o de ey&accibYr de: miherak,ail mma aQhidade5 agropewarias ni imfalacianes
para
initim.

EatacWrizacibn de 1.m
~ ~ M m ~ nMustriqla
t o s
t ~ mw
o el c m #el 1- e!pbj&w del regiamento
qw lad í ímn segum5 tanto para sus ocupantes
para terceros: E3 p b e310
~ que la$ a s p e a que

se consideran swi pr$rtkammte.tosn'mm que crr 4
CT€#si bien ~1 erAbqw es algu difewente.
Hay que tener en

que orr una empresa la,mwe

da de laa personasmn aduIt05 que a n familiaria&
con elenWfi.0,y que adm& la o W 6 n e$muy b j a
a indm nula en algunas zonas. Es p r ella que el RS-

fIEl petmk r n ~ i d ode
s evgcuacidn m&. b m qwel
C E x $n ewttwgo, ppm M& BnMs en araaspedm
coma la tfe&355n de incendiosy la no propqtaddn del
posible fuego a
wtahlw'rnientos .~otindanteJ..

Par elb* a diferencia del CTE, d ECIEI m dlspuw las
rquisirn exigibles s@n el uso*sino que ks estdble
en función &l tipo de &tableuiientu y dej rieesga int r l m o que ES& tenga.

Se entiende por Establecimiento Industrial el conjvtita d@d i f j 0 c , @%i~~
&ha & && iMhlaf4bfi o
e-O
abkrib de mIjiduSaIal O aimach d W n a
w NIizaabbqo um ttklafdgdd&wdada.,

Cualquier tipo de aimacenamiento que tenga mas de
3.fl00.000de Mj tiene que cumplir con el reglamento
industrial. Incluidos los abiertos al pdblko.
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!os estaMecimientos industriales

m
~

- o varios edificios
y
2 está a más~ de tres metros
y que
del edificio m65 próximo.

Se establecen las siguientes tipobglas:

Esbblec'rmientos industriales ubicados en un
edificio
TIPO A: Establecimiento que ocupa parcialmente
un edificio. Dispone de estructura común.

..

TJPO B: Estabjecimiento que ocupa totalmente un
En vertical

Establecimientos industriates que desarrollan
su actividad en espacios abiertos
TIW E[ establecimiento ocupa un espacio abierto que puede estar totalmente cubierto pero que
alguna de sus fad-tadas carece de cerramiento lateral.

/-+l
En horizontal

Estructura portan te común con otros establecimientos

edificio pero tiene otro establecimiento adosado o
a no mds de tres metros. Generalmente tiene estructura portante independiente.
TIPO C: Establecimientoque ocupa totalmente uno

TiPO E: El establecimiento ocupa un espacio abierto, que puede tener hasta un 50% de su superíicie
cubierta y que alguna de cuyas fachadas de la parte
cubierta carece de cerramiento tzrteral.

.

#!@%!id

e r g a de fuego de cada sector
e á k a de incendios
-.

,

.

.

lizar los cálculos pueden tomarse esos valores u otros
de reconocido prestigia.

,

Una Mrmula rnatemdtica nos sirve para obtener la densidad de carga al fuego, y con ello, el grado de riesgo
del sector o drea de incendio. El dlculo puede realizarse de formas diferentes atendiendo a las' caracterfsticas
concretas que m65 se ajusten a cada la actividad. Asl
puede calcularse:
En funcihn de los combustibles existenbs

En funcidn de los valores resultantes se establecen 8
gradosde kgo
qw se agrupan en niveles. Asi:

Riesgo Bajo: qniPa 10s grados 1 y 2Riesgo Medio: agrupa losgrados 3.4 y 5.
Riesgo Atto: agrupa los grados 6,7 y 8.

@rga de fuego del conjunto del
~Sstablecirniento
Un establecimiento puede tener varios edificios y cada
edificio puede estar compuesto por varios sectores. Las
medidas de proteccibn contra incendios se estahiecen
para cada sector de incendios en funci6n de su nivel de
riesgo.

En funcidn del tipo de aaividad

No obstante es el nivel de riesgo del conjunto cfel establecimiento el que determina la periodicidad de las
inspecciones obligatorias.

@(

Éste se calcula con otra fórmula matemdiica que tiene
en menta las densidades de los diferentes sectores de
incendias asi como sus superficies.

En funcibn de las cantidades almarenadas

Medidas de proteccibn
incendios exigibles
Qs =

A

30

En el reglamento, hay tablas con las cargas y densidades de carga de diferentes productos y zonas. Para reaQ, = Densidad de carga al fuego, ponderada y corregida

( M W o Mdh+l.
G, = Masa de cada uno de los combustrbies ex'kkrttes incluidos tos materiales constructivos combustibles IsCg)>

q 3 Poder calorlfi de cada uno de tm mmbuctíblec
M

9 0 McaKg).

k;.

Coeficiente que valwa ta pligrosidad de ceda combuE

Ra = Caemente que valora d de activaabn de incendio SP
gún el tipo de M i d a d .
Q= Densidad de carga al fuego de cada m

Wj/mz McaW.
S,= Superficie de cada zona

q,= Carga al fuego por cada rn3zona con mimos productas
(MpW MmVrr?).

h,= A h r a de cada uno de los combustibles
q = Suprfcie de cada zona con productos diirentes.

La necesidad de disponer de fachadas accesibles asl
como de condiciones de entorno y aproximacibn a los
edificios para posibilitar y facilitar la intervencidn de las
sewidos de extincidn de incendios, son comunes a todas las industrias independientemente del nivel de ries90.

El resto de medidas de proteccibn contra incendios se
determinan para cada sector o Brea de incendio dependiendo de su Nivel de Riesgo Intrinseco, su superficie
y de la configuración del edificio donde se encuentra.
Cada sector o área de incendio tiene que cumplir unos
requisitos referentes a:

En las industrias no todas las ubicaciones est6n permitidas. Sirva de ejemplo que no se permite que industrias
de riesgo Alto compartan edificios con otras actividades
(configuraciones tipo A}. Esto no es un parhmetro fiable para los senikios de emergencias, dado que una industria que tenga mucha iasugerficie puede tener riesgo
Bajo aunque almacene productos peligrosos.

-
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Resistencia al f u e g de
~ ale^ .-&ntos

Superficies de sector máximas
En todo caso, cada establecimiento será un sector de
incendios a fin de que un posible fuego no afecte a
10s colindantes. Además, segh el riesgo y la superficie
existente, puede ser necesario dividirlo en Seaores mas
pequefios.

Cornportgimie
m0hfial
Los materiales deben tener un comportamiento suficiente frente al fuego. Esto ha tenido gran importancia a la hora de minimizar la propagacibn de incendios,
principalmente por la exigencia de que los lucernarios
e instalaciones de eliminacibn de humos no ardan fácilmente y no goteen con [lama al quemarse.

~~~~m~~~
de.lcewamf
Los elemento, que sirven para separar dos sectores de
incendios tienen que tener unas ~aracterlsticasde resistencia, Adem&, deben tomarse medidas para que el
fuego no se trasmita por la fachada o por la cubierta.
La necesidad de que exista en la cubierta una franja de
1 m. can al menos la mitad de la resistencia al fuego

exigida a la medianera, ha demostrado su eficacia en
numerosos incendios. Son muchos los incendios atendidos por los servicios de bomberos en los que un pabellbn resulta totalmente quemado y la empresa anexa
no sufre apenas danos.

Resistencia al fuego de la wtructura

@

En los edificios industriales, al contrario de lo que ocurre en el CTE, no siempre es necesario que la estructura

Carpintería totalmente quemada. Se observa en la parte superior izquierda la franja de I m. de sectorización
con los establecimientos colindantes. Pabellones anexos
resultan intactos.

Cdtawsde m
Lucernario de policarbonato fundido en
el suelo

resista al fuego durante un tiempo determinado. Cuando esto ocurre, debe colocarse un cartel en el acceso
principal del edificio para que los servicios de bomberos
tengan conocimiento de ésta particularidad.
Esto ocurre generalmente en edificios aislados y resulta

de gran importancia a la hora de decidir la estrategia de
actuación en un siniestro en una industria.

La actuacidn de los bomberos puede condicionarse por
la existencia del aviso, pero en ninglin caso debe entenderse que al no existir cartel la resistencia a la estructura
está garantizada.

1 I
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Se establecen las salidas, pasiilas y protección de escale-

ras necesarias. El dimensionamiento y características de
estos, así como la señalización e iluminacibn de incendios se ajustarán a lo definido en el CTE.

Las empresas de riesgo Medio y Alto deben contar con
ventilacidn para controlar el humo en caso de incendio.
La ventilación debe ser siempre natural, salvo que no
resulte viable por la ubicacibn del sector.

Las estanterlas deben tener unas caracterlsticas concretas y colocarse de tal forma que existan pasos suficientes entre ellas. Se distingue si se utilizan manualmente
o con maquinaria.

. ri:

itiirr

:S

&*:jm%eG!llrn~
Gmra
U igual que el CTE, el R5CtEI establece cuales son las
rkstalacionesde praWci6n contra incendios necesarias.
as mracterlsticas de estas efin reguladas en el Reglariento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios
wrpco.

m al SQXiíerfi~
en un plam de 1 5 dias, quanda un iripindio en la

B M a material6 s u p f i o ~ sa 30,OOO eurm.

Órgano competente del Gobierno Vasco tiene que
iimrestigar los incendios que produzcan cualquiera de
k circunstancias de los pdrrafm a), b) a 4 anteriores.

'Para ello godr4 requerir la ayuda de los servicios de

'

2. LAS
INSTALA UOPES
DE PRO'
CONTRA INCEIVDIOS
e
-m
!

-.

.,-.
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A.!

Las instalaciones de protecci6n contra incendios v i e
nen reguladas principalmente por el Reglamento de
Instalaciones de proteccibn contra incendios (RIPCI RD
1942/1993) que dice entre otras cosas c6mo deben ser
las instalaciones y que revisiones deben llevar. Este reglarnento viene complementado por las normas UNEEN que especifican detalladamente cdmo deben ejetarse las instalaciones. Las normas UNE-EN son normas
tecnicas, no de obligado cumplimiento, pero se convierten en normas de obligado cumplimiento cuando
vienen recogidas en otra norma que diga cosas como:
"la instalación tal deber4 ejecutarse de acuerdo con la

norma UNE-EN" .

ia autorizacidn de puesta en marcha &e las indaiaiiode proteccibn contra incendios la da el Departamento de Industria, Innovacidn, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco. Se excepthan los ascensores de emergencia y las instaIauones de control de temperaturas y
evacuacibn de humos.
MS

La obligatoriedad de que una instalación de pmtecci6n
contra incendios se coloque en un edificio o establecimiento viene indicada en el C6digo Técnico de la Edificación y en el Reglamento de proteccibn contra incendios en establecimientos industriales.
Ademds de estas, hay normas especfficas que regulan
instataciones especiales como centros de trandormacibn, gasolineras.. . que tienen sus especificaciones propias.

Las principales instalaciones que debemos conocer son:

.

Bocas de incendia ecluipadas (BIE(5)).
~~l~~~~~ secas.

' HidrantesInstalaciones de deteccibn de incendios,
Instalaciones de alarma.

* Sistemas automdticos de extincibn.
mscensoresde emergencia.
Sistemas de control de temperaturas y evacuacibn
de humos.
Sistemas de abastecimiento de agua. Que pueden
formar parte de otras imtalauaner de proteccidri
contra incendias.

En este apartado aíin no siendo una instalación Hpeclfifica de prateccidn contra incendia se tratará
tarnbien d alumbrado de emergencia,

wlbwms
E5 la instalacihn más bbsica de proteccidn can1
dios y debe existir en todos los edificios.

Un extintor es un aparato que cantiene Un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuem
por la accibn de una presibn interna. Esta presidn prae

de producirse por una compresión previa permanente o
mediante la liberacibn de un gas auxiliar.
Tienen diferentes dasificaciones en funcidn de su tamano y agente extintor que empleen. Se ven con mayor
detenimiento en el apartado "mediosde extincibn" de
este mismo manual,

La instalacibn de extintores debe tener las siguientes
mraclerlsticas:

Deben ser rojos.
Deben estar sefializadm aunque sean visibles.
En general deben tener una eficacia de -al menos21A-1138, aunque puede variar en funcibn del
riesgo especifico que traten de proteger.

En general debe haber uno a menos de 15 m. Aunque debe haber mds en locales de riesgo especial o
in&laciones específicas.

Deben ser accesibles.
La parte superior debe estar a menos de 1,70 m de
altura.

Hay que colacarios junto a las puertas de salida de
forma que no haya que pen&rar en el riesgo para
alcanzarlas.

La BIE está formada por los siguientes elementos:
í.Armario: caja de proteccidn contra el deteriam ambiental o provocado, de los elementos que
componen la BIE y que asimismo sirve de fjacibn
del soporte de manguera y lanza.

2. Soporte manguera: estructura que sostiene la
manguera y permite su extendido con facilidad y
rapidez,

3. VahruIa: elemento accionable manualmente a
efectos de abrir o cerrar et paso del agua.
4. Manbmetm: instrumeiita de medicibn sensible a
la presidn, que indicara la presián hidrdulica que
exista en el abastecimiento de agua.

5. Manguera: elemento que conecta la vilvula con la
lanza.

6. Racor de conexlbn: acoplamiento rhpida para
unión entre mangueras o de éstas con v~lvulaso
lanzas de agua.
7. tanza: elemento intermedio de forma UlIndria o
cónica que une la b~quillacon el rxor para facilitar
SU maneja.

8. BoquiHa: elemento por donde sale proyectada el
agua con un caudal determinado y que permite
variar tos efectos desde un chorro compacto a un
cono de agua pulverizada con un angulo determi-

nado.
No es una instalación de uso exclusivo de bomberos,
por lo que puede ser usada por el pOblico en general.

Boca de incendio equipada con tubería protegida con-

tra heladas.

Extintor colgado, señalizado y junto a la puerta de salida.

Bocas de incendio equipadas (BIE(s))
Una instalacibn de (BIE(s) es un conjunto de elementos
necesarios para transportar y proyectar agua desde un
punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar
del fuego, incluyendo los elementos de soporte, medici6n de presidn y protección del coi7junto.
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tas exigencias de calidad de los materiales son muy inferiores que las del material de bomberos, por lo que
éstos nerrmalmente prefieren hacer su propia instalaci6n en caso de incendios.
Normalmente son de 25 mm.,pero puede haber de 45
MM.

Las de 25 mm. son mAs fdciles de usar porque tienen
manguera semirrigigida que permite trabajar con eIla5 sin
que ed4n completamente desplegadas y porque la reaccibn de la lanza es muy inferior.
Las de 45 mm. estAn dotadas de manguera flexible
plana, por lo que hay que desplegarlas completamente
antes de usarlas. Tenen -adema- una fuerte readbn
por lo que SOFI muy difkiles de emplear por personal sin
entrenamiento especifico.

@

La instaladbn debe cubrir la totalidad de la supedicie
del recinto a proteger, dando a cada BIE un campo de
acción de unos 25 m.,teniendo en cuenta obstdculos
y que no pueden atravesar diferentes sectores de incendios.
La instalacibn debe permitir que funcionen las dos
61E(5) hidrdulcamnte m& desfavorables durante -al
menos- una hora.

Tiene tomas de 70 mm,y purga en la planta de acceso
y en los edificios en altura tiene salidassiamesas de 45 mm.
en las plantas pares hasta la F y en todas por encima
de &a. Cada 4 plantas por encima de la siamesa debe
tener una llave de s~cionamientoque nm permita usar
sólo parte de la columna si es muy alta. Antes de warla
deben atar las llaves de seccionamienta que nos interesen abiertas y las de las siamesar cenadas,

Se prueban a una presibn de 15 bar, por 10 que en edificios de gran altura no podemos emplearla con alta
presidn.

Cuando lar empleam en garajes o lugares bajo rasante, debemos tener en cuenta que el pesa de la calumna
de agua nm presurizars la instalacidn aunque la bamba
del camidn este desconectada. Este efecto puede ser
relevante en tos toneles largos, en los que el punto de
consumo puede estar muy por debap del de ajimen-

taci6n.
Para emplearlas es necesario primero abrir e! punto de
consumo para que el aire salga, ya que en caso contrario se verá comprimido por el agua pudiendo generar
presiones elevadas en el momento del llenado por el
golpe de ariete y al wr el aire un Ruido muy compresible mentar la instaladbn.

Las BlE(s) se señalizarhn y además se debe mantener
alrededor de cada boca de incendio equipada una zona
libre de crbstdculos que permita el acceso y maniobra
sin dificultad.
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En general podernos encontrarlas en edf iias con una
altura de evacuaci6n de más de 24 m. (aproximadamente planta baja + 7 alturas) y g a r a j ~de más de 3
plantas bajo rasante. Por ello en los edificios mmplejos
puede haber varias tomas juntas ante la entrada (una
para las plantas y otra para los garajes) y hay que compmbar cuál ES la que nos interesa.

Tambibn podemos encontrarlas en tilneles e instalaciones industriales.
k la i5nica instalacihn cuyo mantenimiento se confia al
propietario, ya que es muy sencillo, pero por eso mismo
suele ser deficiente.

Simplemente es un tubo de acero galvanido de 8Qmm.
de diametro, sin agua, que tendria que ser aportada
desde el camidn. t6giamirnte es de eso exdusivo de
homberos.

la-
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Son tomas de agua conectadas a una red de abastecimiento. Están destinados a suministrar agua en caso de
incendio en todas las fases del mismo. Según la presidn
que den es posible conectar las instalaciones directamente en ellos, pesa normalmente habr6 que presurizar
el agua con la bmba del vehlculo.

t

v.
la deteccidn de incendios ha avanzado mucho en los
últimos tlempos con el empfeo de detedores analbgicos y sistemas de aspiracidn, que han permitido limitar
[as falsas dama y realizar una detecci6n precoz del
>,

-

incendio.

Las principales clases en cuanto a su moríologla son:

Hidrarrte de columna seca: en forma de columna se
conectarA a la red general de distribucilin y ernerger;i det suelo. En ella estarAn mlacadm la rarores de
conexibn. El hidrante se vacb autorn6ticamenk tras
su utiEizariQnprotegihdolo de daños por heladas.

Hidrante de columna hQmeda: es una tubería de
c~~unlrta
que se conectad a [a red general de distribucibn y emerger6 del suelo; en ella estar6n situados los racores de conexibn y la brida de conexi6n
a la red. ia columna tiene agua permanentemente.

Hidrante enterrado: disefiado para lugares con posible espacia como las aceras de las ciudades. Poseerá una tapa superior de cierre con resistencia
suficiente.
Y en cuanto a sus prestaciones:

Tipo 80,providode dostomas de 45 mm.y una de
7Q y capaces de dar 500 Vmin.

Tipo 100,provista de dos tomas de 7Q,que pueden
ir acampanadas de una de 100 mm. Deben ser capaces de dar 1.000 Vmin,
En ambos casos cuando estAn en funcionamiento debe
quedar una presibn restdual de 1 bar en los hidrantes
urbanos y de 5 bar en los de imtalaciones industrialfi,
ya que esta previsto que a pueda tirar agua directamente desde e l b .

Como noma general debe de haber uno a menos de
100 m. de las fachadas accesibles de los edificios urbanm (de m& de 28 m. de altura de evacuacídn) y en las
industrias segiin marque el Reglamento de seguridad
contra incendios en establecimientos industriales.

Toma de aire de sistema de detercidn par arpiracidn.

Actualmente 5se diseñan conforme a la serie de normas
UNE-EN 54.
SegQn la NTP-40 del Ministerio de Trabajo e Inmigracibn, podemos encontrar tos siguientes tipos:

Detectores de gas= de combustión o í6nlcos.
Detectan gases de wmbustibn, es decir, humos visibles
o invisibles.
Se llaman idnicos o de ionizacidn por poseer dos dmaras, ionizadas por un elementa radiactim, una de medida y otra estanca a dmara patrbn, Una pequeiilsima
corriente de iones de oxfgeno y nitrbgeno se ertablece
en ambas &maras. Cuanda los gases de combustiSn
modifican la corriente de la cámara de medida se esta
blece una variaci6n de tensi6n entre cámaras que convenientemente amplificada da la zñal de alarma.

Como efectos perturbadores hay que señalar:
Humos no proceriwibs de incendio (tubos de escape de motor% de carnbustibn, calderas, cocinas,
etcJ.
t a s soluciones a probar san: cambio de ubicaci6n,
retardo y aviso por doble deteccibn.
Corrientes de aire de velocidad superior a 0,5 m,>
1 .Se soluciona con paravierrtw.

Y

Su sensibilidad puede regularse.

Hidrante telescdpico tipo 700.

W U A L BEL BiIMefRD -VQLZ FONTIWLY WIIMCI~

PE I H [ X H B I O F ~ ~ ~ W H CN~ M
~- R

LI,

Detector óptico de humos
Detectan humos visibles. Se basan en la absorcidn de
luz por los humos en la cdmara de medida (oscurecimiento), o tarnbikn en la difusi6n de luz por 10s humos
(efecto Tyridall).

Los efectos perturbadores son radiaciones de cualquier
tipo: sol, cuerpos incandescentes, soldadura, etc. Se limitan a base de filtros, reduciendo la sensibilidad de
la cblula y mediante mecanismos retardadores de la
alarma para evitar alarmas ante radiaciones de corta
duracibn.

Son de construcción muy complicada (mas que los ibnicos) ya que requieren una fuente luminosa permanente
o bien intermitente, una cdlula captadora y un equipo
el4ctrico muy complejo.

El efecto perturbador principal es el polvo. Las soludones son diffciles.

Detectores de temperatura
El efecto a detectar es la temperatura. Hay das tipos
bdsicos:
De temperatura fija (o de máxima temperatura),

TerrnovelocimtStrico.

Grd fico de la NTP-40, sensibilidad de los detectores,

InsGgiacitM &e 8limia

Losdetemperaturafijaquesonlosmbsantiguosd~ Tienecomofinalertaralosocupantesdeunedifidode
tectores y actúan cuando se a'canza una determinada la existencia de un fuego. Funciona con pulsadores, por
temperatura. Se basan en la deformacitin de un bimetal , 1 que depende de la accidn humana.
o en la fusih de una aleacidn (caso de 105 sprinklers).
ES independiente de deteccidn, Pero su diseno esta
Modernamente en la f.e.m. de pares t,gmoei&rj,-o.j,
que constituye realmente un nuevo tipo de detectores. .contempladoen la misma serie de normas UNE-EN 54.

tos krmovplocimbtricos miden la velúcidad dé cre+
mientode la temperatura. Normalmentese regulasu
sensibilidad a unos 1O0 Clmin. Se basan en fendmenm
diversas como diiatación de una varilla metdica, etc.
Comparan el calentamiento de una zona sin inercia termica con otra zona del detector provista de una inercia
termica determinada (que permite modificar la sensibilidad del detector).

LOS pulsadores deben ser fdcitmente operables y Farmables1~ebehaberunoameno5~25m-de~alquier
PUnm ocu~ablede un recinto protegido Y deben Pr*
d ~ c j una
r serial acústica Y óptica de alarma.

Actualmente es raro encontrar instalaciones un poco
grandes protegidas por detedores de temperatura fija.
Se prefiere utilizar detectores termovelocimétricos que
incluyen un dispositivo de deteccitin por temperatura
fija.

5w efectos perturbadores son la etevacibn de temperatura no procedente de incendio (calefaccibn, cubiertas
no aisladas, etc.). Las sofuciones son diflciles.

Detectores de llamas
Detectan las radiaciones infrarrojas o ultraviol&s (segdn
tipos) que acompatían a las llamas. Contienen filtros 6pticos, celula captadora y equipo electrbnico que amplifica las señales. Son de construccidn muy complicada. Requieren mantenimiento similar a los dpticos de humos.

El

Punto de instalaciones PCI donde se ven: extintor,BIE y
a ,arm a can
o,sa
y
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Son muy variados en funcldn del agente extintor empleado, su forma de accionamientoy de aplicacidn del
agente.
A continuación se referiran algunos de ellos:

Rociadores o spdnklm
Es el sistema mds popular. A la vez es de detecci6n y
de extinción.

Se basa en un sistema de tuberfas conectadas a una
fuente de abastecimiento de agua y con unas cabezas
rociadoras que provistas de un fundente o ampolla de
vidrio lanzan el agua sobre el incendia

Aunque normalmente las tubet-lastienen agua existen
sistemas de tuberfa seca y preacción que tienen otros
sistemas de control.

El diseño de los sictemas se detalla en la serie de norUNE-EN 12.259.

En su concepci6n se entiende que no van a extinguir el
incendio completamente, pero lo van a controlar hasta
la llegada de los bomberos. En la actualidad se utilizan
también sistemas de respuesta rdpida con un diseño
espedfico conocidos como EFSR (Early Supression Fast
Response) que tienen gran caudal y pueden llegar a la
completa extincibn.
rociadorestradicionales reaccionan en un momen-

G

h rociadora i w r a d + en d&&
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Sistemas de agua pulvsirizadei o nebulizada
Su funcionamiento es similar al anterior, pero con pre=
siones mucho m& elevadas, caudales mucha más pequeños y normalmente un control electromecánico que
le permite dejar de actuar automáticamente cuando el
incendio estd.
Los sistemas de agua nebulizada proporcionan un tamaAo de gota menor, lo que mejora ta absorcibn de

calor hacienda posible la extinción de lfquidos inflamables y al actuar con pequefios caudales, proteger instalauanes delicadas.

to relativamente avanzado del incendio, y sdlo van
a actuar en e! Brea en la que hayan alcanzado altas
temperaturas, por lo que normalmente actuarán sobre

Sistemas de soluci6n de acetato potksico
La exigencia de extincibn automaica en cocinas de hoteles y hospitales y la opcibn de no sectorizarlas en los

espacios sin gente. En caso contrario pueden producir

usos de pública concurrenciacuando tengan instalacibn
automdtica de extincibn, unida al particular estudio de
los fuegos clase "F" (grasas)han popularizado sistemas
de pulverizadores de solucibn de acetato potásico. Se
utilizan en cocinas y campanas extractoras.

desoríentacibn por la cortina de agua y el descenso de
la capa de humo que producen.
Cuando los bomberos llegan a un lugar provisto de rocíadores que están actuando deben optar por cortar el
agua si estin seguros de que el incendio estd bajo control y rematar su extincibn, dejados que actúen o Enduso aportarte5 mdis agua para que continúen actuando
si se trata de un lugar con riesgo y en el que no hay
personas o complementar su actuacidn con un ataque
sirnultdneo. Para planificar la accidn hay que saber que
el caudal que emplean los rociadores normalmente supera el ofrecido por la red de abastecimiento de agua,
por lo que disponen de una reserva de agua cuya duracibn se calcula en función del riesgo a proteger y que
puede oscilar entre 30 minutos para un riesgo ligera y
90 minutos para riesgos m;is elevados.

Otros sfftemas
Otros sistemas que se pueden emplear en extincibn
automdtica son los de espumas, polvo y agentes gaseosos. Estos últimos se han enriquecido con gran variedad de agentes debido a que el halbn 1.301 que se
empleaba masivamente en ellos fue retirado por afectar
a la capa de ozono.
La variedad de sistemas hace que su estudio pormenorizadp sobrepase el objeto de este manual.

Asc&Wr de emewon'tia
Es un ascensor normal al que se afiaden algunas caracierlsticas para ser usado por lor bomberos en una
intervencidn. Deben tenerlo en general los edificios de
altura de evacuación superior a 28 m. o 24 m. en edificios pclblicos y 15 m. en hospitales.
Sus caracteristicas principales son las siguientes:

Pulsador con tapa "uso exclusivo bomberos".
Una vez accionado el pulsador va a la planta baja
y 5610 se maneja desde la cabina, de modo que no
pueda llamarlo nadie desde una planta.

Capacidad de carga 630 kg,
Fuente propia de energla para 1 hora (en algunos
lugares se esta aceptando doble suministro).
Cabina de -al menos- 1,10x1,40 m. En uso hospitalario 1,2OxZ,10 m.

Debe hacer el recorrido completo en 60 s.
El acceso a 61 sera desde una escalera protegida o
el vestlbulo de independencia de una escalera especialmente protegida.

Son sistemas que tienen como finalidad la eliminacibn
de los humos y gases de ta cambusti6n de un incendio.
Pueden ser de funcionamiento mecdnico o por tiro natural siendo siempre preferible el primero.

Para su dimensionamiento se parte de un fuego de
disefio del sistema. Ese fuego será el mayor esperabk
teniendo en cuenta las caracterfsticas del edificio, su
carga de fuego y la proteccibn contra incendios, incluso
la actuación de los bomberos.
Se calcula la potencia del fuego y la masa de humos
que se pmduce y se diseñan entradas de aire y exutorios o aireadores para la salida de la masa de humos.
Se pueden disefiar conforme a la norma UNE 23.585.
SegQn su diseno puede tener distintos objetivos que
condicionan el funcionamiento del sistema, por lo que
a la hora de disefiarlo o en el caso de los bomberos
manejarlo, debemos tener claro lo que pretendemos.

Sus objetivos pueden ser:
Proteccibn de vias de evacuacidn manteni6ndolas
libres de humos.
Proteccibn de propiedades.

Proteccibn de estructuras evitando que la temperatura provoque su colapso.
Facilitar las operaciones de lucha contra incendios.
Una combinacibn de los anteriores.

Estos sistemas interaccionan con los rociadores por lo
que cuando se encuentran presentes ambos hay que
tenerlo en cuenta.
Por ejemplo un CCTEH en un edificio con una instalaci6n de rociadores y que proteja un almac4n con etevada carga de fuego debería funcionar mas tarde que los
rociadores para permitir que al comienzo del siniestro
se eleve la temperatura y los rociadores se activen y después actuar ayudando a la salida de humos.

En un SCTEH disenado para un centro comercial, lo

Puerta de ascensor de emergencia con pulsador.

prioritario es mantener las vias de evacuacidn libres de
humos, para lo que deberán actuar en el primer momento permitiendo que tas personas puedan evacuar
et edificio siendo secundario que eso retarde o incluso
impida la accidn de los miadores al bajar la temperatura de los humos por debajo de su temperatura de
artuaci6n.

En un sistema para ayudar a la intervencibn de bomberos estos deberan manejar el sistema manualmente,
permitiendo o no ventilación en funcibn de lo que interese a sus actuaciones, ya que les puede interesar que
el fuego estg falto de oxígeno hasta que se encuentren
preparados y can mangueras en carga y un poco antes
de entrar activar la ventiiacidn.

capaz de responder al 100% de 105 requerimientos de
disefio y si esta bomba no consigue recuperar la presibn
del sistema, porque: no funciona, se ha quedado sin
corriente o los requerimientos son superiores, entrara
una bomba diesel diseftada tambien para el 100% del
caudal y se sumar&a la anterior.

Existen olas posibilidades de diseno, como dm el&tricas si hay generador, dos diesel si no hay suministro
elkctrico suficiente, tres bombas con el 50% de capacidad cada una en vez de dos del 100%, pero el que más
Wcilmente podemos encontrar es el anterior.
Trabajar con un sistema de abastecimiento de agua de
este tipo tiene algunas peculiaridades como son:

Esquema de funcionamiento de un SCiEH, tomado de
la norma UNE -23585.

Los sistemas de extinci6n basados en el agua frecuentemente tienen unos requerimientos de caudales y pre-

siones que superan ampliamente lo ofrecido por las redes públicas de abastecimiento, por lo que deben estar
provistos de sistemas complementanas.

El sistema va a dar mas presibn y caudal de lo que
estarnos acostumbrados, as! un hidrante conectado a 61 nos puede dar 2.000 Vmin a 10 bar lo que
nos permitiría trabajar directamente can 61. Por el
contrario si 10 emplearnos para abastecer el carnidn
habrd que tener cuidado porque puede superar los
limites mdximm de presión admisibles para la entrada de bomba s la cisterna.

El sistema tiene un depbsito de agua por lo que el
tiempo de respuesta puede ser limitado en funcidn
del consumo. Aunque si le está entrando agua de la
red piiblica el tiempo puede ser largo el de diseño
oscilar4 entre tos 30 y 90 minutos.
Las BIE(s) tendr6n una presidn mmds elevada que lo
habitual.

A los bomberos que intewienen en un siniestro les inte-

resa conocer esa circunstancia para calibrar la respuesta
de hidrante5 y BIE(s).

Estos sistemas vienen descritos en la norma UNE 23.500
y la mayor parte de las veces consisten en un depdsito
de agua y un sistema de bombeo que responda a los
requerimientos de disefio.
€1 sistema de bombeo mas habitual para los requerimientos elevados tiene un grupo de bombas que entran en funcionamiento secuencialmente cuando la
presi6n de la red a la que abastecen desciende.
Frecuentemente están tarados a una presidn en torno
a 10 bar.

Bomba electrira.

Ci en el sistema hay un pequeno consumo de agua debida a que existe una fuga, o se ha abierto una cabeza
rodadora, o una BIE, se pone en marcha una bomba de
pequeno caudal llamada bomba jockey que hace que
se recupere la presibn. Si a pesar de haberse puesta en
marcha esta bomba la presidn no se recupera automáticamente, se pondrá en marcha una bomba elktrica
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Bomba jockey

D~VULGAC~~N
La divulgaci6n en los cuerpos de bomberos se hace a
travbs de programas formativos, normalmente dirigidos
a grupos específicos {trabajadores, niños, ancianos) o
pfiblico en general.
En ellos por medio de charlas, demostraciot-res, visitas,
jornadas... se promueve el comportamiento seguro de

las personas.
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IMSPECCIOMES

Inventario y dewipcibn de medidas y medios de
autoprotecci6n.

Alumbrado de emergencia: para probar este alumbrado es necesario quitar la alimentacibn al alumbrado normal, par lo que sblo puede hacerse con
el local vacfo. Al quitar la corriente del alumbrado
normal debe encenderse el alumbrado de emergencia y permitir localizar cuadros de luces, medios
de extinción, un tenue alumbrado general y suficiente para abandtinar el I w l ron eguri.daden las
vlas de evacuacibn.

Un programa de mantenimiento de las instalaciones.

El glan de actuad6n ante emergencias.
La forma de integracidn del plan cuando
que actuar recursos externos, como las servtcim de
bomberos.
Otros datos de inteAs.
Los datos principales del plan de autoprotección incluyendo planos deben estar en lugar visible a la entrada
del local o establecimiento a dtsposicidn de los servicios
de emergencia, por lo que en a s o de producirse un
siniestro son una(ayuda muy impqrtante que se debe
requerir.

Fwogmta reabda en una mpecmn- ea vI;P de evaruecion rio
!Ch-
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La autoproteccibn implica la obligacibn de los titulares
de determinadas actividades que se sabe.que comportan ciertos riesgos a realizar un plan de prevencidn y
actuación ante incidentes. de forma que se minimicen
sus sons secuencia^.

Es una obligación que viene impuesta por la Ley 2/1985
de proteccibn civil, la Norma B6sica de Alrtoproteccibn
RD 393/2007,Ley 1/1996 de gesti6n de emergencias
de Euskadi y que finalmente tiene su particular aplicacibn en el decreto del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 277R010.
Esta norma (O 277R010)en su anexo 1 incorpora el
catálogo de las actividades que deben tener glan.

El plan de autoproteccibn es un documento que debe
tener obligatoriamente ciertos apartados que incluyan:

La identificacidn de los titulares y responsables.
Una descripci6ri detallada de la ,actividady el medio
flsico donde se desarrolla.

Un inventario, an6lisis y evaluacibn de riesgos.

Buz& rajQ sefiai'izah "50MBERQS" a la enrrada be
un garaje conteriiwda !os dawsdé regtsuo del plan &
autoproteccidn y #asplanos,

5imulacms
O decreto 277/2010de Autoproteccibn obliga a los titulares de las actividades a realizar simutacros, que deben ser comunicados a 105 servicios del Sistema Vasco
de Atencibn de Emergencias (entre ellos las bomberos).
quienes pueden a su criterio simplemente tomar nota,
acudir como observadores o partiapar.

LOS RETENES DE PREVEMCI~N
Los servicios de bomberos frecuentemente son requeridos para realizar retenes de prwencidn en diversas actividades como pueden ser:

*

Partidos de fútbol y baloncesto.
Actos en fiestas patronales.

gar desde el que podamos controlar el normal desarrollo del evento y actuar con presteza ante cualquier incidente.

Espectáculos de fuegos artificiales.

Espectáculosmusicales.
Eventos multitudinariosdiversas,

Finalmente realizaremos el correspondiente informe o ficha reflejando el trabajo realizado, las incidencias o la ausencia de ellas y cualquier observacidn que pueda resultar de interbs.

FUEGOS ARTIFICIALES

L a at;tificim pjmtbcnicmson ptiaductos que cantknen
materia
y &8n destinada a producir efecLm
visibles o wmos en un espectáculo pQbtia.

Los eqec&ulbs que utilizasi estus mefactos% deno-

minan pirotknicosymn amGnrnente llamados fuegos
artifides.
Imagen del plan & emergencia de la bajada de *Te
El ese mnsigue p r una cornbti6r1,clefiagradtrn
M n * de Wbtía-Gasteiz, con plano de dtuacii5n de
a debnadbn de b sustanda reglada. Es por ello .que
recursus.
tos elementos pirotkmicos pmntan un riesgo claro de
incendio p u m que SU utiliwidn supone una fuente
Para íealizai uha labar m& completa en estos eventos de igniridn directa.
podernos seguir las siguiente5 ihdicaciones:
Lor %wlcios de Prevertcidn, Extincibn de lnteridi y
Antes de acudir irrtere~arnapor bs peculiaridades $alvamento tienen una refa& estrecha c m =te tipo
cld wmto y pedir el plan de auto,protecddn.
de espectdculns, sierido eri muchrirs casos !lasque autoComp,mbar el treral-i y la forma $e accw y salida rizan y condicionan la celebradán del acto.
para estar en et evento b a l e antes del comienza y En tpdo casa, cuando el erpwtkulo es de ciefia entlpoder abandonarlo en caw de tener que acudir a dad, bs bomberos suelen acudir como reten a modo de
otra intemmb.
prevenciUn dg un psibk incendia.
Garantizar un canal de camuniaacibn c m nuatra
ceoitrai.

ComuniBr al resplomable de wlrrkiad del wenm
nuestra presencia y disponibilidad,ya que determin a d espect&alm
~~
pmden tener que nrspendem
ri m, &tamos presentes,

Campmbar vis;u4meme Jos hidrants prMrnm,
por si hubiese vehirurm eS8cWnados que impidan
ei acteca,
Comprobar las salidas de 10s Iwak o reciritostqye
deben ser pradcabiks dn to& mornent~.

*

C
o
~las5&4a&nw
~
de pmWWn
~
contra incendii diiponibks, ewalmente Wintara y EuE(s).

Durante el espectáculo nm miocarema en un

lu-

l

~
r
Espectaculo pirotecnico de fuego estatico.

Categorizaci6n de los aiaificios
pirotécnicos

6)Artículos pimt4cnicos de utilizaci6n en la marlna:

Reglam*entariamente los artificios pirot6cnicos se catalogan de la siguiente forma:
a) Artificios de pirotecnia

SeAales luminosas.
Senales sonoras.

Categon'a 1: artificios de pirotecnia de muy baja
peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas. Se incluyen
los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.
Categoria 2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.

Categorla 3: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizadosal aire libre en
zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no es
perjudicial para la salud humana.
Categorla 4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso exclusivo por parte de expertos, por lo que también se denominan uartificios
de pirotecnia para uso profesional», y cuyo nivel de
ruido no es perjudicial para la salud humana. En
esta categorla se incluyen los objetos de uso exclusivo para la fabricación de artificios de pirotecnia.

b) Articulas pirot4cnicos destinados al uso en
teatros

Categoria Tí: arttculos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso sobre escenario.

Categoría 72:artlculos pirot6cnicos para su uso
sobre escenario que deben ser utilizados exclusivamente por expertos.
c) Otros articulas pirotécnicos

Categoria P1: todo articulo pirot6cnico que no es
un artificio de pirotecnia ni un artículo pirotecnico
destinado al uso en teatros y que presenta una baja
peligrosidad.
Categorla P2: todo artlculo pirot6cnico que no es
un artificio de pirotecnia ni un artlculo pirotecnico
destinado al uso en teatros y que debe ser manipulado o utilizado exclusivamente por expertos. En
esta categoría se incluyen las materias reglamentadas, los objetos que puedan emplearse en la fabricacidn de artículos de varias categorlas y los productor semielaborados que se comercializan entre
fabricantes.

Lanzacabos, etc.

Uso de artificios pirotkcnicos
Está prohibido el uso de artificios de las categorlas:
Categorla 1 a menores de 12 años.
Categorla 2 a menores de 16 aiios.
Categorla 3, P1 y P1 a menores de 18 anos.
Categorla 4, T2 y P2 a personas que no cuenten
con el carne o certificado de experto.
,
.

Retén de bomberos en e a ~ c u l o s

pirotkmicos
Resulta habitual que los espectáculos pirot4cnicos provoquen situaciones en las que es necesaria la intervenci6n de los servicios de bomberos. Es por ello que cuando un espectdculo es de cierta entidad, los bomberos
suelen acudir a modo de reten para mejorar el tiempo
de respuesta y hacer m65 efectiva una posible intervenci6n.
Adernds, el Reglamento de artfculos pirotecnicos y cartucherfa establece que cuando un espectáculo deba
tener Plan de emergencia, es necesaria que haya un
servicio contra incendios as1 como una ambulancia. Las
dotaciones y equipamientos de estos serán adecuados
al tipo de espectdculo.

Cuando se acude a un espectdculo pirot4cnico hay que
tener en cuenta una serie de consideraciones:

Prevencibn de incendios
Cuando el lanzamiento va a realizarse en zonas en las
que exista riesgo forestal y sobre todo cuando este coincida con la Ppoca estival, resulta conveniente interesarse por la situacidn del terreno.
Para minimizar el riesgo de incendio es interesante realizar acciones preventivas como quemas previas o instar
a los agricultores de las fincas con peligro a retirar en lo
posible el material combustible.

En muchas ocasiones el espeaaculo tiene un plan de
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Elección y ubicaci6n de los vehicutas
Generalmente la elecci6n de los vehkulas deber4 hacerse en función del lugar en e! que vaya a reatizarse
el espectAculo. Si los disparas se realizan en una zona
urbana, la amenaza serd principalmente de un fuego
en vivienda. Si por el contrario se realiza en una zona
alejada, el peligro sera ta posibilidad de que haya un

fuego forestal.

Quema controlada en zana de lanzamiento de fuegos
artificiales.

emergencia que cantempla todas estas acciones. Cuando se va a acudir a modo de reten es conveniente wli-

@

citar este phn para conocerlo de antemano,

En todo caso, el reten de bomberos deber&ponerse en
contacto cñrn el responsable del evento para informarle
de su presencia e informarse de las particularidades del
acto,

Si por cualquier razdn se considera que el espectácuto
no resulta seguro, debe informarse de eilo al =ponsable.

Vehlculo adecuado para incendios forestales.
En los espectEiculos que cuentan con plan de emergenaa, tanto [os vehkulos de bomberos y au ubicacidn en
el ecpea8culo vienen definidos en el plan.

Baandunos en el reconocimiento de la zona efectuado, es irnpoftante una buena colocación de los vehículos tanta para una inteniencidn rdpida y eficaz coma

Reconocimiento de la zona

para una mayor seguridad personal.

Lbs espectáculos pirot4cnicos suelen realizarse Rabitualmente de noche. Ademhs, tanto por el peligro que

Debe tenerse en cuenta la existencia de obst&ulgs, tales como ríos o vallas, que puedan dificuitar o prolongar

conllevan como para evitar molestias innecesarias, suelen realizarse en zonas alejadas y de poco uso. Estas
zonas presentan en ocasiones desniveles de terreno,
socavones, ... Es habitual que Iw servicios de bomberos
que acuden a estos eventos se encuentren con problemas provocados por el terreno.

nuestra intewendbn.

Cuando se acude en modo preventivo a espectáculos
pirotPcnkos, sobre todo en los pueblos, es importante
hacer de cita un reconocimiento de la zona a fin de observar la posible groblemdtica del terreno, asl como los
accesos existentes o posibles abastecimientos de agua.
En ocasiones se solicita la presencia de voluntarios que
prestan apuyo can batefuegos.

También hay que reparar en las consideraciones tlpicas
de los incendios for~stales,tales como direccibn y fuerza del viento o rutas de salida.

Zona de seguridad
La zona de seguridad viene definida por ia normativa en
v i g ~ en
r funddn de los artificios que se vayan a utilizar.

El Decreto 240/1998 que regula la ilelebraci6n de espectácubs pirotécnicos de meis de 50 Kg. de material
explosivo en la Comunidad Autdnoma de Euskadi, establece que para cada espect6culo tiene que haber un
drea de seguridad acotada por vallas, c2nta o un sistema
similar. Su radio dependerd de 109 artificios que se lancen pero, en todo caso, na po$rd ser inferior a 85 m.
Tarnbien debe acotarse una zona de lanzamiento a la
que solo podrd acceder el pemnal pirotécnico a el

lbl
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otra al pbblico. La distancia de seguridad depende del
artificio de mayor calibre a utilizar, sin que se establezca
ninguna distancia de seguridad rrcinima,

4i dentro de la zona de seguridad existen edificios, la
poblacibn afectada debe ser conocedora de ta celebración del espectáculo.

Inspecci6n da Montaje

Zona de seguridad.

de la Administración en funciones de inrpeccibn. Esta
zona se delimitará a al menos 5 metros de cualquier
dispositivo de lanzamíentoo artificio pirotkcnico.
Prdximamente serA de aplicacibn el Real Decreto
563/20f 0 por el que se aprueba el Reglamento de artificios pirot4cnicos a espe~cutosrealizados con las
clases 3,4, P2, R y artificios de fabricacián propia, as[
como a espectáculos ton artificios de las cateqorhs 1,
2 y 3 que en su conjunto superen los TO Kg de materia
exptosiw .

En el se establece tambi4n una zona de seguridad y una
zona de lanzamiento. Este reglamento establece a&más dos distancias de seguridad: una a edificaciones y

La inspecci6n de los montajes de espeaácuIos pirotécnicos corresponderd a los t4micos de las Adrninistracianes competentes. No obstante, dado que los servicios
de bomberos aniden a los espectAculos como parte de
la seguridad de éstos, resulta necesario hacer unas consideraciones basicas sobre aspectos a tener en cuenta a
la hora de valorar si un montaje e5 correcto:
Debe estar correctamente delimitada tanto la zona
de seguridad como ta de lanzamiento,

El suelo de la zona de lanmmiento debe ser consistente.
Los dispositivos de lanzamiento deben fijarse para
imposibilitar desviaciones en los Cingulos de lanzamientos previstos.

Los morteros deben ir enterrados, bien en el sudo o
bien en sacos, en al menos un 30% de su longitud,
Con excep~ibride disparos en espectáculos acudticm, el Angulo de lanzamiento no podra superar los
30 grados.

No debe haber más de 15 mls (54 Kmh) de viento
en el momento y lugar del disparo.

Montaje de fuegos artificiales
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