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Objetivo

Descripción de la normativa vigente de la seguridad contra incendios en la edifica-
ción según la normativa italiana. Comparativa entre las normativas italiana, espa-
ñola con referencia a los diferentes destinación de uso de las más comunes edifica-
ciones.

Resumen
 
El trabajo en el que ha consistido este proyecto final de máster es un estudio de la 
prevención contra incendios de acuerdo con la ley italiana, la cual indica el con-
junto de actividades dirigidas a la prevención de riesgos y / o destinadas a evitar la 
ocurrencia de incendios.  El estudio constará en la delineación de los términos, defi-
niciones y simbología relativa. Para completar el estudio se realizará una comparati-
va entre la normativa italiana y española en las que son las medidas contraincendio 
en edificios con uso diferentes. Finalmente se realizará un diseño con el Software 
CypeMep de un hotel con todas las medidas contra incendio para la análisis de 
la simulación dinámica de incendio, comparando las medidas contra incendio a 
respetar entre la de los estados europeos de Italia, España, Francia y Inglaterra en el 
caso específico del edificio estudiado.

Palabras Claves 

Prevención contra incendios,  Normativa Italiana, Normativa Española , Hotel.
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 La seguridad es la condición que hace que una persona 
sienta que se encuentra libre de peligros, o la que manifiesta la po-
sibilidad de prevenir, eliminar o disminuir los daños, los riesgos, las di-
ficultades, u eventos desagradables y cosas similares. Etimológica-
mente hablando, la palabra seguridad deriva del latín “Sine Cura”, 
sin preocupaciones, y define la condición que permite a una perso-
na realizar una determinada actividad sin la preocupación de los 
riesgos.
El tema de la seguridad en el lugar de trabajo ha sido, durante dé-
cadas, un tema que afecta a la comunidad. Son las instituciones las 
que tienen la tarea de responder a esta necesidad, la que, hoy en 
día, se considera una verdadera emergencia.
Las técnicas de análisis de riesgo han evolucionado cada vez más. 
El análisis del peligro se realiza a través de una ciencia real incluida 
en la rama de ingeniería: “Ingeniería de seguridad”. La “Fire Safety 
Engeneering”, cuyo objetivo es proteger a las personas, las propie-
dades y el medio ambiente de los efectos del fuego.1

El fuego es el proceso oxidativo que se caracteriza principalmente 
por la gran dispersión de calor, humo y gas. Se desarrolla sin limita-
ciones de espacio y tiempo. Por tanto, es tarea de la ingeniería de 
seguridad contra incendios identificar las medidas de prevención y 
protección que permitan evitar, controlar y extinguir un posible in-

0.introducción
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cendio.
Un análisis estadístico de los datos señala como en la última déca-
da ha surgido el problema del incendio y como este problema está 
muy extendido incluso en los países más industrializados, causando 
enormes pérdidas tanto humanas como económicas. Es apropiado 
resaltar las diferentes causas del incendio para identificar las protec-
ciones más efectivas para contener dichos daños.
La legislación italiana define el riesgo de incendio como el producto 
entre la frecuencia con la que ocurre y la magnitud, o el volumen 
del daño causado. La frecuencia y la magnitud se dividen en cuatro 
niveles que nos permiten clasificar los lugares de trabajo en lugares 
con bajo, medio y alto riesgo de incendio. El análisis se elabora a 
través de una serie de factores, entre los cuales, la presencia de sus-
tancias peligrosas, las características arquitectónicas y constructivas 
del edificio.  Siempre teniendo en cuenta la resistencia al fuego de 
las estructuras.1

Diferentes tipos de protección son así diferenciadas: activa y pasi-
va. La protección activa, como se puede deducir de la palabra en 
sí, es el tipo de salvaguardia que requiere la acción del hombre o 
el funcionamiento de una instalación destinada a la rápida revela-
ción, señalización y extinción del fuego. La pasiva incluye las medi-
das implementadas en el edificio de tal manera que sea capaz de 
optimizar los tiempos de salida y hacer que la capacidad de salida 
del edificio sea muy alta.3

Todos los sistemas activos de detección y señalización de incendios, 
extintores de incendios, sistemas contra incendios, sistemas de apa-
gado automático fijos, evacuadores de humo y calor están presen-
tes en las protecciones activas.
Es esencial que toda protección contra incendios se mantenga en 
condiciones de perfecta eficiencia. Por lo tanto, se define un pro-
grama de mantenimiento para evitar el funcionamiento incorrecto 
de uno de estos últimos, asegurando el correcto funcionamiento de 
todas las partes si es necesario.

0.introducción
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0.introducción

Entre los objetivos generales de esta tesis está el de realizar un análi-
sis completa de la protección contra incendios en el estado italiano, 
con el fin de promover sus formas de prevención, para fomentar su 
uso y conocimiento.
Parte del estudio se integró con las comparaciones con la legisla-
ción española, en particular en cuáles son las diferencias en las me-
didas de prevención de incendios de edificios con diferentes usos.
Se llevará a cabo con un caso estudio de simulación de incendios 
y un análisis de las regulaciones contra incendios de algunos países 
europeos, para estudiar cómo la influencia de las reglas comunita-
rias ha influido en la legislación de los estados miembros.
En particular, se realizará una comparación de las medidas de pre-
vención de incendios más representativas para los edificios utilizados 
con uso hotelero.



1. El Incendio 
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1. El Incendio

1. Principios Básicos

Cuando se desarrolla un incendio, se producen una serie de reacciones químicas y físicas. En gene-
ral se puede decir que se produce un incendio con la presencia de dos sustancias: el combustible y 
el oxidante. La transformación de estos dos provoca la presencia de gas, luz, calor y humo. También 
es importante saber que se puede producir un incendio sin el desarrollo de llamas visibles. La com-
bustión superficial sin llama generalmente ocurre cuando la primera sustancia, el combustible, ya no 
es capaz de desarrollar partículas volátiles.2

Para garantizar que se produzca la reacción del fuego, es esencial que haya tres elementos que 
forman el “triángulo del fuego” (Kinsley):

- El combustible es una sustancia (sólida, líquida o gaseosa que se convierte en fuego) en cuya 
composición molecular se encuentran elementos tales como carbono, hidrógeno y azufre, etc .;

- El oxidante se considera generalmente como el oxígeno presente en el aire, incluso hay posibles 
incendios de sustancias que contienen en su molécula una cantidad de oxígeno suficiente para 
causar una combustión;

- Una fuente de calor;

Fig.1 Esquema del Triángulo y Tetraedo del fuego
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La extinción de incendios puede ocurrir de tres maneras:

- Agotamiento del combustible, eliminación o separación de la 
sustancia combustible del brote;

- Desplazamiento, o la separación del comburente del combus-
tible o la reducción de la concentración de la combustión en el 
aire;

- Enfriamiento, la sustracción del calor para obtener una tempe-
ratura más baja que la necesaria para el mantenimiento de la 
combustión.

Contrariamente a lo que comúnmente se piensa, la mayor parte del riesgo para las vidas humanas 
debido al fuego no son las llamas o el calor. Consiste en la inhalación de humos, gases calientes o 
tóxicos y / o la ausencia de oxígeno.18

La ausencia de cualquiera de estos elementos, o el hecho de que no están en cantidad suficiente, 
provoca la extinción o la falla para iniciar la propagación del fuego.

1. El Incendio

Fig. 2 Esquematización de combustible

Fig. 3 Esquematización de desplazamiento

Fig. 4 Esquematización de enfiamiento
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El triángulo del fuego mencionado anteriormente, sin embargo, no explica de manera exhaustiva 
cuál es el fenómeno del fuego porque encontramos también un cuarto elemento que es esencial 
para que se realice: La reacción en cadena que sostiene el fuego. En el fenómeno del fuego, por 
lo tanto, existe la formación o liberación de grupos atómicos químicamente activos (radicales), ca-
paces de producir reacciones en cadena (oxidación).3

El tetraedro del fuego explica bastante bien los incendios más comunes con sustancias general-
mente orgánicas, pero si ocurre un incendio con metales (conocido como clase de incendio D, 
en particular metales como el litio y el magnesio, etc.) es necesario tener en cuenta la química del 
sustancias de combustión.

1.1 La clasificación de los incendios

La identificación de la naturaleza de un incendio conduce a facilitar la elección de sustancias 
extintoras de tal manera que el incendio sea controlado de la manera más eficiente posible, esto 
conduce a una clasificación de incendios que se distinguen de acuerdo con las Normas Europeas 
EN 2 y EN 3 (en la nomenclatura italiana reconocida como UNI EN 2 Y UNI EN 3) en cinco clases. Estas 
clases diferencian el estado físico de los materiales combustibles, teniendo en cuenta también los 
incendios eléctricos.4

Clase A: son incendios que tienen materiales sólidos clasificables como materias primas orgánicas, 
su formación se produce con la formación de brasas y cenizas. Se identifican como fuegos secos;
Clase B: incendios de hidrocarburos solidificados o líquidos inflamables. Reconocido como fuegos 
grasos;
Clase C: incendios de combustibles gaseosos, son hidrocarburos compuestos de átomos de carbo-
no e hidrógeno;
Clase D: fuegos metálicos. Aquellos incendios que tienen como materia prima sustancias químicas 
combustibles en presencia de aire, reactivas en presencia de agua o espumas, como sodio, alumi-
nio, fósforo, potasio y magnesio;
Clase F: incendios de aceites y grasas animales o vegetales. Esta última clase fue agregada en la 
legislación europea (EN 2 de 2005), pasando a clasificarse de cuatro a cinco clases de fuego ac-
tualmente. Proporciona los fuegos que implican medios de cocción en aparatos de cocina.

1. El Incendio

Fig. 2 Esquematización de combustible

Fig. 4 Esquematización de enfiamiento
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Por otra parte, de acuerdo con las normas relativas a las disposiciones reglamentarias de la UE, la 
norma EN 2 tiene el “estado de norma nacional italiana”, que implica obligaciones de cumplimien-
to.18

La normativa española también hace referencia a la norma europea sobre clasificación de incen-
dios. Entonces, seguirá la clasificación indicada en la tabla.

Clase Tipo de combustión Extinción

A
Incendios sólidos, combust ibles e inflamables,
generalmente de naturaleza orgánica.

Agua; Polvos mult iusos

B
Incendios de materiales líquidos o sólidos que
pueden licuarse.

Agua de chorro fraccional; espuma; Polvos mult iusos o CO2

C Incendios de materiales gaseosos inflamables. Agua de chorro fraccional; espuma; Polvos mult iusos

D
Incendios de sustancias químicas o metales
espontáneamente combust ibles.

Variable según el t ipo de material involucrado,
generalmente dióxido de carbono (CO2), polvos químicos,
hidrocarburos halogenados

F
Incendios de aceites y grasas animales o
vegetales.

Variable según el t ipo de material involucrado,
generalmente espumas, PROKF

1. El Incendio

Tabla. 1 Clasificación de incendios por tipo de combustión
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1.2 Las fuentes de ignición

En la búsqueda de las causas del incendio, tanto a nivel preventivo como a nivel de evaluación, es 
esencial identificar todas las posibles fuentes de ignición, que se pueden dividir en cuatro catego-
rías:

1. El Incendio

- Encendido directo: cuando una llama, chispa u otro material in-
candescente entra en contacto con un material combustible en 
presencia de oxígeno. Ejemplos: operaciones de corte y soldadu-
ra, cerillas y colillas de cigarrillos, lámparas y resistencias eléctri-
cas, descargas estáticas.

- Encendido indirecto: cuando el calor de encendido ocurre en 
forma de convección, conducción e irradiación térmica. Ejem-
plos: corrientes de aire caliente generadas por el fuego y propa-
gadas a través de una escalera u otras conexiones verticales en 
edificios; Propagación del calor a través de elementos metálicos 
estructurales de edificios.

- Fricción: cuando el calor es producido por el roce de dos ma-
teriales. Ejemplos: mal funcionamiento de piezas mecánicas gira-
torias como cojinetes, motores; choque; Violento rompimiento de 
materiales metálicos.

Fig. 5 Esquematización de encendido directo

Fig. 6 Esquematización de encendido indirecto

Fig. 7 Esquematización de fricción
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- Auto-combustión o calentamiento espontáneo: cuando el calor 
es producido por el mismo combustible, por ejemplo, los procesos 
de oxidación lenta, la reacción química, las descomposiciones 
exotérmicas en ausencia de aire, la acción biológica. Ejemplos: 
pilas de carbón, trapos o aserrín empapado en aceite de linaza, 
hierro o níquel en polvo, fermentación de plantas.

1. El Incendio

Fig. 8 Esquematización de autocombustión
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1.3 La dinámica del fuego

Para un análisis más simple de la evolución del fuego, se toma en cuenta un plano cartesiano que 
muestra el Tiempo en el eje x y la Temperatura de los gases de combustión en el eje y. Así, se genera 
una curva que se define como la curva de fuego.

El fenómeno de la curva de fuego se esquematiza en cinco fases características.

Fase 1 - Ignición. Esta fase inicial o de agarre ocurre cuando uno o más objetos combustibles entran 
en contacto con una fuente de calor. Este principio de fuego se caracteriza por diferentes tempe-
raturas de punto a punto y afecta a áreas limitadas que experimentan oscilaciones rápidas e im-
portantes. Esta fase se considera la condición primordial del fuego y es importante que las medidas 
de protección activa sean muy eficientes porque cuanto más efectiva sea la protección activa, 
más fácil será evitar la propagación del fuego. Factores de gran importancia para garantizar los 
requisitos de seguridad del edificio son la detección automática de humo y calor, la transmisión de 
la alarma, la vigilancia, la presencia de extintores de incendios o hidrantes en las cercanías, la se-

1. El Incendio

Tabla 2. Grafico de la curva del fuego
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ñalización de las rutas de salida, los evacuadores de humo, los sistemas de apagado automático, 
la compartimentación, la presencia de materiales no fácilmente inflamables. La organización de la 
fase de emergencia (que implica la transmisión de la alarma, las operaciones de evacuación y la 
intervención de los bomberos) adquiere una importancia considerable para limitar el daño inminen-
te a personas y / o cosas.

Fase 2 - Propagación. Esta fase se considera la fase de crecimiento del fuego, donde la progresión 
de este último depende directamente de los materiales dentro del compartimento y de la ventila-
ción. Si hay materiales con alta inflamabilidad o excelente ventilación, habría un crecimiento de la 
hoguera y, por lo tanto, un aumento de la temperatura. La rotura de vidrios ordinarios se establece 
alrededor de los 100 ° C y si esto ocurre, veremos un aumento en la presencia de oxígeno y un con-
siguiente aumento de la combustión.1

Fase 3 – Flash-over. Si el fuego no se ve obstaculizado por la falta de oxígeno o por materiales no 
inflamables, se alcanza la fase más desarrollada y más destructiva del fuego. La temperatura sube 
dramáticamente y llegamos al fenómeno del flash-over. Lo que representa una fase en la que las 
llamas de un estado de incendio localizado se propagan por todo el volumen del compartimento, 
afectando por tanto a todo el volumen. Las temperaturas rondan los 600 ° C, se considera un estado 
irreversible y el fuego difícilmente puede extinguirse sin la intervención de los bomberos, a menos 
que falle el combustible.

Fase 4 - Incendio generalizado. El fuego está presente en todos los materiales combustibles y, por 
tanto, comienza una fase de combustión constante. Las diferencias de temperatura en el espacio 
circundante no son altas, por lo que es difícil distinguir el fenómeno del fuego con el ambiente ya 
que la condición térmica promedio se representa con una buena aproximación al fuego.

Fase 5 - Extinción o enfriamiento. La última fase de nuestro gráfico representa el final del fenómeno 
del incendio que puede ser dictado por el consumo progresivo de materiales combustibles y por un 
descenso de la temperatura. Esta fase comienza cuando alrededor del 70% de los materiales com-
bustibles se queman. La disminución de la temperatura provoca la recuperación de la capacidad 
de carga del acero. La del hormigón no se puede recuperar.

1. El Incendio
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1. El Incendio

1.4 Productos de combustión

Consideramos esencialmente los productos de combustión: la llama, el calor,  el 
humo y los gases de combustión.

Las llamas. Las llamas están constituidas por la emisión de luz generada por la 
combustión de los gases desarrollados en un incendio. Algunos gases se queman 
sin mostrar llamas visibles, es el caso en el que la longitud de onda de los fotones 
emitidos por el gas no se encuentra dentro del rango visible al ojo humano sino 
que está más allá, lo que consideramos infrarrojo o ultravioleta. El color de la llama 
nos da muchas indicaciones al respecto, como la composición química de la sus-
tancia de combustión.3

Tabla 3. Colores de llama según la temperatura



22

1. El Incendio

El calor. El calor es la principal causa de propagación del fuego. 
Aumenta la temperatura de todos los materiales circundantes y 
causa daños o destrucción. El calor en el caso del incendio se 
transmite de tres formas: convección, conducción y radiación. El 
calor causa la deshidratación de los tejidos y, por lo tanto, es muy 
dañino para los humanos, también causa dificultad o bloqueo 
de la respiración y, también, quema. La temperatura máxima to-
lerable para la piel humana es de alrededor de 150 ° C, pero es 
soportable por un tiempo muy corto y con la condición de que el 
aire esté relativamente seco. 

La temperatura soportable se reduce si la humedad en el aire 
es mayor. Desafortunadamente, en los incendios, la humedad es 
muy alta porque se habla de combustión y generación de vapor 
de agua, por lo que la temperatura máxima tolerable para un 
hombre en un incendio es de aproximadamente 60°. Se clasifican 
así 3 grados diferentes de quemaduras. Las quemaduras de I gra-
do que son superficiales y fácilmente curables, las quemaduras 
del grado II que causan la formación de burbujas y vesículas y, 
finalmente, las quemaduras del grado III que se consideran que-
maduras profundas y es necesaria una hospitalización urgente.4

Fig. 9 Esquematización de propagación del calor

Fig. 10 Esquematización de propagación del calor

Fig. 11 Fachada afectada da diferentes fuentes de calor
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1. El Incendio

Los gases. Los gases de combustión siempre mantienen el estado gaseoso incluso cuando se enfrían 
a la temperatura de referencia de 15 °C. Los principales gases de combustión son: 
 
 - Óxido de carbono     - Dióxido de carbono
 - Sulfuro de hidrógeno     - Dióxido de azufre
 - Cianuro de hidrógeno    - Aldehído Acrílico
 - Fosgeno      - Amoniaco
 - Óxido y peróxido de nitrógeno   - Ácido clorhídrico
 
La producción de estos gases depende de tres factores: el tipo de combustible, el porcentaje de 
comburente y la temperatura alcanzada en el incendio. En la gran mayoría de los casos, la morta-
lidad por incendios se debe a la inhalación de estos gases que causan daños biológicos debido a 
la anoxia o la toxicidad.

El humo. El humo se compone de partículas sólidas muy pequeñas (aerosoles), líquidos (nieblas 
condensadas o vapores). Las partículas sólidas son sustancias sin quemar que se forman cuando 
la combustión tiene lugar en una deficiencia de oxígeno y son arrastradas por los gases calientes 
producidos por la combustión de la misma, gases que, con su alta temperatura, contribuyen a la 
propagación del fuego. Normalmente, El humo se produce en cantidades tales que impiden la 
visibilidad, la que obstaculiza la actividad de los rescatistas y el éxodo de personas. Por lo general, 
la mayor producción de humo de combustión se produce en las fases iniciales del incendio, gene-
rando así una acción difícil de extinción. Las partículas sólidas del humo, que no se han quemado, 
y las cenizas hacen que el humo sea de color oscuro.
El aire contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno 
y el 1% restante de otros gases. La concentración de oxígeno se reduce 
durante el desarrollo de un incendio. Causando al hombre efectos fisio-
lógicos en función de la concentración de 
oxígeno alcanzada. El más peligroso es el 
monóxido de carbono, que se produce en 
mayores cantidades cuando la combustión 
es imperfecta e incompleta.

Fig. 9 Esquematización de propagación del calor
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2. Riesgo de Incendio

2. Riesgo de incendio

La evaluación del riesgo de incendio es un proceso mediante el cual se definen los niveles de riesgo, 
las acciones y las medidas para minimizarlo. En el Decreto Legislativo del 9 de abril de 2008, el n. 81 
define el riesgo de incendio como la “probabilidad de que se alcance el nivel potencial de riesgo 
de que ocurra un incendio y de las consecuencias del incendio para las personas presentes”. 
Este último se define, de manera simple y accesible, como el producto de la probabilidad o fre-
cuencia de ocurrencia del evento (F) y sus consecuencias, llamada magnitud (M), según la fórmula 
simplificada bien conocida:

R = F x M

La frecuencia del evento se evalúa a través de métodos estadísticos que toman en cuenta el tipo 
de material combustible, la presencia y posible contribución del comburente, las posibles causas 
de ignición y, por supuesto, la frecuencia histórica de incendios que se han producido en comparti-
mentos similares en general. En el decreto legislativo, por supuesto, se hace referencia al daño que 
puede generar:
- A la gente;  
- En la estructura del edificio, mobiliario, equipamiento, máquinas;
- En la actividad;
- Al medio ambiente.

Para limitar el riesgo de incendio, es necesario intervenir sobre los factores que lo determinan, inter-
viniendo para reducir la frecuencia y limitar la magnitud.18

Hay una serie de medidas que se pueden implementar para limitar la frecuencia. Generalmente se 
agrupan en el campo de la prevención de incendios. Prevención significa intervenir antes de que el 
fuego alcance la fase de flash-over, la más destructiva e incontrolable.3                   
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La limitación de la magnitud se produce mediante el uso de sistemas de prevención basados en el 
tipo de daño que se debe evitar.

Nivel Descripción Características

- El riesgo detectado solo puede ocurrir con
eventos.

Part icular y no muy probable

- No se han producido episodios.

-El riesgo detectado solo puede ocurrir con
eventos.

Part icular y menos probable

-No se han producido episodios.

- El riesgo detectado solo puede ocurrir con
eventos probables.

- Ya hay episodios conocidos.

- Es muy probable que haya eventos.

- Ya hay episodios conocidos.
4 Alta

1 Baja

2 Medio-baja

3 Medio-alta

Frecuencia 
    4 - Alta 4 8 12 16 

3 - Medio Alta  3 6 9 12 
2 - Medio Baja 2 4 6 8 
1 - Baja 1 2 3 4 
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Una vez que se han establecido los valores, se mues-
tran en la gráfica con abscisas de la magnitud y en 
la ordenada la frecuencia. A partir de este gráfico 
se obtienen los valores del riesgo de incendio pre-
sentes en un lugar determinado.

2. Riesgo de Incendio

Tabla 4. Niveles de riesgo de incendio

Tabla 5. Niveles de riesgo de incendio según magnitud y frecuencia
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En función de la evaluación de riesgos realizada, es posible clasificar el nivel de riesgo de incendio 
de un lugar de trabajo específico en una de las siguientes categorías:
Riesgo bajo (Categoría A). Esta categoría incluye actividades que no se consideran clasificables en 
medio y alto riesgo y donde, en general, hay sustancias poco inflamables, donde las condiciones 
de operación ofrecen pocas posibilidades de desarrollo de brotes y donde no hay posibilidad de 
propagar las llamas.18

Esta categoría incluye pequeños hoteles de entre 25 y 50 camas, empresas y oficinas que tienen 
entre 300 y 500 personas presentes, garajes de entre 300 y 1.000 metros cuadrados, edificios para 
uso civil con una altura de fuego de entre 24 y 32 metros, las plantas de producción de calor con 
potencial entre 116 kW y 350 kW, instalaciones sanitarias entre 25 y 50 camas, teatros y estudios de 
filmación y televisión con capacidad para 25 personas.
Riesgo medio (Categoría B). Caen en esta categoría:
a) Lugares de trabajo incluidos en el anexo de la D.M. 16/02/1982 (publicado en la GU n ° 98 de 
9/4/1982) y en el Decreto Presidencial 689 de 26/05/1959 (publicado en la GU n ° 212 de 4/9/1959), 
excluyendo las actividades consideradas para alto riesgo;
b) Sitios de construcción temporales y móviles donde se almacenan y usan sustancias inflamables y 
se usan llamas libres, excluyendo aquellas que están completamente al aire libre;
Esta categoría incluye hoteles entre 50 y 100 camas, campings, instalaciones de salud entre 50 y 100 
camas, locales para la venta al por menor o al por mayor de áreas entre 600 y 1.500 metros cuadra-
dos, las empresas. y las oficinas que tienen entre 500 y 800 personas, los garajes entre 1.000 y 3.000 
metros cuadrados, los edificios de uso civil con altura de fuego entre 32 y 54 metros.
Alto riesgo (Categoría C). Están definidos por el art. 31, párrafo 6, Decreto Legislativo 81/2008, como 
lugares de trabajo con un mayor nivel de riesgo de incendio debido a la cantidad y naturaleza de 
las sustancias que se procesan o almacenan, que en caso de incendio puede causar graves daños 
a las personas, del elevado número de personas presentes, de la permanencia de personas impe-
didas en su movilidad, de entornos laborales que conlleven dificultades en caso de evacuación.18

Entre los que se incluyen:
a) Industrias y depósitos conforme al art. 4 y 6 del Decreto Presidencial 175/88 y posteriores enmien-
das y adiciones, hoy art. 6 y 8 del Decreto Legislativo 17 de agosto de 1999, No. 334;
b) fábricas y depósitos de explosivos;
c) centrales termoeléctricas;
d) plantas para la extracción de aceites minerales y gases combustibles; 

2. Riesgo de Incendio
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e) plantas nucleares y laboratorios; Depósitos cerrados de materiales combustibles con una superfi-
cie superior a 20.000 metros cuadrados; 
f) actividades comerciales y de exhibición con un área cubierta que exceda los 10,000 m2;
g) aeropuertos, infraestructuras ferroviarias y subterráneas;
h) hoteles con más de 200 camas;
i) hospitales y residencias de ancianos;
l) escuelas de todos los niveles con más de 1000 personas presentes;
m) oficinas con más de 1000 empleados;
n) Obras subterráneas temporales o móviles para la construcción, mantenimiento y reparación de 
túneles, cavernas, pozos y obras similares de más de 50 m de longitud;

Por la parte española, en el documento de las Normas de Tecnicas de Prevencion n°599 se estable-
ce que la evaluación del riesgo de incendio viene determinado por dos conceptos clave: los daños 
que puede ocasionar y la probabilidad de materializarse.
Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio (NRI) se debe evaluar considerando la probabilidad de 
inicio del incendio y las consecuencias que se derivan del mismo:

NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias

La probabilidad de inicio del incendio viene determinada por las medidas de prevención no adop-
tadas; es decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y del 
foco de ignición.
Por Consecuencias se entiende que una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con 
los medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas consecuencias con daños 
materiales y a los ocupantes. Para determinar la magnitud de las consecuencias, los factores a 
analizar son las medidas de protección contra incendios. Estas medidas se dividen en medidas de 
protección pasiva y medidas de lucha contra incendios, también conocidas como de protección 
activa.35

El mismo NTP 599 dice que para evaluar el nivel de riesgo intrínseco se determina la densidad de 
carga de fuego ponderada y corregida para un sector de incendio, para un edifico o conjunto de 
sectores de incendio y para un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en más de 
un edificio, ubicados en un mismo recinto. Los niveles de riesgo intrínseco de incendio así calculados 
quedan establecidos en tres grupos: nivel de riesgo alto, medio y bajo.

2. Riesgo de Incendio
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2.1 Medidas específicas de prevención de incendios.

Las principales medidas de prevención de incendios, destinadas a reducir la probabilidad de que 
ocurra un incendio, se pueden identificar en:

2. Riesgo de Incendio

Realización de sistemas eléctricos a la perfección. Los incen-
dios debidos a causas eléctricas representan aproximadamente 
el 30% de todas las reclamaciones. Por lo tanto, es evidente la 
gran importancia que debe darse a esta medida de prevención 
que, con el objetivo de realizar los sistemas eléctricos de manera 
profesional (Ley 46/90, normas CEI), logra el propósito de reducir 
drásticamente la probabilidad de incendio. Evitando que el siste-
ma eléctrico sea una causa de ignición. Numerosas son las ano-
malías de los sistemas eléctricos que pueden causar principios de 
ignición: cortocircuitos, conductores flexibles dañados, contactos 
lentos, sobrecalentamiento de cables o motores, cubiertas dis-
continuas, falta de protección, falta de dimensionamiento de los 
sistemas, equipos de regulación que funcionan mal, etc.

Conexión eléctrica al suelo. La conexión a tierra de sistemas, 
tanques y otras estructuras evita la acumulación de cargas elec-
trostáticas producidas en los terrenos de diversos tipos (roce, co-
rrientes parásitas, etc.) en dicho equipo. Si no se disipan estas car-
gas, se podrían producir descargas eléctricas, incluso de energía 
considerable, que podrían ser la causa de posibles incendios, es-
pecialmente en aquellos entornos donde existe la posibilidad de 
formación de mezclas de gases o vapores inflamables.
Instalaciones de protección contra rayos. Las descargas atmosfé-
ricas son también una de las principales causas de incendio. Por 
esta razón, especialmente en aquellas áreas donde las medias 
de los fulmines es particularmente alta, es necesario proporcionar 
sistemas de protección contra este fenómeno, instalación que en 
última instancia consisten en el clásico pararrayos o la “jaula de 

Fig. 12 Foto de sistemas eléctricos inadecuado

Fig. 13 Sistema de protección contra rayos
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Faraday”. Ambos tipos de instalación crean una forma preferencial para la descarga de rayos en 
la tierra, evitando que afecte a edificios o estructuras que deben protegerse. La legislación vigente 
establece la obligación de instalar sistemas de protección contra descargas atmosféricas solo para 
ciertas actividades (escuelas, industrias con alto riesgo de incendio).

Dispositivos de seguridad de los sistemas de distribución y usua-
rios de sustancias inflamables. Para prevenir un incendio, los sis-
temas de distribución de sustancias inflamables están equipados 
con dispositivos de seguridad de diversos tipos, tales como: ter-
mostatos; interruptores; Interruptores de nivel superior, termopares 
para el control de quemadores, dispositivos de alarma, sistemas 
de saturación y sistemas de inercia, etc. Un ejemplo de la apli-
cación del sistema de saturación es el que se encuentra en los 
tanques de gasolina instalados en los sistemas de distribución de 
combustible de la carretera, donde el aire que entra cuando se 
dispensa el producto se introduce desde la parte inferior del tan-
que y se burbujea a través del líquido. Para saturarse con vapores 
de gasolina.8

El sistema de “inertización” consiste, en cambio, en introducir un gas inerte (p. Ej., Nitrógeno) sobre la 
superficie libre del líquido inflamable, en lugar de aire, para evitar la formación de mezclas de aire 
y vapores inflamables.
Ventilación de habitaciones. Examinado desde el punto de vista preventivo, la ventilación natural o 
artificial de un ambiente donde pueden acumularse gases o vapores inflamables evita la formación 
de concentraciones por encima del límite inferior del rango de inflamabilidad en este entorno. Na-
turalmente, al dimensionar y posicionar las aberturas o sistemas de ventilación, es necesario tener en 
cuenta tanto la cantidad como la densidad de los gases o vapores inflamables que puedan estar 
presentes.8

Fig. 14 Gasolinera en llamas
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Uso de estructuras y materiales no combustibles. Cuanto menor sea la cantidad de estructuras o 
materiales combustibles en un entorno, menores serán las posibilidades de que ocurra un incendio. 
Por tanto, la posibilidad de elegir entre el uso de diferentes materiales ciertamente se dará preferen-
cia a aquellos que, al mismo tiempo que garantizan resultados similares desde el punto de vista de 
la funcionalidad y el proceso de producción, tienen características de incombustibilidad.
Adopción de pisos y herramientas anti-chispas. Estas medidas son esenciales si se espera la presen-
cia de gases, polvos o vapores inflamables en el lugar de trabajo.

2.2 Plan de emergencia y evacuación (PEE)

En cualquier lugar de trabajo, cuando ocurre una emergencia, es esencial que todos puedan com-
portarse adecuadamente. Es necesario tener ideas claras sobre los procedimientos a seguir en caso 
de una emergencia.

Las indicaciones están contenidas en el plan de emergencia y evacuación (PEE), que es esencial 
para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo.16

Para salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, es esencial definir un plan detallado, 
a fin de evitar cualquier problema en caso de una emergencia.
El plan de emergencia y evacuación (PEE) es el documento que contiene todas las indicaciones a 
seguir del caso de emergencia. Es un informe resumido, para ser comprensible de inmediato para 
todos los trabajadores y debe estar disponible para todos.
El objetivo es enfrentar las situaciones de riesgo con anticipación y permitir que los empleados aban-
donen el lugar de trabajo o la zona de peligro de manera oportuna.

El plan de evacuación y emergencia es obligatorio, como lo indica la Ley de Seguridad Consolida-
da (Decreto Legislativo 81/2008) - en el art. 43 - y del Decreto Ministerial 10 de marzo de 98 - al art. 
5 -, para todas las actividades productivas (fábricas, oficinas, plantas, administración pública, etc.) 
en las que trabajan 10 o más empleados y en aquellas en que las actividades sujetas al control del 
Cuerpo de Bomberos se realizan de conformidad con el Decreto Presidencial 151/2011.
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El PEE es procesado por el encargado del servicio de prevención y protección (RSPP) en colabo-
ración con el jefe. Al redactar el PEE, se tiene en cuenta: el tipo de estructura, el tipo de actividad, 
la composición del equipo de emergencia, los turnos de trabajo, la presencia de personal externo, 
etc.16

Durante la actividad normal, el Jefe del Servicio de Prevención y Protección: supervisa y hace cum-
plir las normas de seguridad y prevención de incendios en el lugar de trabajo, organiza la capa-
citación periódica del personal, supervisa el trabajo del personal responsable de revisar periódi-
camente los extintores, de hidrantes, señales de emergencia, luces de emergencia, aperturas de 
puertas y rutas de salida a un lugar seguro, rellene el registro de verificaciones periódicas en el que 
se encuentran todas las intervenciones y verificaciones relacionadas con la eficiencia de los siste-
mas eléctricos, iluminación de emergencia, dispositivos contra incendios, dispositivos de seguridad, 
salidas de emergencia y áreas de riesgo específicas, toma las medidas necesarias para reemplazar 
y mantener el equipo contra incendios y, en general, las medidas de emergencia en el caso de 
donde experimente problemas de mal funcionamiento, capacite al personal que atiende en las 
áreas al riesgo específico sobre el comportamiento a adoptar en caso de intervención, coordina las 
pruebas periódicas de evacuación y elabora un informe cada vez que se realizan observaciones, 
cambios y / o mejoras al plan de evacuación.

2. Riesgo de Incendio
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2. Riesgo de Incendio

Tab.6 Frontispicio plano de Evacuación y de Emergencia (PEE)
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3.  Análisis del sector empresarial del PCI en Italia

3.  Marco regulatorio

Una descripción general de la legislación, actualmente en vigor en el campo de la seguridad e 
higiene en el lugar de trabajo, permite dividirla en dos grandes áreas:

• Una de carácter y alcance más general (Constitución, Código Civil, Código Penal);
• Una más técnica relacionada con situaciones particulares de trabajo.

La Constitución italiana
• ... sanciona la protección de la salud como un derecho fundamental del individuo y el interés de 
la comunidad ... (Artículo 32);
• ... la iniciativa económica privada es gratuita y no puede llevarse a cabo en contraste con la uti-
lidad social o de una manera que dañe la seguridad, la libertad y la dignidad humana ... (Artículo 
41).

El Código Penal también contiene numerosos artículos destinados a proteger la seguridad y la salud 
en el lugar de trabajo:
• Art. 40: << ... no prevenir un evento, que se ha la obligación legal de prevenir, es equivalente a 
causarlo >>.
• Art. 451: omisiones negligentes de precauciones, defensas contra desastres o accidentes en el 
trabajo;
• Art. 589: homicidio culposo;
• Art. 590: Lesiones personales.

Finalmente, el Código Civil, con el “famoso” art. 2087, considerado por muchos como una norma 
de cierre, elaborado de tal manera que cualquier disposición relativa a la protección de la salud y 
la seguridad no puede ignorar la implementación de los tres preceptos que se incluyen en el mismo:
• Art. 2087: << ... el empresario adopta medidas que, de acuerdo con la particularidad del trabajo, 
la experiencia y la técnica, son necesarias para proteger la integridad física y la personalidad moral 
de los proveedores de servicios. ... >>.
• Art. 2050: << Todas las personas que realice una actividad peligrosa están obligadas a tomar todo 
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los tipo de precauciones para evitar daños a terceros. >>

En cuanto al área más técnica, se hace referencia en particular al conjunto de normas técnicas 
que se remontan a los años 50 (Decreto presidencial 547/55, Decreto presidencial 303/56, Decreto 
presidencial 164/56, etc.) que dio lugar al llamado “enfoque Normotecnico “, fundado esencial-
mente en el respeto de las normas técnicas. El trabajador era considerado un sujeto pasivo, casi 
una parte de la máquina, que tenía que ser entrenado para la ejecución repetitiva.16

Pero ya a finales de los años setenta se emitieron una serie de directivas sociales europeas, imple-
mentadas posteriormente el sistema regulatorio italiano, que introducen gradualmente un nuevo 
enfoque para la gestión de la seguridad, que se verá en pleno desarrollo con la promulgación de la 
directiva 89/391/CEE de 12 de junio de 1989 “Mejora de seguridad y salud de los trabajadores en el 
lugar de trabajo “, implementado en Italia con el decreto legislativo de 1994, n. 626.

El decreto legislativo 626 representa un salto cualitativo significativo que desvía la atención solo de 
la prevención técnica a un borrador legal más amplio, que ve el hombre en el centro del sistema 
preventivo; interviene en la organización, en la formación e información, en la sensibilización y parti-
cipación de los trabajadores. Por primera vez, la obligación de organizar la seguridad en la empre-
sa está dictada por ley y administrada de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Decreto 
Legislativo 626/94.14

El 30 de abril de 2008 el decreto legislativo n. 81 “Implementación del art. 1 de la Ley de 3 de agosto 
de 2007, n. 123, sobre la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo “(denominado” 
testo unico“ trad. texto único). El nuevo decreto coordina, reorganiza y reforma las principales regu-
laciones vigentes de la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, reemplazándolas 
por una especie de “código único”.16

El nuevo decreto legislativo sobre seguridad en el lugar de trabajo goza de un campo de aplicación 
más amplio que el previsto en el Decreto Legislativo 626/94, define mejor a los beneficiarios de las 
obligaciones de seguridad y los mecanismos de delegación de funciones, establece normas más 
estrictas para guardar documentación sobre protección del trabajador.14

El texto consta de 306 artículos divididos en 13 títulos y 51 anexos.  Fué una evolución normativa, en 
gran parte vinculada por las directivas comunitarias desde las cuales se implementó el nuevo de-
creto. En la estela marcada por el decreto legislativo 626/94.
Es evidente, teniendo en cuenta el amplio campo de aplicación del Decreto Legislativo 81/08, que 
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la organización de la empresa destinada a proteger la seguridad, debe ser “cosida” en cada reali-
dad, teniendo en cuenta las directrices operativas proporcionadas por el legislador. 
En particular en el Título I del Decreto.

3.1. Roles en la empresa

El jefe de la empresa. La primera indicación introducida con los decretos legislativos de origen co-
munitario es la centralidad de la figura del jefe.10

La centralidad del jefe en los decretos 626/94 y 81/08 es un concepto legal más articulado, en el 
sentido de que el jefe ya no está llamado a implementar los preceptos individuales de prevención, 
sino que debe equiparse con una red organizativa y un sistema de gestión que será obligatoria y 
cuya carencia está sancionada penalmente.
El empresario no puede delegar las siguientes actividades (artículo 17):
• la evaluación de todos los riesgos con la consiguiente elaboración del documento requerido por 
el artículo 28;
• la designación de la persona responsable del servicio de prevención y protección de riesgos.

El gerente. La califica de gerente se caracteriza por la atribución de una toma de decisiones y un 
poder representativo capaz de influir en el rendimiento y la vida de la empresa o parte de ella. De 
hecho, el ejecutivo puede adoptar opciones operativas y, de conformidad con las directivas ge-
nerales y programáticas del jefe, dar una dirección a la actividad de la sucursal de la empresa que 
se le asigna.

El responsable encargado. La persona a cargo es una persona que se ocupará de la supervisión 
y el control del trabajo de un grupo de trabajadores que dependen de él (funcionalmente), con 
poderes sobre ellos y sometidos a su vez a órdenes y directivas de los superiores.10

El responsable del servicio de prevención y protección (R.S.P.P.) y el servicio de prevención y pro-
tección (S.P.P.). El Responsable del servicio de prevención y protección es una figura con un cono-
cimiento certificado, que debe formarse de acuerdo con programas precisos y con una obligación 
de actualización de cinco años. La designación de R.S.P.P. cae dentro de las obligaciones inde-
lebles del Jefe, el R.S.P.P. puede ser interno o externo a la empresa, sin perjuicio de algunos casos 
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particulares, y de hecho representa un consultor especializado del Jefe, y por lo tanto, una figura 
confiable de la misma. Además de la capacidad y requisitos profesionales establecidos por el art. 
32, el R.S.P.P. debe ser una figura que conozca a fondo la realidad laboral, que demuestre habilida-
des de relación y goce de la estima de los trabajadores (artículo 50, párrafo 1, letra c).
Artículo. 33 define cuáles son las tareas que deben realizar un R.S.P.P., en primer lugar, está la iden-
tificación de los factores de riesgo.10

Esta primera tarea importante luego permite la redacción de un Documento de Evaluación de Ries-
gos, requerido por la ley y cuya falta puede ser causa de sanciones, incluso pesadas.

El representante de los trabajadores para la seguridad (R.L.S.). Representa la gestión de la seguridad 
basada en la participación de todos los trabajadores, los objetivos y los medios para lograr la con-
formidad del lugar de trabajo con las normas de seguridad y protección de la salud.10

El Decreto Legislativo 81/08 ha implementado un fortalecimiento de esta figura, en cuanto a las 
prerrogativas que puede ejercer. R.L.S. representa la figura a través de la cual se transmiten las 
necesidades de los trabajadores en cuestiones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, para 
representarlos en las oficinas correspondientes, previstas por el legislador, incluida la importante 
reunión periódica.

El trabajador. Es la figura principal de los sujetos responsables de implementar la seguridad definida 
por la ley y, la innovación fundamental, se considera un sujeto que ya no es pasivo, que debe pro-
tegerse, sino que participa en un papel activo para salvaguardar su propia salud y la de los demás. 
Por lo tanto, hacia el trabajador existe, por el Jefe y del Gerente, un deber de información, apren-
dizaje y, a través de representantes elegidos o designados, de consultas en los casos previstos por 
la Ley. El Jefe también debe proporcionar al trabajador los medios necesarios y adecuados para 
proteger su propia seguridad y la de los demás.

Personas encargada al servicio contra incendio. Las personas encargada al servicio contra incendio 
suelen ser empleados de la empresa que, después de asistir a los cursos de capacitación y actua-
lización establecidos por el art. 7 del nuevo decreto. Llevan a cabo la protección contra incendios 
y ponen en marcha, cuando necesario, las primeras intervenciones de emergencia, a la espera de 
los bomberos. A diferencia de las otras figuras citadas anteriormente, las personas encargada al ser-
vicio contra incendio siempre deben estar presentes durante la actividad, especialmente cuando 
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hay condiciones de riesgo para los trabajadores y personas de cualquier tipo presentes.

3.2. Evaluación del riesgo de incendio

Entre las diversas obligaciones que debe respetar el Jefe, una de las principales es la obligación de 
elaborar un documento para la evaluación de riesgos, la seguridad en el lugar de trabajo y, a partir 
de esto, preparar medidas para reducir el riesgo.8

La evaluación del riesgo de incendio consiste en un proceso de planificación, implementación, 
monitoreo y revisión de los riesgos de incendio presentes.

Este proceso le permite al empleador tomar las medidas que realmente son necesarias para sal-
vaguardar la seguridad de los trabajadores y otras personas presentes en el lugar de trabajo, que 
incluyen:

• prevención de riesgos de incendio;
• Información para trabajadores y personas presentes.
• aprendizaje de trabajadores;
• Medidas técnico-organizativas destinadas a la implementación de las medidas necesarias.

La evaluación del riesgo de incendio está estrechamente relacionada con el tipo de actividad 
y los materiales almacenados y manipulados, pero también con el equipo presente, incluidos los 
muebles, las características de construcción del lugar de trabajo y los materiales de revestimiento. 

Por lo tanto, es evidente que para evaluar el riesgo de incendio, es necesario analizar primero los 
factores que caracterizan el proceso de combustión como analizado anteriormente en el capítulo 
1 y 2.

3.  Análisis del sector empresarial del PCI en Italia
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4.  Sistemas de protección pasiva

4.1 Principios Básicos

Para la protección pasiva, como se mencionó anteriormente, nos referimos al conjunto de medidas 
de protección que no requieren la acción del hombre o el funcionamiento de un sistema. 7

Estos son, por lo tanto, los objetivos de limitar los efectos del fuego en el espacio y el tiempo, garanti-
zar la seguridad de los trabajadores, limitar los efectos nocivos de la combustión y también limitar los 
daños causados a estructuras, maquinaria y más en general a los bienes materiales.
Son por lo tanto parte de sistemas de protección pasiva:
- Barreras contra incendios;  
- Aislamiento del edificio;
- Características de seguridad externas e internas;
- Muros de fuego, mamparas, etc;
- Estructuras con una característica de resistencia al fuego;
- Materiales clasificados por reacción al fuego;
- Sistemas de ventilación;
- Eventos de rutas de salida adecuadas al apiñamiento máximo posible del entorno laboral y a la 
peligrosidad de los trabajos.

Fig. 15 Esquematizaciñon de sistemas de protección pasiva en un edificio
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4.  Sistemas de protección pasiva

4.1 Barreras contra incendios

El concepto que reina en la lógica de la realización de barreras contra incendios es la interposición, 
entre áreas potencialmente sujetas al fuego, de espacios abiertos o estructuras.
En la terminología utilizada en las regulaciones nacionales e internacionales, el término “Distancias 
de seguridad” se utiliza para indicar la interposición entre espacios abiertos.8

Los últimos se dividen en tres tipos: interno, externo y proyección. Esta diferenciación se debe al he-
cho de que están dirigidos a proteger elementos que pertenecen al mismo complejo o a complejos 
externos. La distancia de proyección se define como la distancia medida horizontalmente entre el 
perímetro de la planta peligrosa de una actividad y el límite del área en la que se eleva la propie-
dad.

Fig. 16 Distancias de seguridad en la protección pasiva
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4.2 Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de las estructuras es una de las estrategias de protección fundamentales que 
se deben seguir para garantizar un nivel adecuado de seguridad en la construcción en condiciones 
de incendio y considera:

- La capacidad de carga en caso de incendio, para una estructura, para una parte de la estructura 
o para un elemento estructural;

- La capacidad de compartimentación con respecto al fuego para los elementos de separación son 
estructurales como paredes y pisos, y no estructurales como puertas y particiones.

La resistencia al fuego es esencial para garantizar un nivel adecuado de seguridad en la construc-
ción en condiciones de incendio. En términos numéricos, la resistencia al fuego se representa como 
el intervalo de tiempo, expresado en minutos, de exposición del elemento estructural al fuego. 
Por lo tanto, en este intervalo de tiempo, el elemento de construcción conserva los requisitos de 
diseño para la estabilidad mecánica, la resistencia a los productos de combustión y el aislamiento 
térmico.
Los productos y elementos de construcción se clasifican según sus características de resistencia al 
fuego, de acuerdo con los símbolos y clases según las decisiones de la Comisión de la Unión Euro-
pea 2000/367 / CE de 3 de mayo de 2000, 2003/629 / CE de 27 de agosto de 2003 y 2011/232 / UE 
de 11 de abril de 2011.
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La resistencia al fuego, como dicho en la normativa, puede definirse como la actitud de un elemen-
to de construcción (componente o estructura) para preservar en el tiempo:

R - ESTABILIDAD       
Es la capacidad de un elemento de construcción para preservar la 
resistencia mecánica bajo la acción del fuego;

E - ESTANQUIDAD
Es la actitud de un elemento de construcción que no lo deja pasar 
ni produce, sujeto a la acción del fuego en un lado, llamas, vapores 
o gases calientes en el lado no expuesto al fuego;

I - AISLAMIENTO TERMICO      
Es la tendencia de un elemento de construcción a reducir, den-
tro de un límite dado, la transmisión de calor: es decir, en la pared 
opuesta a aquella en la que se está produciendo un incendio, no se 
alcanzan los 150 ° C.

W - RADIACIÓN                                           
Es la actitud de un elemento de construcción para reducir, dentro 
de un límite dado, la transmisión de energía térmica sin contacto 
directo.

4.  Sistemas de protección pasiva

Fig. 17 Rep. Grafica de falta de estabilidad

Fig. 18 Rep. Grafica de falta de estanca

Fig. 19 Rep. Grafica de falta de aislam. Termico

Fig. 20 Rep. Grafica de falta de radiación
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En relación con los requisitos de los elementos constructivos, se asocia un número que indica la can-
tidad de resistencia. Por lo tanto, la composición de cada una de las abreviaturas mencionadas 
anteriormente generará las características que deben conservar un elemento constructivo durante 
un período de tiempo determinado.
Ejemplo: REI 60: indicará un elemento constructivo que debe conservar, durante un tiempo de 60 
minutos, su estabilidad, su sellado y el aislamiento térmico.
Es inevitable que en un ambiente de trabajo haya puntos de comunicación que interrumpan nues-
tro elemento constructivo. Estas aberturas estarán equipadas con elementos de cierre que también 
tienen las mismas características de resistencia al fuego que el muro.

Legislación de referencia
- UNI EN 1365-1  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 1: Paredes”;
- UNI EN 1365-2  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 2: Suelos y cu-
biertas”;
- UNI EN 1365-3  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 3: Vigas”;
- UNI EN 1365-4  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 4: Pilares”;
- UNI EN 1365-5  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 5: Balconadas y 
pasarelas”;
- UNI EN 1365-6  - “Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga. Parte 6: Escaleras”;
- UNI-EN 13501-2 - “ Clasificación de productos y elementos de construcción contra incendios - Par-
te 2: Clasificación basada en los resultados de las pruebas de resistencia al fuego: Paredes, Falsos 
techos, Fachadas ligeras, Puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables”;

Fig. 17 Rep. Grafica de falta de estabilidad

Fig. 19 Rep. Grafica de falta de aislam. Termico
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4.3 Reacción al fuego de materiales.

Las normas permiten determinar la resistencia al fuego de la estructura según la carga de incen-
dio dependiendo de la calidad y cantidad del material combustible presente en los ambientes en 
cuestión.
La reacción al fuego adquiere particular importancia en las construcciones, para la caracterización 
de materiales de acabado y revestimiento, paneles, encimeras, decoraciones y similares, y también 
se extiende a los muebles, cortinas y telas en general.
Todas las regulaciones en todo el mundo tienen en común las fases relacionadas con los métodos 
de análisis para la clasificación del material, los procedimientos para la emisión de la certificación y 
las prescripciones para el uso de los materiales. En Italia, con el propósito de estandarizar el lengua-
je, con el D.M. El 30 de noviembre de 1983, el grado de participación de un material combustible 
al fuego al que está sujeto se define como reacción al fuego y, en relación con esto, los materiales 
han sido asignados a las clases 0 (materiales no combustibles), 1, 2, 3, 4, 5 con el aumento de su 
participación en la combustión.7 

Con los decretos del Ministerio del Interior del 10 de marzo de 2005 y el 15 de marzo de 2005, las 
normas europeas armonizadas sobre la reacción al fuego de los materiales de construcción se han 
implementado en Italia para ser utilizadas en las obras para las cuales se prescribe el requisito de 
seguridad en caso de incendio.

4.  Sistemas de protección pasiva

Fig. 21 Muestras de materiales inflamabiles diferentes
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Los parámetros que determinan las clases de reacción al fuego de los materiales son:

- Tiempo de post-combustión. Velocidad de propagación de la 
llama. Tiempo, expresado en segundos, que pasa desde el mo-
mento en que la llama piloto se aleja del tubo hasta el momento 
en que la llama se apaga;

- Tiempo post-resplandor. Tiempo, expresado en segundos, que 
se extiende desde la extinción de la llama desarrollada o, en su 
defecto, desde la extirpación de la llama piloto hasta la desapa-
rición completa de la incandescencia;

- Área dañada. Extensión máxima en longitud, expresada en 
milímetros, de la parte de un tubo de ensayo que se quema o 
fusiona y que muestra una degradación de las características 
mecánicas;

- Goteo. La tendencia de un material a caer gotas y / o partes 
desprendidas durante y / o después de la acción de la fuente 
de calor.

4.  Sistemas de protección pasiva

Fig. 22 Calculo del tiempo post-resplanandor

Fig. 23 Calculo del área dañada
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4.4 Vías de evacuación 

A pesar del esfuerzo máximo para prevenir la aparición de un 
incendio y la máxima atención en la adopción de los medios más 
modernos de detección, señalización y extinción de un incendio, 
no podemos excluir con certeza la posibilidad de que esto se ex-
tienda con la producción de calor y de humos que ponen en 
peligro la vida humana.
Considerando todo esto, el problema del éxodo de personas 
amenazadas por un incendio es universalmente reconocido 
como de importancia fundamental, tanto que implica soluciones 
técnicas indispensables. Hay varios factores que influyen en la so-
lución de los problemas que surgen, pero todos los problemas tie-
nen un factor común: el tiempo de evacuación, que, entre otras 
cosas, depende del tipo de edificio, la geometría de las rutas de 
escape y el comportamiento de las personas.7

4.  Sistemas de protección pasiva

Cuando ocurre una emergencia, la persona se aleja del lugar 
del accidente instintivamente lo más rápido posible tratando de 
llegar al espacio libre o a un lugar seguro. 8

La percepción imprecisa del accidente, la ansiedad, la presen-
cia de humo y calor, la duda de identificar los caminos del éxodo 
y el movimiento desordenado pueden generar pánico en una 
multitud de personas con un caos relativo y un escape incontro-
lado. Por tanto, es necesario que los ocupantes de un edificio 
conozcan el nivel de riesgo al que están expuestos y es nece-
sario proporcionarles seguridad en las rutas de desplazamiento, 
información sobre las rutas a cubrir y la posición de las rutas de 
seguridad.

Fig. 24 Pasillo con via de evacuación
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Para resolver el problema de la evacuación en el tiempo permitido con más orden, sin fenóme-
nos de pánico, ya que el comportamiento humano no siempre es predecible, la evacuación en sí 
misma debe planificarse considerando los posibles riesgos y proporcionando un sistema de rutas. 
El éxodo señalado con salidas de seguridad suficientes y apropiadas se le agregará, en la fase de 
gestión, un sistema de información.
El recorrido de desplazamiento se puede dividir en tres etapas de evacuación:

- Primera etapa de evacuación. Corresponde al movimiento de 
personas desde un punto de la sala a las salidas de la misma. La 
primera etapa representa el crítico ungido y requiere tiempos de 
ejecución muy cortos para evitar que la persona sufra el efecto 
del humo y el calor de un fuego más allá del tiempo permitido.

- Segunda etapa de evacuación. Corresponde al movimiento de 
personas desde las salidas de la sala a las salidas externas. La se-
gunda etapa permite tiempos más largos para su desarrollo.

- Tercera etapa de evacuación. Corresponde al movimiento de personas desde las salidas externas 
del compartimento con el consecuete retiro de las mismas de las áreas peligrosas.
Las vías de escape, para cumplir su cometido, deben contar con algunos requisitos:
- Tener estructuras resistentes al fuego;
- Estar protegido contra el humo y el calor causados por el fuego;
- Mantenerse libres;
- Ser señaladas;
- Permitir, en el menor tiempo posible, o en cualquier caso dentro del marco de tiempo programa-
do, llegar al lugar seguro.
Además, en las vías de escape no surgirán riesgos como:
- No deben utilizarse recubrimientos de materiales combustibles;
- No se deben pasar tuberías de gas;
- No deben pasar cables eléctricos, excepto aquellos para la iluminación de los mismos;
- Los paneles eléctricos no deben estar ubicados;
- No deben tener comunicaciones con sótanos sin litoral porque la persona desorientada no podría 
salir de ella.

Fig. 24 Pasillo con via de evacuación
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Por lo tanto, a los efectos del desplazamiento de un edificio, se deben evaluar los siguientes ele-
mentos:

- La geometría de las rutas de escape (ubicación, longitud, anchura);
- Sistemas de protección de rutas de escape (activas y pasivas).
- Identificación de rutas de escape (indicación, iluminación);
- La organización para tener una evacuación rápida y ordenada.

4.  Sistemas de protección pasiva

Fig. 25 Carteles de vias de evacuación
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4.4.1 Tiempo de evacuación

El factor común a la solución de todos los problemas de las rutas 
de escape es el tiempo de evacuación, que, entre otras cosas, 
está estrechamente relacionado con lo que ocurre desde el co-
mienzo del incendio hasta el desarrollo del mismo (flash-over). La 
evacuación debe tener lugar antes de que se produzca el flash-
over, ya que el tiempo de evacuación debe coincidir con el in-
tervalo de tiempo entre el comienzo del ignición y el momento 
posterior en que las condiciones de la habitación se vuelven into-
lerables para el presencia de humo, calor y gases tóxicos producidos por la combustión.
La General Service Administration, teniendo en cuenta el esfuerzo humano, establece que los ocu-
pantes de un edificio o local:7

- Pueden llegar a un área segura (espacio libre, escaleras a prueba de humo, compartimiento, filtro 
a prueba de humo), para rutas planas, dentro de un intervalo de 90 segundos desde la alarma, 
de los cuales, 15 segundos pueden perderse por la desorientación inicial debida a la presencia de 
humo o por haber tomado la dirección equivocada;
- Pueden alcanzar un área segura dentro de los 5 minutos de un camino vertical descendente;
- Pueden alcanzar una zona segura dentro de 1 minuto de un camino vertical ascendente.
La norma establece que desde cada piso del edificio debe ser posible utilizar al menos dos rutas 
de éxodo para llegar al lugar seguro. Según la protección nacional contra incendios, el tiempo de 
evacuación viene dado por:
 

donde:
tev = tiempo de evacuación, en segundos;
P = número de personas a evacuar;
L = ancho total de las escaleras y salidas, en metros;
C = coeficiente de circulación igual a 1.3 pers / m s;
Lmax = ancho horizontal de las rutas de evacuación;
V = velocidad de circulación, en metros (0,6 m / s para curso plano, 0,45 m / s para ruta en escale-
ras).



52

4.  Sistemas de protección pasiva

4.4.2 Capacidad de flujo

La legislación italiana, con el fin de dimensionar las rutas de escape, tiene en cuenta indirectamen-
te el tiempo de desplazamiento al establecer la capacidad de salida de las evacuaciones de una 
manera diversificada de acuerdo con el nivel del plano desde el cual debe tener lugar el éxodo.
La capacidad de flujo de salida se define como el número máximo de personas que pueden esca-
par a través de un modulo de evacuación.

4.4.3 Máximo hacinamiento concebible

Está determinado por la relación:
                                                                                                      
                              número de personas
donde:
A = apiñamiento hipotético máximo
DA = densidad de la multitud
SL = área bruta de la habitación o compartimento bajo examen

4.4.4 Ancho de las rutas de salida

El ancho debe ser suficiente en relación con el número de ocupantes, debe medirse en el punto 
más estrecho de la ruta. y se define por la fórmula:

     L [m] = (A / 50) x 0.60

dónde:
A = el número de personas presentes en el piso (hacinamiento)
0.60 = el ancho (expresado en metros), suficiente para el tránsito de una persona (formulario de 
unidad de tránsito)
50 = el número máximo de personas que pueden transitar a través de un formulario de tránsito.
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4.4.5 Número de salidas

Las salidas no deben ser menores a dos y en una posición razonablemente opuesta. Las aberturas 
de las puertas de acceso a las escaleras o la caja fuerte y el punto de salida deben abrirse hacia 
afuera con un simple empujón.

4.4.6 Longitud de la ruta

El estándar establece la distancia para alcanzar el lugar seguro de la estructura o el espacio de 
cielo libre en 30 m (L ≤ 30 m). Si la ruta está protegida por un sistema de lluvia, la distancia puede 
alcanzar los 40 m.
En algunas actividades, teniendo en cuenta el progreso tecnológico, la longitud de las rutas de sali-
da varía según las instalaciones de seguridad. Un ejemplo se puede ver desde el D.M. 01 de febrero 
de 1986, que regula la longitud de las rutas de salida en los garajes, con la posibilidad, para salir en 
la vía pública o en un lugar seguro, a ubicarse de manera tal que sea accesible con rutas de menos 
de 40 m ó 50 m si el garaje está protegido por un sistema de apagado automático.7

4.4.7 Lugar tranquilo - espacio tranquilo y seguro

Un lugar seguro es un espacio donde no existe peligro para los ocupantes estacionados o en trán-
sito que en caso de incendio es adecuado para contener a los mismos. Deben ser del tamaño 
adecuado y ser de fácil acceso a la vía pública o a cualquier entorno que permita a las personas 
ubicarse de manera segura (escaleras, tanto internas como externas, a prueba de humo).
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4.5 Ventilación

Cada compartimiento destinado a la venta o almacenamiento debe estar equipado con un siste-
ma de ventilación natural, adecuado para permitir un intercambio eficiente del aire ambiente, así 
como la eliminación del calor y los humos de un posible incendio. 

Las superficies de aireación deben distribuirse lo más uniformemente posible a lo largo del perí-
metro de la estructura y, cuando sea posible, obtenerse en paredes opuestas. Las aberturas de 
ventilación, ubicadas en la parte superior, se deben obtener en techos y / o muros perimetrales, 
o se deben realizar a través de canales verticales, que se extiendan sobre el techo del edificio y 
se construyan con materiales adecuados de resistencia al fuego. Las aberturas del techo deben 
cubrirse con materiales de baja temperatura de fusión y con una clase de reacción al fuego no su-
perior a 1; Los perimetrales pueden ser provistos de ventanas acristaladas. Para salas subterráneas, 
la ventilación puede realizarse a través de cavidades y / o chimeneas, el sistema de ventilación 
debe ser independiente para cada compartimento, incluso mediante el uso de conductos de tipo 
de derivación.7

Si no es posible proporcionar a cada compartimento individual sistemas de ventilación natural, es 
posible usar sistemas adecuados para extraer humos calientes de un posible incendio. 
Los humos extraídos (a través de aspiradoras de tipo cerámico) deben descargarse en el ambiente 
externo a través de chimeneas fabricadas de acuerdo con los métodos establecidos por la D.P.R. 
Nº 1391/170. El sistema debe estar equipado con un control manual y automático bloqueado con 
el sistema de detección de incendios o con la activación de un sistema de apagado automático.

3.  Sistemas de protección pasiva
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5.  Sistemas de protección activa

5. Principios Básicos

La protección activa es el conjunto de medidas de protección que requieren la acción de un 
hombre o el funcionamiento de una planta destinada a la detección temprana, la señalización y 
la acción de extinción de incendios. Estos son sistemas que operan principalmente reduciendo la 
magnitud. Todos los incendios, si se tratan de manera efectiva cuando se producen y, en cualquier 
caso, antes de que se conviertan en flash-over, pueden ser fácilmente controlados.7

Los medios que permiten lograr este propósito dentro de un corto período de tiempo después del 
inicio del incendio, y en cualquier caso antes de las llamas, tienen una forma de involucrar a los 
materiales que rodean el brote.

5.1 Extintores

Los extintores de incendios son, en muchos casos, los primeros respondedores más utilizados para 
extinguir los principios del fuego.
Se dividen en:

-  Extintores portátiles. Están diseñados para ser usados a mano y 
tienen un peso que no excede los 12 kg de material de extinción 
(máximo 20 kg bruto).

- Extintores de ruedas. Tienen las mismas características funciona-
les de los extintores portátiles pero, debido a su mayor tamaño y 
peso, tienen una menor practicidad y facilidad de manejo co-
nectadas al movimiento del carro de soporte.
Su elección puede ser dictada por la necesidad de tener una 
mayor capacidad de extinción y aún deben considerarse inte-
gradoras de las portátiles.
Los extintores de incendios se clasifican de acuerdo a su capa-

Fig. 26 Varios tipos de extintores portatiles
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cidad de extinción. La elección del extintor se debe realizar en función del tipo de incendio que 
se puede hipotetizar en la sala a proteger. Los extintores de incendios se prueban en incendios de 
diferentes tipos, clasificados según el tipo de combustible:

- Clase “A” fuegos de sólidos con formación de brasas; 
- Clase “B” incendios de líquidos inflamables;
- Clase “C” incendios de gases inflamables; 
- Clase “D” incendios de metales;

Para incendios de origen eléctrico, se utiliza una redacción específica que indica la posibilidad de 
utilizar el extintor de incendios (tanto por las características del contenedor como por el extintor). Sin 
embargo, se debe prestar atención, ya que el uso de extintores en equipos en vivo está permitido 
hasta 1.000 V.

Los extintores portátiles, basados en el agente extintor contenido, se dividen en:

5.  Sistemas de protección activa

- Agua y extintores de agua. Consiste en un recipiente cilíndrico 
que contiene agua para aproximadamente 4/5 de su volumen. 
El agua de una boquilla se proyecta bajo presión sobre el fuego. 
La presión de lanzamiento se puede generar mecánicamente 
mediante aire comprimido, dióxido de carbono o mediante una 
reacción química que produce dióxido de carbono. En este últi-
mo caso, el agua tiene una solución de bicarbonato de sodio y, 
cuando es necesario, se mezcla con una cierta cantidad de áci-
do sulfúrico volcando una botella o rompiendo un vial de vidrio 
que lo contiene. El abundante dióxido de carbono, en parte, se 
mantiene en solución en agua y se recoge parcialmente en el 
espacio libre del recipiente, ejerciendo presión sobre la superficie 
del líquido, lo que obliga a salir rápidamente del pulverizador. Es, 
sin embargo, un tipo de extintor casi completamente en desuso.

Fig. 27 Extintor de agua
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- Extintores de espuma química y mecánica. El extintor de espu-
ma química es forzado por dos contenedores: uno contiene una 
solución básica mientras que el otro contiene una solución ácida. 
La reacción química da lugar a la formación de espuma con el 
desarrollo de dióxido de carbono. Esto, además de contribuir a la 
formación de espuma, sirve para liberar la espuma con la presión 
del recipiente. Mientras que en los extintores mecánicos de espu-
ma, con un principio de funcionamiento similar, se alimentarán a 
base de dióxido de carbono o aire presurizado desde una lata 
sobre el extintor, que actúa sobre la válvula por medio de un vo-
lante. Son tipos de extintores ahora obsoletos.

- Extintores en polvo. El extintor de incendios en polvo consta de una carcasa cilíndrica que contie-
ne productos en polvo. El polvo (bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y cloruro de pota-
sio), por la acción de un gas inerte, se lanza a la caja de fuego. El gas que actúa como propulsor 
generalmente es dióxido de carbono contenido en una lata especial presurizada ubicada dentro 
o fuera de la carcasa, o nitrógeno contenido en el mismo contenedor. Al actuar sobre el botón de 
control apropiado, el gas se ve obligado a escapar de la lata y presurizar la carcasa. El polvo es 
forzado a escapar a través de un tubo de succión que fluye hacia la atmósfera a través de un tubo 
flexible conectado a la pistola dispensadora específica.

- Extintores de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un 
gas inerte más pesado que el aire. El contenido en el aire, en la 
proporción del 20%, hace que el aire ya no sea adecuado para 
alimentar la combustión y, por lo tanto, ejerce una asfixia. El ex-
tintor consiste en un cilindro que contiene CO2 y una válvula que 
activa la apertura del propio cilindro. El líquido, empujado por 
la presión interna, se eleva desde el flotador y, a través del tubo 
flexible, llega al difusor de la lanza. Al difuminarse en el aire, una 
parte del dióxido de carbono se evapora instantáneamente cau-
sando un enfriamiento intenso que se solidifica, mientras que la 
otra parte se convierte en una masa sólida y ligera llamada nieve 
de carbono o hielo seco. La nieve carbonatada se asienta sobre 
los cuerpos que se queman, convirtiéndose rápidamente en gas 

Fig. 27 Extintor de agua

Fig. 28 Extintor de espuma quimica

Fig. 29 Extintor de diòxido de carbono
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al restar una cierta cantidad de calor. El gas entonces, al ser más pesado que el aire, rodea los 
cuerpos inflamados y los extingue por asfixia. La ventaja de estos extintores es que no dañan los 
materiales con los que el dióxido de carbono entra en contacto.

5.  Sistemas de protección activa

- Extintores en halón. El sistema de construcción de un extintor 
de halón es similar al del polvo, tanto en la dimensión como en 
la presurización. La boquilla debe tener una forma particular 
dependiendo del tipo de hidrocarburo halogenado utilizado. El 
halón es una sustancia que daña el ozono estratosférico. El D.M. 
del 20 de diciembre de 2005 establece una estrategia para el 
desmantelamiento del halón y la recuperación, reciclaje, rege-
neración y destrucción de los halones, estableciendo los tiempos 
y métodos para el cese del uso de sustancias nocivas para el ozo-
no estratosférico.7

Fig. 30 Extintor en halón
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5.1.1. Número mínimo de extintores

No hay una regla general válida para todas las actividades (reglas horizontales), pero hay reglas 
específicas para actividades individuales (reglas verticales).
Las reglas establecen que la elección de los extintores de incendios debe determinarse de acuer-
do con la clase de incendio y el nivel de riesgo del lugar de trabajo. Con respecto a los incendios 
de clase A, el número y la capacidad de extinción de los extintores deben cumplir con los valores 
indicados en la siguiente tabla:

Tipo de Extintor  Riesgo  bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

13 A – 89 B 100 m2   

21 A – 113 B 150 m2 100 m2  

34 A – 144 B 200 m2 150 m2 100 m2 

55 A – 233 B 250 m2 200 m2 200 m2 

 

También deben cumplir los siguientes criterios:
- Número por plantas (no menos de uno por planta);
- La superficie en planta;
- La clase de fuego;
- La distancia que una persona debe recorrer para alcanzar el extintor más cercano (no más de 15 
m).

5.1.2. Ubicación

Los extintores, en el caso de locales no presidiados, deben colocarse preferiblemente fuera de estos 
para poder intervenir de manera efectiva. En el caso de locales presidiados en vez, es preferible que 
estén ubicados en el interior por dos razones: la primera porque, en caso de incendio, los ocupantes 
tienen la oportunidad de protegerse y salir al exterior utilizando el chorro del extintor de incendios; el 
segundo porque, si estuvieran ubicados fuera, no serían visibles de inmediato y, en cualquier caso, 
las personas que evacúan el lugar de incendio obstaculizarían a un posible operador.8

Tabla 7. Numero de extintor por metros cuadros dependiendo del riesgo
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5.1.3. Alojamiento

Los extintores de incendios deben colocarse en una posición visible y distribuirse racionalmente en 
los locales. Se debe evitar la concentración en un punto, para evitar que los operadores tomen los 
extintores para que no interfieran entre sí. La distribución racional también es oportuna ya que fa-
vorece la intervención de varios operadores obteniendo la diversificación de los puntos de ataque 
del incendio.
Se pueden colocar en el suelo siempre que se tomen precauciones para evitar la corrosión del fon-
do del contenedor y para no crear un obstáculo o un estrechamiento de los pasajes. Es preferible 
que se coloque en la pared con soportes especiales a nivel del suelo que sean fácilmente acce-
sibles para las personas. Su disposición debe ser tal que garantice la visibilidad y debe indicarse 
mediante señales apropiadas.

5.2. Sistemas de alarma contra incendios

El detector de incendios tiene el propósito de señalar la condición de alarma. Las alarmas acústicas 
y luminosas apuntan a atraer la atención del personal, alertándolos de la situación peligrosa. Los 
aparatos emiten diferentes señales acústicas y, a través de indicaciones luminosas, indican las for-
mas más cercanas en que se difunde.
Las señales de alarma se pueden subdividir en tres niveles:

- I. Una señalización oculta / confidencial. Se desea verificar la 
condición de peligro, solo se activa para un cierto círculo de per-
sonas que, una vez que se haya verificado la magnitud del peli-
gro, activarán los siguientes niveles de señal de alarma. Se imple-
menta en entornos con una alta presencia pública para evitar el 
pánico generalizado de una señal de alarma;

-II. Señalización con percepción en el entorno;

Fig. 31 Sistema de alarma acustico
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-III. Señalización generalizada con la activación de procedimientos de emergencia y evacuación.

Los principales equipos utilizados son:
- Sirenas electrónicas;
- Campanas de alarma;
- Paneles ópticos;
- Paneles acústicos y ópticos;
- Indicadores luminosos.

Un aspecto importante es el principio de funcionalidad del sistema incluso en condiciones de incen-
dio ya en curso; La norma UNI 9795 especifica que la conexión entre los dispositivos de señalización 
y la unidad de control de incendios debe realizarse con cables resistentes a las llamas de acuerdo 
con la norma CEI 20.36, a menos que los cables se coloquen para brindar una protección natural, 
como un tendido. Tipo incorporado en elementos de mampostería. Estos cables están fabricados 
con aislamiento especial, generalmente de tipo mineral, y deben tener cubiertas de carbonización 
especiales capaces de resistir el calor durante un tiempo específico, según lo especificado en la 
norma UNI EN 54-4: 2007 - “Sistemas de detección y advertencia de incendio“.

Fig. 31 Sistema de alarma acustico

Fig. 32 Diferentes sistemas de alarmas contra incendio
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5.3  Evacuadores de humo y calor.

Dichos sistemas de protección contra incendios se utilizan con frecuencia en combinación con sis-
temas de detección y se basan en la explotación del movimiento ascendente de las masas de gas 
caliente generadas por el fuego que, mediante aberturas en el techo, se evacuan hacia el exterior.
Para los evacuadores de humo y calor se entiende los evacuadores SENFC, que tienen característi-
cas diseñadas para garantizar la eliminación de humos y gases calientes.

Están regulados por UNI 9494 para lo que con-
cierne al dimensionamiento, mientras que 
para los requisitos constructivos y de prueba, 
el estándar de referencia es el UNI EN 12101-2.

Los SENFC tienen como objetivo:

-Permitir facilitar el desplazamiento de las instalaciones y hacer más efectiva la acción de los res-
catadores, haciendo que las instalaciones estén libres de humo hasta una altura sobre el suelo que 
permita la posibilidad de movimiento de las personas presentes;

- Permitir una intervención más fácil de los equipos de rescate;

- Reducir la exposición de estructuras y bienes por la acción del humo y los gases calientes, con un 
menor riesgo de colapso de las estructuras de soporte y / o separación;

-  Retrasar la propagación del fuego evitando su pleno desarrollo;

Fig. 33 Sistema de evacuación de humo 
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- Reducir los efectos en las personas causados por gases de combustión y sustancias tóxicas causa-
das por el fuego.

A partir de diversas experiencias, se descubrió que sin el humo y los evacuadores de calor, los humos 
y los gases calientes bajan al suelo y que al abrir los evacuadores de un edificio en el que se produjo 
el incendio, una gran cantidad de calor sale del ambiente, la temperatura aumenta más lentamen-
te y el área inferior de la habitación tiene una vista clara con aire respirable.8

Fig. 34 Sistema SENFC
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5.4  Iluminación de seguridad

El sistema de iluminación de seguridad debe proporcionar, en caso de que no se suministre el su-
ministro principal de electricidad y, por tanto, de luz artificial, iluminación suficiente para permitir la 
evacuación segura de las instalaciones (intensidad de iluminación mínima 5 lux).

5.  Sistemas de protección activa

Por lo tanto deberán ser iluminados:

- Las indicaciones de las puertas y salidas de emergencia.
- Señales que indiquen las rutas del éxodo,
- Pasillos y escaleras.
- Todas las partes que necesitan recorrer para alcanzar una sa-
lida a un lugar seguro.

Es aconsejable, en la medida de lo posible, que las lámparas y las luces del sistema de alumbrado 
de seguridad no estén colocadas en la parte superior (la presencia de humo podría reducir su visi-
bilidad de manera drástica desde los primeros momentos).
La planta debe ser alimentada por una fuente de energía adecuada, con intervención automáti-
ca, dentro de los 5 segundos, en caso de falta del suministro eléctrico principal:

- Baterías del acumulador con dispositivo de carga automático - tiempo de intervención de menos 
de 0,5 segundos
- Baterías en tampón - tiempo de disparo inferior a 5 seg.
- Un grupo electrógeno adecuado - tiempo de intervención de al menos 15 segundos.

Fig. 35 Luz de emergencia convencional
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5.5 Sistemas fijos de extinción de incendios

Un sistema fijo de extinción de incendios consiste en una reserva de agente de extinción, una red de 
distribuidores y un dispensador. Se fabrican con el fin de preveer la extinción manual o automática 
de los extintores en el fuego para permitir su confinamiento y extinción.
Los componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios son:
I. detectores de incendios;
II. Unidad de control y señalización;
III. Dispositivos de alarma contra incendios;
IV. Puntos de señalización manual;
V. Dispositivo de transmisión de alarma de incendio;
VI. Control automático del sistema contra incendios;
VII. Dispositivo para señalizar señales de fallo;
VIII. Estación de recepción para señales de fallo;
IX. Equipo de alimentación;

La elección del tipo de instalación fija se realiza en función del riesgo de incendio, el área y el ma-
terial a proteger, la efectividad del sistema en sí, cualquier daño que pueda causar a las personas 
presentes en las actividades y los costos.

5.5.1. Red hídrica contra incendios

La red de agua se define como un sistema de tuberías fijas para el suministro de agua. La tubería 
debe estar protegida contra las heladas, los impactos y el fuego y debe tener un tamaño tal que 
observe el rendimiento hidráulico requerido por la norma para la actividad en cuestión.
Los tubos deben instalarse teniendo en cuenta la fiabilidad requerida por el sistema incluso en caso 
de mantenimiento. Para este propósito, para sistemas con hidrantes / mangueras mayores de cua-
tro, el esquema de distribución y las válvulas de cierre, deben diseñarse de tal manera que limiten 
la cantidad de dispositivos que están simultáneamente fuera de servicio.
Las tuberías pueden estar enterradas o por encima del suelo. El primero debe instalarse teniendo en 
cuenta la necesidad de protección contra las heladas y posibles daños mecánicos; en general, la 

Fig. 35 Luz de emergencia convencional



68

profundidad de instalación no debe ser inferior a 0,8 metros del generador de tubería superior. Don-
de esto no sea posible, se deben usar guardas mecánicas cuidadosamente diseñadas. En cualquier 
caso, debe prestarse especial atención en el caso de tuberías de materiales no ferrosos. 
Para tuberías hechas de material ferroso, se debe tener especial cuidado en la protección contra la 
corrosión, incluso de origen electroquímico. Las tuberías por encima del suelo deben anclarse me-
diante soportes adecuados que cumplan con las disposiciones de la ley. Deben instalarse a la vista 
o en espacios ocultos, siempre que sean accesibles para posibles operaciones de mantenimiento, 
y no deben pasar por instalaciones y / o áreas que presenten riesgos de incendio significativos, que 
no estén protegidos por la red de hidrantes.
Para observar el rendimiento hidráulico requerido, la red contra incendios debe ser independiente 
de cualquier otra red y no debe alimentar a los usuarios de ningún tipo.

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 36 Sistema idrico contraincendio de un hospital
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5.5.2. Sistema hidrante

Una planta fija con una red para hidrantes está diseñada para 
edificios utilizados con fines residenciales, hoteles, depósitos de 
materiales combustibles y en todos los casos previstos por el D.M. 
16 de febrero de 1982. La planta tiene un bajo costo y una eje-
cución simple en comparación con otras, pero permite combatir 
el fuego ya desarrollado solo con el trabajo de personal especia-
lizado, con el consiguiente retraso en la acción, como lo debe 
advertir el personal presente. Sea por un servicio de vigilancia es-
pecial, o por un sistema de detección de alarma.7

La planta debe consistir en:

- Una fuente de suministro de agua - reserva de agua y sistema de bombeo;
- Una red de agua con derivación para hidrantes y / o mangueras;
- Hidrantes;
- Conexión de entrega para vehículos de rescate.

Sistemas de bombeo. El sistema de bombeo permite el uso de bombas centrífugas con un eje hori-
zontal o vertical acoplado a motores eléctricos o combustión interna. Las bombas centrífugas, ade-
más de ser simples y económicas, garantizan la continuidad del flujo. Cada unidad motobomba 
está equipada con un sistema de arranque automático y manual.7

La estación de bombeo debe ubicarse en una sala específica que cumpla con la norma UNI 11292 
diseñada exclusivamente para el sistema contra incendios, debe tener estructuras REI 120 y debe 
estar equipada con un sistema de iluminación de emergencia además del normal. Cuando no es 
posible construir la sala de bombas, se pueden instalar en una sala común con otros sistemas tec-
nológicos siempre que exista un ligero riesgo de incendio y una carga de incendio de menos de 5 
kg / m2. En este caso, las instalaciones tecnológicas de la planta de bombeo deben tener entrada 
desde las estructuras eternas y REI 60.

Fig. 37 Sistema hIdrante
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Para actividades de ligero riesgo o no de gran importancia, se 
permite usar solo una bomba con un motor eléctrico con una 
fuente de alimentación privilegiada o con un motor de combus-
tión interna. Para actividades con riesgos altos o muy altos, se 
deben usar al menos dos bombas con motores alimentados por 
dos sistemas diferentes (p. Ej., Combustión eléctrica e interna). Las 
bombas, en la medida de lo posible, deben ser centrífugas con 
eje horizontal e instaladas debajo de la cabeza (UNI EN 12845 art.
m10.6). Se considerarán como tal cuando su eje está por debajo 
del nivel mínimo de agua del tanque a una distancia en compa-

ración con el diámetro del tubo de succión (UNI 12845, tabla 12). 
Todos los sistemas fijos de extinción de incendios con agua deben estar equipados con acoplamien-
tos hembra de 70 mm para la bomba-tanque de bomberos, de modo que, si el suministro de agua 
de la actividad deja de afectar al fuego o si no hay agua para otras razones (por ejemplo, una falla 
en la unidad de bombeo), es posible continuar suministrando a los reguladores para continuar el 
trabajo de extinción.

Legislación de referencia
- UNI 9485 - "Equipo para extinción de incendios. Hidrantes de hierro fundido ".
- UNI 9486 - "Equipo para extinción de incendios. Hidrantes subterráneos de hierro fundido.
- UNI 9487 - "Equipo de extinción de incendios. Tubos flexibles a prueba de incendios de DN 45 y 70 
para presiones de trabajo de hasta 1.2 MPa ".
- UNI 9488 - "Equipo para extinción de incendios. Tubos semirrígidos de DN 20 y 25 para bobinas con-
tra incendios ".
- UNI 10779 - "Sistemas de extinción de incendios - Redes de hidrantes - Diseño, instalación y opera-
ción".
- UNI EN 671 - 1: 2003 - "Sistemas fijos de extinción de incendios - Sistemas equipados con tuberías - 
Equipo contra incendios con tuberías semirrígidas".
- UNI EN 671-2: 2004 - "Sistemas fijos de extinción de incendios - Sistemas equipados con tuberías - 
Parte 2: Hidrantes de pared con tuberías flexibles".
- UNI EN 671-3: 2001 - "Sistemas fijos de extinción de incendios - Sistemas equipados con tuberías - 
Mantenimiento de mangueras contra incendios con tuberías semirrígidas e hidrantes de pared con 
tuberías flexibles".

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 38 Sistema de bombas doble
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5.5.3. Bocas de incendio

La boca de incendio es una conexión unificada equipada con una válvula de intercepción de 
apertura manual conectada a una red de suministro de agua.

5.  Sistemas de protección activa

Pueden ser montados en la pared, sobre el suelo o bajo tierra. 
Los primeros que se usan en Italia para las diversas actividades 
son UNI 45 (diámetro interno 38 mm) y UNI 70 (diámetro interno 62 
mm) con extremos roscados macho. Cada hidrante, junto con su 
equipo, para protegerse, está contenido en una caja especial de 
vidrio para romper si es necesario.8

En el diseño del sistema de agua, los hidrantes se colocan de tal 
manera que cubran toda el área de la actividad con el chorro 
de agua (cada hidrante protege aproximadamente 1000 m2 de 
superficie sin obstrucciones con un radio de cobertura de 20 m). El 
chorro de agua se puede considerar de 5 m de largo, los hidran-
tes, que no deben obstruirse y marcarse, se colocan cerca de 
las salidas de emergencia y las vías de escape, en ambos lados 
de las puertas REI, en ambos comportamientos separados por un 
compartimento de filtro a prueba de humo.

5.5.4. Mangueras contraincendios (tipo carrete)

El enrollador de manguera es un equipo contra incendios que consiste en una bobina móvil en la 
que se enrolla un tubo semirrígido de diámetro de 20 o 25 mm conectado permanentemente en un 
extremo, con una red de suministro de agua a presión que termina en el otro extremo con un difusor 
de extracción de la válvula reguladora y el cierre del chorro. El equipo es simple y rápido de usar y, 
por lo tanto, facilita la intervención, incluso de personas no especializadas, en el primer inicio de un 
incendio.
Este sistema, para riesgo de luz, no requiere una red de suministro de energía para uso exclusivo, 
pero puede ser alimentado por un suministro de agua normal siempre que garantice un flujo de 35 
l / min a una presión de 2 bar con un rango de al menos 30 min.

Fig. 39 Boca de incendio



72

5.5.5. Sistema de rociadores

Los sistemas de lluvia automáticos se instalan para detectar y extinguir el fuego en la yema, o para 
mantener el desarrollo bajo control a fin de permitir que se apague por otros medios.
Un sistema fijo de extinción de agua de lluvia consiste, como en el caso de otras plantas fijas por:

- Un suministro de agua;
- Un sistema de bombeo;
- La red de distribución; 
- Los rociadores y las válvulas de control y alarma relacionadas.

En el caso de la fuente de suministro de agua, para el sistema de bombeo, se aplicará el mismo  
sistema de hidrantes fijos.
La red de distribución es el complejo de tuberías de agua abajo de la estación de control.

La estación de control es el conjunto de válvulas, instrumentos de medición y equipos de alarma 
diseñados para controlar el funcionamiento de una sección de la planta.

El rociador es un dispensador que consiste en una boquilla, un 
elemento termosensible y un difusor, diseñado para reaccionar 
a una temperatura predeterminada al suministrar automática-
mente un chorro de agua y distribuir el mismo chorro en formas y 
cantidades específicas en un área definida. Se distinguen según 
el elemento termosensible, el tipo de distribución de agua y la 
posición de montaje.
Los elementos fusibles y las bombillas de vidrio de los dispensado-
res están calibrados a una temperatura de al menos 30° C por 
encima de la temperatura del aire ambiente con colores especí-
ficos de la bombilla que varían según la calibración.
En el caso de que se instalen evacuadores de humo y calor, los 
reguladores deben colocarse de tal manera que no afecten ne-

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 40 Rociador
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gativamente y, en cualquier caso, no deben colocarse debajo de los evacuadores ni tampoco 
en áreas donde el contenido en contacto con el agua pueda dar lugar a condiciones peligrosas 
(compartimientos de elevadores, paneles eléctricos, cabinas eléctricas, etc.).

- Sistemas húmedos: tienen tuberías cargadas permanentemen-
te con agua presurizada corriente arriba y abajo de las válvulas 
de alarma. La apertura de una o más cabezas provoca la salida 
inmediata de agua del sistema.8 
Al mismo tiempo, una válvula de control, llamada válvula húme-
da, señaliza la alarma acústica local, mediante una campana 
hidráulica y transmite la alarma a través de un interruptor de pre-
sión. Debe tenerse en cuenta que en áreas de clima invernal se-
vero, el agua puede congelarse en las tuberías.

- Sistemas secos: estos son los sistemas utilizados en zonas frías, donde existe el temor de que el agua 
se congele en las tuberías. En este caso, las tuberías agua abajo de la válvula de alarma están car-
gadas permanentemente con aire comprimido, mientras que las de origen están llenas de agua 
a presión; la apertura de una o más cabezas provoca la salida inmediata del aire del sistema, que 
luego pierde presión gradualmente. Se activa una válvula de control de equilibrio hidráulico, que 
normalmente se mantiene cerrada por la presión del aire, lo que permite que el agua ingrese a las 
tuberías y alcance los cabezales abiertos, goteando e iniciando la función de control de incendio 
del sistema de rociadores, la principal característica de la válvula seca radica en la diferencia en la 
superficie de contacto entre la parte expuesta a la presión del aire y la parte expuesta a la presión 
del agua.8 
Es necesario tener en cuenta, en estos sistemas, que hay un retraso en la intervención debido al 
tiempo necesario para que el aire se escape y la consiguiente entrada de agua. Más allá de la 
demora en la implementación, el sistema de rociadores secos mantiene la fiabilidad de operación 
característica de los sistemas húmedos, ya que la apertura de un cabezal siempre provoca el sumi-
nistro de agua.

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 40 Rociador

Fig. 41 Red de distribución 
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- Alternativa. funcionan como plantas húmedas en verano y como plantas secas en invierno. Estos 
no son tipos de plantas muy comunes.
Los rociadores entran en funcionamiento automáticamente en el punto donde ocurrió el incendio, 
es decir, solo los reguladores que se encuentran en el área afectada por el incendio entran en ac-
ción mientras los otros permanecen bloqueados pero listos para operar en caso de que su interés se 
vea afectado. Zona para la expansión del fuego. Los rociadores afectados continúan suministrando 
agua incluso después de que el incendio se haya extinguido y, por lo tanto, si la reserva de agua no 
se ha agotado, el suministro de agua debe activarse manualmente.
La planta puede dimensionarse utilizando un método pre calculado o con el cálculo hidráulico in-
tegral según la clasificación de las actividades (UNI EN 12845).

Legislación de referencia
- UNI EN 12845 - “Instalaciones fijas de extinción de incendios - Sistemas de rociadores automáticos - 
Diseño, instalación y mantenimiento”.
- UNI EN 12259-1 - “Componentes para sistemas de rociadores y rociadores de agua - Parte 1: Ro-
ciadores”.
- UNI EN 12259-2 - “Componentes para sistemas de rociadores y rociadores de agua - Parte 2: Vál-
vulas de alarma hidráulicas”.
- UNI EN 12259-3 - “Componentes para sistemas de rociadores y rociadores de agua - Parte 1: Vál-
vulas de alarma secas”.
- UNI EN 12259-4 - “Componentes para sistemas de rociadores y rociadores de agua - Parte 1: Alar-
mas de motores de agua”.
- UNI EN 12259-5 - “Componentes para sistemas de rociadores y rociadores de agua - Parte 1: Indi-
cadores de flujo”.
- UNI / TR 11438 - “Instalaciones fijas contra incendios - Unidades de bombeo - Instrucciones com-
plementarias para la aplicación de UNI EN 12845”.
- UNI / TR 11365 - “Instalaciones fijas contra incendios - Aclaraciones de aplicación relacionadas 
con UNI EN 12845”.
- UNI 11292 - “Locales destinados a albergar grupos de bombeo para sistemas contra incendios - 
Características constructivas y funcionales”.
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5.5.6. Sistema de aerosol

Los sistemas de extinción en aerosol para extinguir incendios utilizan una suspensión fina de partícu-
las que tienen la consistencia de un polvo muy delgado que generalmente está formado por nitrato 
de potasio. Está compuesto de partículas finamente divididas y sustancias gaseosas por el proceso 
de combustión de un compuesto sólido. Su uso como agente extintor se produce principalmente 
en sistemas fijos, pero sus aplicaciones también existen en los inhibidores de llama manuales. El com-
puesto de aerosol está contenido dentro de dispositivos no presurizados que, una vez activados, lo 
generan a través de un proceso de combustión. Tales dispositivos se llaman generadores.8

Los generadores de aerosol, a diferencia de los sistemas tradicionales de protección contra incen-
dios, no requieren cilindros o boquillas. Su activación se produce a través de un cable eléctrico o un 
dispositivo térmico. La capacidad de extinción se calcula sobre el volumen a proteger, ya que la 
extinción tiene lugar a través de la saturación del ambiente. El aerosol no es tóxico y es respetuoso 
con el medio ambiente.
El aerosol producido y liberado en el ambiente, combate y extingue el fuego al inhibir la reacción 
química de la combustión a nivel molecular, sin agotar el contenido de oxígeno, sin utilizar métodos 
de asfixia y enfriamiento, pero dejando la respiración completa y excelentes condiciones de vida.
El proceso de apagado está bloqueando la auto catálisis y se implementa a través de dos acciones:

Fig. 42 Sistema de aerosol activo 
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- Acción física. Consiste en la capacidad del carbonato de potasio para atenuar la energía de la 
llama en virtud del proceso de ionización de la misma en presencia de fuego. Al entrar en contacto 
con la llama, el aerosol reacciona químicamente para formar radicales de potasio K+ derivados de 
la disociación de sales de potasio.

- Acción química. En un incendio (reacción de combustión), los átomos y los radicales libres inesta-
bles reaccionan entre sí en presencia de oxígeno, continuando la combustión hasta que se agota 
el combustible; el aerosol bloquea los radicales libres que alimentan la combustión, a través de la 
formación de radicales de potasio K + que, al unirse con los radicales libres OH, forman un compues-
to de KOH estable con la consiguiente inhibición del fuego.

Las micropartículas de sales de potasio transportadas por gas 
inerte están provistas de una relación extremadamente alta de 
la superficie de reacción en relación con el volumen característi-
co que aumenta, con el mismo peso, la capacidad de extinción 
(reduciendo así la cantidad de material activo) necesario para 
obtener la acción de extinción. Las partículas de carbonato de 
potasio actúan como un agente de saturación que puede ex-
tinguir los focos que no se pulverizan directamente. Permanecen 
suspendidos durante mucho tiempo, lo que permite la inertiza-
ción del volumen protegido gracias a su flujo en las corrientes de 
convección naturales presentes en la combustión, su flujo alrede-
dor de los obstáculos y la capacidad de distribuirse uniformemen-
te en el volumen, aumentando así la eficacia del agente extintor.

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 43 Difusor de sistema aerosol
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Legislación de referencia
El producto de extinción esperado es un aerosol a base de carbonato de potasio en relación con 
las indicaciones contenidas en la carta circular del Ministerio del Interior, servicios de extinción de 
incendios, prot. No. 018/4101 de 2 de enero de 1997 (relacionado con el uso de sustancias extintoras 
de “bajo impacto ambiental”), de acuerdo con las siguientes regulaciones:
- UNI / ISO 15779: 2012 - “Instalaciones fijas de extinción de incendios - Sistemas de extinción de ae-
rosoles de condensado - Requisitos y métodos de prueba para componentes y diseño, instalación y 
mantenimiento de sistemas - Requisitos generales”;
- CEI 64.8 Normas para instalaciones de usuario;
- Norma UNI 9795 para sistemas de detección de incendios;
- D.M. 37/08 (ex Ley 46/90) para la seguridad de la planta;
- Directiva 2001/58 / CE para la composición del agente extintor.

5.  Sistemas de protección activa

Fig. 43 Difusor de sistema aerosol
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6.1 El Cuerpo Nacional de los Bomberos

El Cuerpo Nacional de Bomberos (en CNVVF y abreviado VV.F.) es un cuerpo civil de la República 
Italiana, dependiente del Ministerio del Interior.
Constituye una extensión operativa y administrativa del Departamento de Bomberos, Rescate Públi-
co y Defensa Civil del citado ministerio, a través del cual se llevan a cabo las tareas institucionales 
requeridas por la ley. También forma parte del servicio nacional de protección civil.61

Además de combatir y prevenir incendios, tiene varias funciones, como búsqueda y rescate, defen-
sa civil y, en algunos casos, policía administrativa y policía judicial, y se ocupa de la capacitación 
de bomberos de la compañía (brigadas de bomberos de la compañía).

Las competencias, funciones y tareas del Cuerpo están establecidas por el decreto legislativo del 
8 de marzo de 2006, n. 139; en particular, ejerce la supervisión de la aplicación de las regulaciones 
de prevención de incendios en relación con las actividades, edificios, plantas, equipos y productos 
sujetos a ella, rescate público y defensa civil, así como todas las actividades asignadas al Cuerpo 
por posibles y futuros leyes y reglamentos; las principales competencias consisten en identificar las 
causas de los incendios y determinar si son incendios, incluso a través de la actividad del centro de 
investigación de prevención de incendios (NIA), y operar incluso si es necesario en colaboración 
con las fuerzas policiales italianas. En particular, en el caso de los incendios, la competencia tam-
bién se refiere a las del tipo de bosque.12

Las tareas incluyen la protección de personas, animales y bienes, asistencia técnica urgente; Ade-
más, el Cuerpo trabaja para garantizar la seguridad del estado en emergencias, incluso de agre-
siones externas. El Ministerio de Defensa prevé la elaboración de un plan nacional que defina las 
amenazas, tales como: química, bacteriológica, radiológica y nuclear.61

La organización de las oficinas centrales y ejecutivas se realizó con el decreto del Presidente de la 
República el 7 de septiembre de 2001, n. 398; en la parte superior del Cuerpo está el Departamento 
de Bomberos, Rescate Público y Defensa Civil, en el Ministerio del Interior. Al frente del Departamen-
to de Bomberos hay un prefecto, nombrado por el Ministro del Interior, que no pertenece al Cuerpo 
(sino a la carrera prefectoral), mientras que el Jefe del Cuerpo es un gerente general interno. La 
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organización del Cuerpo, también,  está regulada por el decreto legislativo del 8 de marzo de 2006, 
n. 139.

La organización a nivel territorial se rige por el decreto del Presidente de la República, el 23 de di-
ciembre de 2002, n. 314 que articuló el Cuerpo en:
- Direcciones (regionales e interregionales)
- Comandos provinciales (presentes en todas las capitales de provincia)
- Destacamentos territoriales
El Cuerpo está presente en todas las regiones italianas en más de cien puestos de comando provin-
ciales empleados por un número variable de destacamentos, ubicados principalmente en los muni-
cipios más grandes y más poblados de la provincia, así como en municipios distantes de la capital 
provincial. Los comandos provinciales y las adscripciones se organizan de acuerdo con una serie de 
niveles que determinan el número de personal asignado y el equipo provisto.61

De conformidad con el Decreto Legislativo de 8 de marzo de 2006, n. El personal operativo 139 aho-
ra se divide en dos categorías: permanente y voluntario:

«El personal del Cuerpo Nacional se destaca por ser permanente y voluntario. La relación laboral del personal 
permanente se rige por el derecho público, de acuerdo con las disposiciones de los decretos legislativos emi-
tidos de conformidad con el artículo 2 de la ley de 30 de septiembre de 2004, n. 252. El personal voluntario no 
está vinculado por una relación laboral con la Administración y está registrado en las listas especiales estable-
cidas en los comandos provinciales de la brigada de bomberos ... y está llamado a realizar el servicio según 
lo dispuesto en la sección II de este capítulo.“. (Artículo 6, párrafo 1, del Decreto Legislativo, 8 de marzo 
de 2006, No. 139.)

Las brigadas son de los siguientes tipos:
VFV - policías voluntarios;
VFD - brigadas de bomberos discontinuas;
VFP - Servicio permanente de bomberos.
Los policías voluntarios auxiliares representaron una categoría constituida por los reclutas militares 
incorporados en la CNVVF llamados “auxiliares”.
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Por otro lado, las brigadas de bomberos discontinuas se dividen en dos categorías diferentes:
1) el personal dado de alta después de realizar el servicio militar militar en Italia que ofreció su volun-
tad de continuar la relación con el cuerpo;
2) ciudadanos voluntarios que han seguido un curso específico, en el lugar al que pertenecen, con 
un resultado favorable.

6.2 Medios del Cuerpo

El Cuerpo Nacional de Bomberos tiene medios especiales para llevar a cabo cualquier operación 
de rescate; así como vehículos logísticos y de soporte técnico para actividades institucionales. Los 
principales vehículos de emergencia están ubicados en cada comando y destacamento, en un 
número adecuado a las necesidades del área de competencia.

La compra de los vehículos que se asignarán a los diversos Comandos se realiza a través de licita-
ciones ministeriales, mientras que los destacamentos también pueden ser financiados por organis-
mos locales o privados (a través de organizaciones especiales sin fines de lucro) y ofrecer compras 
independientes.11

Los medios que intervienen por tierra son los siguientes:

“Auto Pompa Serbatoio” trad. “Tanque auto-bomba”. Común-
mente conocida como APS, es un vehículo de rescate utilizado 
en casi todos los tipos de intervención. Es capaz de proporcionar 
equipo suficiente para la ejecución de asistencia técnica rela-
cionada con la apertura de una puerta, el cierre de agua (en el 
caso de un apartamento temporalmente deshabitado en el que 
se ha roto una tubería), el rescate a persona (donde alguien está 
en una situación de peligro debido a su propia seguridad, tal vez 
encerrado dentro de un apartamento). La cabina cuenta con un 
equipo completo: un conductor, un capataz y tres policías. Fig. 44 Auto Pompa Serbatoio APS
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Camiones cisterna con bomba. Es un vehículo con una 
gran capacidad de agua (aproximadamente 8 mil litros) 
que funciona en apoyo del vehículo mencionado ante-
riormente. La cabina alberga exclusivamente al conduc-
tor y un policía, anteriormente llamado “hombre barril”.

Autoscala Trad. “ coche-escala”. Este es también un medio para apo-
yar el APS y sirve para garantizar un rápido ascenso a los pisos superio-
res de un edificio o árbol. Puede acomodar al conductor y un policía.

Autogrú. Este es un medio especial. Notoriamente lenta (de-
bido a su tamaño) es conocida, dentro del Cuerpo, por las 
considerables dificultades de uso, pero también por su ca-
rácter indispensable en caso de accidentes de carrete-
ra o ferrocarril. En la cabina hay un conductor y un policía.

Anfibio. Herramienta especial muy útil en caso de inundaciones, especialmente para la búsqueda 
y rescate de personas aisladas en áreas inundadas parcial o totalmente.
Boschivi. Estos vehículos se utilizan en áreas inaccesibles, especialmente en caso de incendios 
forestales o en la búsqueda de personas desaparecidas en áreas de difícil acceso.
Llama / carro de emergencia. Medios de soporte para el APS que siempre se utilizan en caso de 
accidentes de tráfico y en cualquier caso cuando sea conveniente el uso de cizallas neumáticas, 
retractores o rodamientos neumáticos. Estas herramientas pueden ser de gran ayuda cuando sea 
necesario, solo para dar un ejemplo, la fuerza bruta para la apertura de puertas blindadas nota-
blemente resistentes.

Fig. 45 Camion cisterna con bomba

 Fig. 46 Autoscala
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Carro de espuma. Medios de apoyo, similares al camión cisterna con bomba, pero equipados con 
equipos técnicos y químicos para la producción de espuma. Muy útil en la extinción de incendios 
en fábricas, fábricas de muebles y aeronaves.
Carro de rescate, Carro colapsado / puntales ,Tanque / vagón de aire. Carrito de comida,off Road, 
Movimiento de la tierra, NBCR, Coches de servicio, Vehículos logísticos

Fig. 45 Camion cisterna con bomba
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7.1  Nociones Generales 

El primer reglamento italiano de prevención de incendios que se recuerda es el publicado por Real 
Decreto del 31 de julio de 1934, cuyo objetivo era la seguridad referida a las fábricas para el pro-
cesamiento, el almacenamiento, el empleo o para la venta de aceites minerales y el transporte de 
los propios aceites. Entre este reglamento recordamos el art. 31 <<Las plantas y los medios para la 
prevención y extinción de los depósitos de aceite mineral deben, en relación con la naturaleza y 
la cantidad de las sustancias que se procesan, almacenan o venden en ellos, deben contar con 
medios propios suficientes, para proporcionar sofocar un incendio, obstaculizar la propagación del 
fuego y limitar sus efectos tanto como sea posible.
Para los establecimientos, por otro lado, se necesitan medios más potentes e incluso especiales 
(como el lanzamiento de vapor de agua) >>

La segunda norma publicada para la seguridad contra incendios fue la Circular n°. 16 emitida por 
el Ministerio del Interior el 15 de febrero de 1951 (revocada en 1996) que se refería a las “Normas de 
seguridad para la construcción, operación y supervisión de teatros, cines y otros lugares de entrete-
nimiento en general”.

Posteriormente, hay otras circulares que se refieren a los reglamentos técnicos en materia de lucha 
contra incendios, como los 91/1961 y 73/1971.
Con respecto a los procedimientos de prevención de incendios, tenemos DPR 547/55 y el Decreto 
Presidencial 689/59, respectivamente, en los cuales se definen por primera vez las actividades suje-
tas a la prevención de incendios.14

El Decreto del Presidente de la República n. 689 de 26 de mayo de 1959 – Determinación de las em-
presas y sujetos de procesamiento, a los efectos de la prevención de incendios, para controlar del 
mando del cuerpo de bomberos. (publicado en el G.U. n. 212 de 4.9.1959).

En el DPR 689 del 26 de mayo de 1959 está la determinación de las empresas y los trabajadores suje-
tos, a los efectos de la prevención de incendios, al control del Comando del Cuerpo de Bomberos. 
(publicado en el Gazzetta Ufficiale n. 212 de 4.9.1959). Empresas y procesos que, de conformidad 
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con el art. 36 del Decreto Presidencial de 27 de abril de 1955, n. 547, están sujetos, a los efectos de 
la prevención de incendios, al control del Comando del Cuerpo de bomberos competente para el 
territorio, se determinan con tablas A y B, anexas a este decreto. 14

• Tabla A. Empresas y procesos en los que los productos inflamables o explosivos se producen, usan, 
desarrollan y mantienen (artículo 36, lett. A, D.P.R. 27 de abril de 1955, n. 547).
• Tabla B. Empresas y procesos que, en términos de tamaño, ubicación y otras razones, presentan 
peligros graves para la seguridad de los trabajadores en caso de incendio (Artículo 36, letra b, De-
creto Legislativo del 27 de abril de 1955, No. 547).

Posteriormente, con el decreto ministerial del 16/02/82, hay una segunda lista de las actividades 
sujetas, que incluye hasta 97 actividades diferentes.

Es con la quema del cine Estatuto de Turín el 13 de febrero de 1983, que tristemente causó la muerte 
de 64 personas, que se tiene una mayor responsabilidad y una mayor participación de técnicos a 
través de la ley 818/84 y el DM 8/3/85, que establecen los requisitos de registro para ser integrados 
en el registro para el desarrollo de certificados de prevención de incendios.
Posteriormente, se introdujo el análisis de riesgo con el Decreto Legislativo N ° 626/94.

En los finales de los años noventa, a través del Decreto del Presidente de la República 37/1998, tene-
mos la declaración de inicio de la actividad y el Técnico VV.F. para la verificación de subsistencia/
presencia de las certificaciones necesarias para demostrar la presencia de requisitos mínimos de 
seguridad contra incendios.

Con el Decreto Presidencial 200/2004, el certificado de prevención de incendios atestigua el res-
peto de las prescripciones previstas por la regulación del profesional a cargo y la existencia de los 
requisitos de seguridad contra incendios, en 1982 se certificó la conformidad, derivando así la res-
ponsabilidad del técnico VV.F al técnico.14

Luego tenemos los DM 2007 de marzo y de febrero, que indican la resistencia al fuego de los mate-
riales y la transición de lo prescriptivo al rendimiento.
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Con DM 5/8/2011 hay una reorganización de los cursos para los profesionales a cargo de la redac-
ción de los certificados de seguridad contra incendios y, por lo tanto, una obligación de actualiza-
ción.14

En 2011 hubo un nuevo procedimiento, en el cual los requisitos administrativos se diversificaron en 
relación con el tamaño, el sector en el que opera la empresa y la necesidad real de proteger los in-
tereses públicos. El principio de proporcionalidad ha hecho que la acción del Cuerpo de Bomberos 
sea más efectiva, ya que ahora puede concentrar su trabajo de verificación y control en los casos 
en que es realmente necesario: por ejemplo: es más fácil verificar (en menos tiempo) el sistema de 
la seguridad contra incendios de un hospital porque pertenece a una categoría más alta de riesgo, 
ya no está obligada a comprometer recursos para realizar inspecciones en actividades de bajo 
riesgo.

En particular, las actividades se han dividido en tres categorías (A, B, C) que corresponden a dife-
rentes obligaciones y diferentes procedimientos. Las tres categorías diferentes se identifican “en 
relación con el tamaño de la empresa, el sector de actividad, la existencia de normas técnicas 
específicas, la necesidad de proteger la seguridad pública”. Como ya se vio en el capítulo 2.
En general, se puede decir que el nuevo Reglamento de Prevención de Incendios (Decreto Presi-
dencial 151/2011) ha definido un nuevo rol para el profesional calificado, que confía mayores po-
deres y, por lo tanto, mayores responsabilidades.

Finalmente, en 2015, tenemos “El nuevo código de prevención de incendios” mencionado en el 
Decreto Ministerial 3 Agosto de 2015: Normas técnicas de prevención de incendios, de conformidad 
con el art. 15 del Decreto Legislativo 8 de marzo de 2006, n. 139. El objetivo es identificar un principio 
de seguridad mínimo como punto de partida para un plan de ajuste, para simplificar las reglas, ga-
rantizando contenidos claros y estables.
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Las principales características del DM 3/08/2015 son:

-Información general: método aplicable en todas las actividades;
-Flexibilidad: debido a los niveles de seguridad requeridos, se indican más soluciones también con 
métodos que mejoran la ingeniería contra incendios.

-Normalización e integración: lenguaje sobre prevención de incendios en línea con las normas na-
cionales y europeas vigentes;

-Basado en evidencia: los contenidos se basan en estándares y / o estudios e investigaciones reco-
nocidos internacionalmente.

-Inclusión: no hay discriminación para personas con diferentes habilidades (por ejemplo, motor, 
sensorial, cognitiva, etc.), temporal o permanente;

-Actualización: el documento se puede actualizar fácilmente, en caso de nuevos conocimientos o 
nuevas tecnologías. 
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8. Comparación de Requeri-
mientos de PCI de Edificaciones 

entre Italia Y España 
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8.1  Principios Básicos - Tablas

El principal objetivo de la aplicación de las regulaciones contra incendios es prevenir el incendio y, 
si se originó, evitar su propagación dentro del edificio.

En el caso de España por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación (CTE) exige a los centros 
hospitalarios a cumplir una serie de condiciones de compartimentación, evacuación y señalización, 
tanto a los edificios de obra nueva como a los existentes, planteando una adecuación de los mis-
mos. Algunos de los aspectos a destacar serían los requisitos de resistencia al fuego de los elemen-
tos constructivos y los materiales estructurales para garantizar en todo momento la estabilidad del 
centro de salud. Los aspectos primordiales a considerar en el diseño y protección contra incendios 
en los hospitales, según el CTE son:35

a)Diseño adecuado del edificio
b)Diseño accesible desde el exterior
c)Protección específica en locales y zonas de riesgo especial
d)Disposición de medios de evacuación adecuados
e)Disposición de equipos e instalaciones de control De manera general, en el CTE, todo estableci-
miento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios 
cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no ex-
ceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público. 35

Las regulaciones italianas contra incendios son ricas en reglas que se aplican según el contexto en 
el que operan. Entre las regulaciones, se encuentra el Reglamento de Prevención de Incendios (De-
creto Presidencial 151/2011) para la prevención de incendios, que introduce la Scia (notificación 
certificada de inicio actividad) también en el campo de la certificación de incendios. Y eso distin-
gue las actividades sometidas a controles de prevención de incendios en tres categorías (A, B y C) 
dependiendo del peligro, como visto en el capitulo 2.35

Para las disposiciones relativas a los métodos de presentación de las solicitudes relativas a los pro-
cedimientos de prevención de incendios y la documentación que debe adjuntarse para el diseño 
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de prevención de incendios, debe hacerse referencia al Decreto Ministerial de 7 de agosto de 2012.

Para los sistemas activos de protección contra incendios instalados en las actividades sujetas a con-
troles de prevención de incendios, se aplica el Decreto Ministerial 20/12/2012.

Entre los estándares de referencia se encuentra el Decreto Legislativo 139/2006 que aclara las fun-
ciones y tareas del Cuerpo de Bomberos y el nuevo Código de Prevención de Incendios (Decreto 
Ministerial 3 de agosto de 2015) que tiene como objetivo simplificar y racionalizar el actual organis-
mo regulador relacionado con la prevención de incendios mediante la introducción de un único 
texto orgánico y sistemático de disposiciones de prevención de incendios aplicables a actividades 
sujetas a controles de prevención de incendios mediante el uso de un nuevo enfoque metodológi-
co.
Sin embargo, las reglas específicas para la prevención de incendios se mantienen, dependiendo de 
las actividades planificadas, tales como:
- Prevención de incendios en edificios residenciales: Decreto Ministerial 246/1987.
- Prevención de incendios en lugares públicos de entretenimiento: DM 19/8/1996
- Prevención de incendios en instalaciones deportivas: DM 18/3/1996.
- Prevención de incendios en hoteles: DM 9/4/1994.
- Prevención de incendios en campings: DM 28/2/2014.
- Prevención de incendios en metros: DM 21/10/2015.
- Prevención de incendios en centros comerciales: DM 27/07/2010.
- Prevención de incendios en Hospitales: DM 18/09/2002.
- Prevención de incendios en Oficinas: DM 22/02/2006.
- Prevención de incendios en Escuelas: DM 21/03/2018.

A continuación se muestra las diferencias de los requerimientos de protección contra incendios en 
las diferentes edificiones entre Italia y España.

8.  Comparación de Requerimientos de PCI de Edificaciones entre Italia Y España 
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                 Docente  

Protección 
Conta Incendios Italia España 

Colocación de 
Extintores 

En todo los casos. El camino para llegar al 
extintor de incendios no puede superar los 30 
m.  En general, un extintor de incendios debe 

estar presente cada 200 m2. Mínimo dos 
extintores por planta. 

Cada 15 metros, superficie construida 
exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg 

de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de 
superficie o fracción. 

Colocación de 
Mangueras Si el edificio supera los 1000 m2. Si la superficie construida excede de 2.000 

m2. 

Ascensor de 
emergencia No es necesario No es necesario 

Hidrantes Al menos una columna vertical por cada 
escalera del edificio. 

Uno si la superficie total construida está 
comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno 

más por cada 10.000 m2 adicionales o 
fracción. 

Columna Seca No es necesario No es necesario 

Sistema de 
Alarma de 
incendio 

En todo caso. Puede ser sustituido por el 
timbre del colegio si el edificio non excede a 
un numero de asistencia contemporánea de 

más de 500 personas; 

Si la superficie construida excede de 1.000 
m2 

Sistema de 
detección de 

incendio 

En escuelas con más de 100 personas 
presentes solo en salas con una carga de 

fuego de más de 30 kg / m2 

Si la superficie construida excede de 2.000 
m2, detectores en zonas de riesgo alto 

conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de 
este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el 

edificio. 

Iluminación de 
emergencia En todo caso En todo caso 

Sistemas de 
rociadores 

automáticos 

Salas subterráneas sin presencia continua de 
personal y con una carga de fuego de más 

de 30 kg / m². 
No es necesario 
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                   Comercial  

Protección Conta 
Incendios Italia España 

Colocación de 
Extintores 

En todo caso. El camino para llegar al extintor de 
incendios no puede superar los 30 m. Los extintores 

deben instalarse al menos uno cada 150 metros 
cuadrados de pavimentación, o fracción, con un 

mínimo de extintores por piso 

Cada 15 metros, superficie construida exceda de 500 
m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por 

cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

Colocación de 
Mangueras 

Si la superficie construida excede de 600 m2 y 
tambien estaran en actividad comericiales si la carga 

de fuego es superior a 100 MJ / m2. 
Si la superficie construida excede de 500 m2. 

Ascensor de 
emergencia 

No es necesario No es necesario 

Hidrantes 
Área de venta superior a los 2.500 m2. Uno mas entre 
los 2500 m2 y los 15000m2. Uno más por cada 10.000 

m2 adicionales o fracción. 

Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 

m2 adicionales o fracción. 

Columna Seca No es necesario Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de Alarma 
de incendio 

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

Sistema de 
detección de 

incendio 

En actividades comerciales con una superficie de más 
de 1000 metros cuadrados. 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, 
detectores en zonas de riesgo altoconforme al 

capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 
5.000 m2, en todo el edificio. 

Iluminación de 
emergencia 

En todo caso En todo caso 

Sistemas de 
rociadores 

automáticos 

Si la superficie total construida del área pública de 
ventas excede de 1.000 m2 y tambien estaran en 

actividad comericiales si la carga de fuego es superior 
a 300 MJ / m2. 

Si la superficie total construida del área pública de 
ventas excede de 1.500 m2 
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               Oficinas  

Protección Conta 
Incendios Italia España 

Colocación de 
Extintores 

En todo caso. El camino para llegar al extintor de 
incendios no puede superar los 30 m. Dependiendo de 
la clase de riesgo del edificio, En general, un extintor 

de incendios debe estar presente cada 100 m2. 

Cada 15 metros, superficie construida exceda de 500 
m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por 

cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

Colocación de 
Mangueras 

Si más de 101 personas trabajan en la oficina. Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 

Ascensor de 
emergencia 

No es necesario No es necesario 

Hidrantes Uno si más de 101 personas trabajan en la oficina. 
Uno màs por cada 100 personas. 

Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 

m2 adicionales o fracción. 

Columna Seca No es necesario Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de Alarma 
de incendio 

Debe ser provisto de dispositivos ópticos y acústicos, 
localizados adecuadamente, capaces de señalar el 
peligro para todos los ocupantes del edificio o las 
partes involucradas en el incendio. Si más de 26 

personas trabajan en la oficina. 

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

Sistema de 
detección de 

incendio 

En nuevas oficinas con más de 101 personas 
presentes. 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, 
detectores en zonas de riesgo altoconforme al 

capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 
5.000 m2, en todo el edificio. 

Iluminación de 
emergencia 

En todo caso En todo caso 

Sistemas de 
rociadores 

automáticos 
No es necesario No es necesario 
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                Habitacional / Residencial  

Protección Conta 
Incendios Italia España 

Colocación de 
Extintores 

El camino para llegar al extintor de incendios no 
puede superar los 30 m.  En general, un extintor de 

incendios debe estar presente cada 100 m2. Es 
obligatorio instalar extintores en edificios de más de 

24 metros. 

Cada 15 metros, superficie construida exceda de 500 
m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por 

cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

Colocación de 
Mangueras 

Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el 

establecimiento está previsto para dar alojamiento a 
más de 50 personas. 

Hidrantes Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 2 000 y 10 000 m2, y en viviendas residenciales 
uno si la superficie total construida esté comprendida 

entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10 000 
m2 adicionales o fracción. 

Columna Seca No està stipulado Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de Alarma 
de incendio 

Si la altura de evacuación excede de 32 m. Si la superficie construida excede de 500 m2, y en 
viviendas si la altura de evacuación excede de 50 m. 

Sistema de 
detección de 

incendio 
Si la altura de evacuación excede de 32 m. Si la superficie construida excede de 500 m2, y en 

viviendas si la altura de evacuación excede de 50 m. 

Iluminación de 
emergencia 

Si la altura de evacuación excede de 32 m. En todo caso 

Sistemas de 
rociadores 

automáticos 
No es necesario 

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la 
superficie construida del establecimiento excede de   

5 000 m2 

Señalizaciones 

Los medios de protección contra incendios deben ser 
señalados para uso manual (extintores, hidrantes, 
hidrantes externos, botones de alarma manuales y 

dispositivos de protección contra incendios). Las 
señales deben ser visibles incluso en el caso de una 

falla en el suministro de energía a la iluminación 
normal. 

Los medios de protección contra incendios de 
utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma 
y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 

deben estar señalizados. Las señales deben ser 
visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. 

 Tabla 11. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y España
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Protección Conta 
Incendios Italia España 

Colocación de 
Extintores 

En todo caso. El camino para llegar al extintor de 
incendios no puede superar los 30 m.  En general, un 
extintor de incendios debe estar presente cada 100 

m2. 

Cada 15 metros, superficie construida exceda de 500 
m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por 

cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

Colocación de 
Mangueras 

En todo caso En todo caso 

Ascensor de 
emergencia 

En todo caso de manera que todas las estructuras y 
sistemas de subdivisión deben garantizar 

respectivamente los requisitos de resistencia al fuego 
R y REI con un altura superior a  12 m. 

En las zonas de hospitalización y de tratamiento 
intensivo cuya altura de evacuación 

Hidrantes 
Instalaciones existentes que brindan servicios 

especializados de atención ambulatoria, con áreas de 
más de 1000 m2 

Uno si la superficie total construida está comprendida 
entre 2.000 y 10.000 m2. 

Columna Seca Si la altura de evacuación excede de 12 m Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

Sistema de Alarma 
de incendio 

En todo caso 

En todo caso. El sistema dispondrá de sistema de 
alarma de incendio y debe permitir la transmisión de 
alarmas locales, de alarma general y de instrucciones 

verbales. 

Sistema de 
detección de 

incendio 
En todo caso 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de 
pulsadores manuales y debe permitir la transmisión 

de alarmas locales, de alarma general y de 
instrucciones verbales. 

Iluminación de 
emergencia 

En todo caso En todo caso 

Sistemas de 
rociadores 

automáticos 
Si hay más de 1000 camas No es necesario 

 

                    Hospital o Centro de Salud
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9.  Caso Estudio

En el siguiente apartado se tiene como objetivo desarrollar mediante un modelo digital un incendio 
en una edificación construida en Italia, para observar y analizar el comportamiento que tiene el 
fuego en la edificación, de acuerdo a su geometría y materiales de construcción. Se tomó como 
referencia en Italia el edificio que será destinado a uso tipo hotel. 

Será objetivo de este apartado también la comparación entre las medidas de prevención de in-
cendios de las diversas regulaciones nacionales que se analizaron anteriormente.  
En particular, se decidió analizar este tipo de edificio porque administra un gran número de perso-
nas y, por lo tanto, debe tener un sistema de seguridad y protección contra incendios muy bueno. 
La elección del hotel fue ideal porque somos conscientes de que los edificios tipo hotel son utilizados 
por una multitud de personas de diferentes países. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar 
y observar cómo el lenguaje de seguridad contra incendios, aunque con diferencias en la forma, es 
muy similar en diferentes países.

El programa es capaz de calcular de acuerdo a las normas españolas. Por tanto, el objetivo prin-
cipal de este estudio es llevar a cabo una fase experimental, de la observación de un modelo 
virtual del edificio, modelando diferentes escenarios de incendios posibles, que permiten el estudio 
y análisis de los sistemas de seguridad y protección contra incendios del edificio. Evaluando así, en 
función de la ubicación del equipo de extinción de incendios con  las rutas de evacuación, el com-
portamiento del humo en caso de incendio dentro del compartimento de un hotel y el efecto de 
esto en la ruta de evacuación.

Fig. 47 Modelo 3D de caso estudio
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9.  Caso Estudio

9.1 Descripción Edificio

En lo específico se trata de un hotel en el municipio de Sassari, ubicado en un edificio exclusivo, con 
4 pisos sobre el suelo de ≈ 400 m2 por planta y 15 m de altura, con 110 camas en 55 habitaciones.

Para la realización de estas simulaciones se hizo uso del software Cype versión campus 2018 d (licen-
cia CAMPUSITA2018112719647), en la sección Cypecad Mep Incendio.

El DPR 151/2011 clasifica los hoteles, según el numero de plazas, en tres categorías. Nuestro hotel 
caerá en la Categoría C - Alto riesgo ya que tiene un numero de plazas superior a 100.

Fig. 48 Modelo 3D de caso estudio

Tabla 13. Individuación Categoria de riesgo Hotel caso estudio
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9.  Caso Estudio

Dado que la superficie construida del edificio no supera los 2.000 m2, en relación con los sistemas 
de protección activa es necesario instalar extintores portátiles, a un máximo de 15 metros en cada 
piso, desde cualquier fuente de evacuación, de acuerdo con el Código Técnico de la normativa 
española. 
Para garantizar un óptimo equipamiento de seguridad contra incendios, el edificio consta de:

a) Sistema de detección de incendios: instalado estratégicamente en cada piso del edificio, y en 
cada habitación del hotel, para detectar oportunamente en caso de incendio y alcanzar con éxito 
la evacuación total del edificio.

b) Sistema de boca de incendios equipado: Dos BIE instalado en cada piso para la intervención 
rápida de los bomberos en caso de incendio, y para controlar o extinguir un incendio.

c) Sistema de suministro de agua: instalado para garantizar la llegada de agua a los puntos del 
edificio que lo requieran.

d) Dos sistemas de agua externos al edificio: para suministrar agua a todo el edificio y garantizar una 
conexión de agua al personal especializado en caso de incendio.

e) Hay que tener en cuenta que el edificio tiene tres grupos de escaleras, divididas en comparti-
mentos, para proporcionar un método de evacuación seguro para el edificio.

f) La instalación de botones manuales y alarmas contra incendios son otros equipos propuestos para 
garantizar una mayor seguridad del edificio.

g) Los elementos propuestos para la seguridad de los edificios son la colocación de señales, tanto 
para rutas de evacuación como para salidas, y para conocer la posición de los diferentes equipos 
contra incendios. Aunque es solo una representación de un posible incendio, en cierto punto, la 
prueba consiste en observar el comportamiento del humo y las llamas generadas por un incendio. 
El material utilizado en cype para encender el fuego era de madera, identificando la fuente del in-
cendio en un lugar común en la planta baja, causado por los muebles o materiales de construcción 
con los que se construyó el edificio.
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9.2 Caracterización del edificio 

Se procederá a una descripción más detallada por lo que concierne los materiales y los elementos 
constructivos del hotel. 

.  Caso Estudio

- Losa de cimentación - Suelo flotante con lana mineral, 
de 40 mm de espesor. Pavimento flexible textil

Listado de capas:
1 - Pavimento de moqueta              0.5   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento            0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento,
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"    4   cm
4 - Lana mineral      4   cm
5 - Hormigón armado                60   cm
6 - Film de polietileno            0.02   cm
7 - Poliestireno extruido     4   cm
8 - Hormigón de limpieza              10   cm

Espesor total:               82.72    cm

- Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin cámara 
de aire

Listado de capas:
1 - Fábrica de bloque de hormigón liso            15    cm
2 - Enfoscado de cemento a buena vista                 1   cm
3 - Lana mineral                 4   cm
4 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco          7   cm
5 - Revoco liso con acabado lavado
     de mortero de cal             1   cm

Espesor total:                 28   cm

- Tabique TC-7

Listado de capas:
1 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm
2 - Panel aligerado de yeso reforzado con 
     fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM" (B)  7   cm
3 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm

Espesor total:       9   cm
Resistencia al fuego:      EI  90

-Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Forjado unidireccional - Suelo 
flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado 
de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesi-
vo

Listado de capas:
1 - Solado de baldosas de mármol 
     Crema Levante                 2   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento           0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"   4   cm
4 - Lana mineral     4   cm
5 - Forjado unidireccional 25+5 cm 
    (Bovedilla de hormigón)              30   cm
6 - Cámara de aire sin ventilar           27.5   cm
7 - Aglomerado de corcho expandido            2.5   cm
8 - Falso techo continuo de placas de escayola    1.6   cm
9 - Pintura plástica sobre paramento interior de
     yeso o escayola

Espesor total:             71.8    cm

- Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz yaltura de 
paso, acabado lacado.

Resistencia al fuego:                EI2  60
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9.  Caso Estudio

- Losa de cimentación - Suelo flotante con lana mineral, 
de 40 mm de espesor. Pavimento flexible textil

Listado de capas:
1 - Pavimento de moqueta              0.5   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento            0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento,
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"    4   cm
4 - Lana mineral      4   cm
5 - Hormigón armado                60   cm
6 - Film de polietileno            0.02   cm
7 - Poliestireno extruido     4   cm
8 - Hormigón de limpieza              10   cm

Espesor total:               82.72    cm

- Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin cámara 
de aire

Listado de capas:
1 - Fábrica de bloque de hormigón liso            15    cm
2 - Enfoscado de cemento a buena vista                 1   cm
3 - Lana mineral                 4   cm
4 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco          7   cm
5 - Revoco liso con acabado lavado
     de mortero de cal             1   cm

Espesor total:                 28   cm

- Tabique TC-7

Listado de capas:
1 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm
2 - Panel aligerado de yeso reforzado con 
     fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM" (B)  7   cm
3 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm

Espesor total:       9   cm
Resistencia al fuego:      EI  90

-Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Forjado unidireccional - Suelo 
flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado 
de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesi-
vo

Listado de capas:
1 - Solado de baldosas de mármol 
     Crema Levante                 2   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento           0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"   4   cm
4 - Lana mineral     4   cm
5 - Forjado unidireccional 25+5 cm 
    (Bovedilla de hormigón)              30   cm
6 - Cámara de aire sin ventilar           27.5   cm
7 - Aglomerado de corcho expandido            2.5   cm
8 - Falso techo continuo de placas de escayola    1.6   cm
9 - Pintura plástica sobre paramento interior de
     yeso o escayola

Espesor total:             71.8    cm

- Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz yaltura de 
paso, acabado lacado.

Resistencia al fuego:                EI2  60
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- Losa de cimentación - Suelo flotante con lana mineral, 
de 40 mm de espesor. Pavimento flexible textil

Listado de capas:
1 - Pavimento de moqueta              0.5   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento            0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento,
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"    4   cm
4 - Lana mineral      4   cm
5 - Hormigón armado                60   cm
6 - Film de polietileno            0.02   cm
7 - Poliestireno extruido     4   cm
8 - Hormigón de limpieza              10   cm

Espesor total:               82.72    cm

- Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin cámara 
de aire

Listado de capas:
1 - Fábrica de bloque de hormigón liso            15    cm
2 - Enfoscado de cemento a buena vista                 1   cm
3 - Lana mineral                 4   cm
4 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco          7   cm
5 - Revoco liso con acabado lavado
     de mortero de cal             1   cm

Espesor total:                 28   cm

- Tabique TC-7

Listado de capas:
1 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm
2 - Panel aligerado de yeso reforzado con 
     fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM" (B)  7   cm
3 - Revoco liso con acabado lavado de 
     mortero de cal      1   cm

Espesor total:       9   cm
Resistencia al fuego:      EI  90

-Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Forjado unidireccional - Suelo 
flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado 
de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesi-
vo

Listado de capas:
1 - Solado de baldosas de mármol 
     Crema Levante                 2   cm
2 - Mortero autonivelante de cemento           0.2   cm
3 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
     Agilia Suelo C Base "LAFARGE"   4   cm
4 - Lana mineral     4   cm
5 - Forjado unidireccional 25+5 cm 
    (Bovedilla de hormigón)              30   cm
6 - Cámara de aire sin ventilar           27.5   cm
7 - Aglomerado de corcho expandido            2.5   cm
8 - Falso techo continuo de placas de escayola    1.6   cm
9 - Pintura plástica sobre paramento interior de
     yeso o escayola

Espesor total:             71.8    cm

- Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz yaltura de 
paso, acabado lacado.

Resistencia al fuego:                EI2  60

9.  Caso Estudio
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9.3 Análisis de Resultados

Después del inicio del incendio en el edificio, la manera de propagación, el humo y las altas tem-
peraturas que acarrea, son modelos fundamentales que deben tenerse en cuenta al evacuar el 
edificio.

En los gráficos se puede ver cómo aumenta la temperatura de la sala de lectura en una planta a 
1.50 metros del suelo, alcanzando temperaturas de hasta 770 grados Celsius en 34 segundos des-
pués del inicio del incendio, alcanzando una velocidad de propagación de aprox. 3 m / s dentro 
del local.

Esto indica que la velocidad del humo y la propagación a altas temperaturas es bastante rápida. 

Fig. 49 Modelo 3D de caso estudio con analisis de temperatura de humos
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9.4 Sistema de vías de evacuación 

Al alcanzar estos resultados, se encontró que un incendio puede crecer considerablemente cada 
segundo que pasa. De ahí la importancia de diseñar una ruta de evacuación eficiente que cumpla 
su propósito (evacuar personas). 

Al ver el comportamiento de incendio del edificio, se puede concluir que más allá del uso al que 
está destinado el edificio, lo que realmente importa son las medidas de seguridad y protección, esto 
debe enfrentar cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir en su interior. 

En este caso de incendio, el edificio estará equipado con medidas de protección contra incendios 
pasivas y activas, diferentes equipos e instalaciones, pero lo más importante es que cumplan con las 
normas que se establecen independientemente del lugar o país en el que se encuentra.

Fig. 50 Planimetria con vias de evacuación  y sistemas contra incendio
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9.5 Análisis de los humos 

También se considera el comportamiento del humo producido por el fuego, que como ya comen-
tado en los apartados precedentes, viene siendo un factor muy importante a tener en cuenta en 
caso de incendio. Dado que el modelo de dinámica computacional de los fluidos FDS de CYPE tie-
ne un perfil de temperatura constante en todo momento, a diferencia de los modelos simplificados 
de incendios, los modelos de dos zonas comúnmente conocidos, FDS calcula automáticamente 
los valores de la altura de los humos y las temperaturas de la capa de humo y la capa inferior que 
integran los perfiles de temperatura continua, creados en el modelo a lo largo de las rutas de eva-
cuación. La altura libre, y, determina la altura de aire limpio bajo el humo y, por lo tanto, la eficacia 
de la ruta de evacuación en un momento dado. Las temperaturas superior e inferior proporcionan 
información sobre el estado del incendio en un momento dado en ese punto del edificio.

En la imagen, se ha informado de algunos puntos de las rutas de evacuación del edificio para ob-
servar el comportamiento del humo en estos y cómo se ven afectados con el tiempo mientras se 
produce un incendio. A continuación, se informa sobre la evolución temporal de las temperaturas 
y la altura de la capa de humo.

Fig. 51 Planimetria con carga de fuego en sala lectura
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Se ha elegido que la fuente de ignición del fuego sea en la sala de lectura del hotel por el hecho 
de que tendrá  libros y armarios, materiales típicamente inflamables. 

9.  Caso Estudio

(Grafica 1)La temperatura de la capa de humo alcanza 550 °C en el instante t = 2.1 s, con el con-
siguiente riesgo de producir la combustión súbita generalizada (‘flashover’) en el recinto, debido a 
la radiación de calor. 
La altura libre de humos es menor de Y = 2.0 m en t = 1.1 s, invalidando en ese momento el punto del 
recorrido como ruta de evacuación segura.

(Grafica 2) La altura libre de humos es menor de Y = 2.0 m en t = 3.7 s, invalidando en ese momento 
el punto del recorrido como ruta de evacuación segura.
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(Grafica 3) La altura libre de humos es menor de Y = 2.0 m en t = 2.1 s, invalidando en ese momento 
el punto del recorrido como ruta de evacuación segura.

(Grafica 4 – 5 - 6) A pesar de estar ubicado en un mismo plano donde se produjo el incendio, se 
puede notar como la compartimentación debida a las puertas y a las tabiquerías generarán que el 
recorrido de evacuación es seguro para la evacuación.
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9.6 Marco normativo Europeo (Hotel)

La normativa de obligado cumplimiento en materia de protec-
ción contra incendios es diferente en los distintos países miembros 
de la Unión Europea. 
En cuanto a algunas regulaciones muy básicas, como la Directi-
va de Productos de la Construcción, la Directiva de Seguridad y 
Salud Laboral, etc., existe un consenso entre los diferentes países 
miembros de la UE, pero en cuanto al nivel de implantación real 
de la seguridad contra incendios en los establecimientos indus-
triales y comerciales no existen un criterio unánime.

El CEN (Comité Europeo de Estandarización) fue fundado en  
1961, y es el encargado de emitir las normas de estandarización 
EN-UNE, que sólo son de obligado cumplimiento si las ratifica un 
reglamento dentro de cada país miembro. Estas normas abarcan 
diversos campos y lo que se pretende con ellas es promover el 
libre comercio, la seguridad de los trabajadores y de los consumi-
dores, la protección medioambiental, la compatibilidad de redes 
y programas de investigación y desarrollo.

En materia de protección contra incendios, las normas EN-UNE emitidas se refieren a exigencias y 
métodos de ensayo, de fabricación y de rendimiento para los diferentes equipos relativos a la pro-
tección contra incendio. En general, definen la fabricación de los diferentes elementos que compo-
nen la instalación y en algunos casos también definen cómo deben instalarse.

La Unión Europea avanza en la disposición de infraestructuras que permitan armonizar la seguridad 
contra incendios en sus diferentes países. Las direcciones generales competentes producen directi-
vas, reglamentos y recomendaciones que se han de apoyar en documentos técnicos de referencia. 
En este contexto es donde han de jugar su papel complementario las normas, especificaciones, 
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guías técnicas y códigos de buena práctica, dimanantes de diversos organismos. Parece conve-
niente aclarar que cada país dispone de un organismo de normalización – en España como en Italia 
— es el Comité Europeo de Normalización (CEN), desde el que se producen normas, tanto para su 
aplicación en el ámbito obligatorio (mandato), como para que sirvan de referencia en el ámbito 
voluntario.
Para lograr los objetivos establecidos en los tratados, la UE adopta diferentes tipos de actos legislati-
vos. Algunos son vinculantes, otros no. Algunos se aplican en todos los países de la UE, otros solo en 
algunos de ellos.

Un reglamento es un acto legislativo vinculante. Debe aplicarse en su totalidad en toda la Unión 
Europea. Por ejemplo, UE 305/11 CPR que establece condiciones armonizadas para la comerciali-
zación de productos de construcción.

Una directiva es un acto legislativo que establece un objetivo que todos los países de la UE deben 
alcanzar. Sin embargo, corresponde a cada país definir a través de disposiciones nacionales cómo 
se deben alcanzar estos objetivos. Un ejemplo es la directiva marco 89/391/ CEE emitida por el 
Consejo el 19 de junio de 1989, que se refiere a la aplicación de medidas específicas destinadas a 
promover la cultura de seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.3

Una recomendación, en el ordenamiento jurídico europeo, es una de las fuentes del derecho sin 
fuerza obligatoria, dirigida a los Estados miembros y que contiene una invitación a cumplir con un 
determinado comportamiento.

Las regulaciones europeas contra incendios son un tema extremadamente amplio y extremada-
mente detallado con respecto a la legislación y las normas actuativas de cada estado miembro. 
Mi trabajo de tesis ha intentado realizar un estudio comparativo a nivel europeo de las regulaciones 
sobre seguridad contra incendios en hoteles, de esta manera tendremos la oportunidad de enfocar 
mejor cómo la legislación europea ha influido y continúa influyendo en los estándares de los estados 
miembros, y diferenciar las repectivas medidas tratadas entre los estados tomados en considera-
ción.3
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Con la Recomendación 86/666/ CEE sobre protección contra incendios para hoteles existentes, 
adoptada por el Consejo el 22 de diciembre de 1986, se invitó a los Estados miembros a adaptar su 
legislación nacional para cumplir con las medidas de protección contra incendios requeridas.
El objetivo de la recomendación era definir un nivel mínimo de seguridad para todos los hoteles en 
la Comunidad Europea, a fin de garantizar el derecho, a las personas que deben permanecer fuera 
de su país de origen, para poder beneficiarse de protección suficiente y para conocer la naturaleza 
y alcance de esta protección.

Por tanto, se invitó a los Estados miembros, en la medida en que la legislación existente ya no era 
suficiente, a incorporar todas las disposiciones necesarias para garantizar el nivel de seguridad pre-
visto por la recomendación, que se logrará mediante la implementación de las directrices técnicas 
establecidas en la misma.3

Existen otras disposiciones destinadas a completar y perfeccionar la Recomendación del ‘86, una 
de las más significativas es la Directiva 89/106/ CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros sobre productos de construcción y la Directiva 89/654 / CEE, de 30 de noviembre de 1989, sobre 
seguridad y salud en el lugar de trabajo.

En la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de construcción, se definen los seis requisitos esen-
ciales que deben cumplir los trabajos de construcción; El segundo de estos está relacionado con la 
seguridad contra incendios.

La recomendación indica las precauciones a tomar. Se refieren principalmente a la preparación y 
accesibilidad de las rutas de evacuación, a la estabilidad del edificio, a la limitación del uso de ma-
teriales de revestimiento y de mobiliario que participan fácilmente en la combustión, a la confiabi-
lidad de los equipos técnicos, sistemas de alarma, manejo de seguridad contra incendios, primeros 
auxilios para rescate y capacitación y educación del personal.

9.  Caso Estudio
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Las directrices técnicas contenidas en la recomendación están dirigidas a aquellos hoteles que 
pueden alojar al menos a 20 personas; Si, por razones económicas o de otra índole, no se pueden 
aplicar todas las medidas previstas, las soluciones alternativas adoptadas deben garantizar el cum-
plimiento del nivel general de seguridad establecido en las directrices técnicas.
Además, la recomendación especifica establecida por el cumplimiento del nivel mínimo de seguri-
dad es esencial para el ejercicio de la actividad y que los hoteles deben someterse a un seguimien-
to periódico.3

En particular, las directrices técnicas tratan sobre las precauciones que deben tomarse en relación 
con ocho medidas de seguridad:

1. Rutas de evacuación;
2. Características de construcción;
3. Acabados interiores y decoraciones;
4. Iluminación eléctrica;
5. Sistemas de calefacción;
6. Sistemas de ventilación;
7. Dispositivos de rescate, alarma y llamada de emergencia;
8. Instrucciones de seguridad;

9.  Caso Estudio
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9.6.1 Italia

Las regulaciones de prevención de incendios, que se aplicarán a 
los hoteles en Italia, fueron adoptadas antes de la transposición 
de las directivas comunitarias, con de la Carta Circular 27030/4122 
del 21/10/1974.

El propósito de esta disposición era dar uniformidad a los Coman-
dos Provinciales de Bomberos, indicando los criterios de carácter 
general y las sugerencias técnicas contenidas en un anexo, que 
se aplicarán tanto al examinar edificios como a una parte de 
ellos durante las inspecciones.

La legislación se aplica a los hoteles existentes con más de 100 camas y hoteles de nueva cons-
trucción, independientemente de la cantidad de camas, e indica las medidas de prevención de 
incendios relacionadas con la accesibilidad de los vehículos de emergencia, la resistencia al fuego 
de las estructuras, el sistema de vía de evacuación, protección contra incendios y gestión de emer-
gencias en caso de incendio.3

La Recomendación 86/666 / CEE, adoptada por el Consejo Europeo el 22 de diciembre de 1986, fue 
implementada por el Decreto Ministerial 09/04/1994 y s.m.i. (Aprobación del reglamento técnico de 
prevención de incendios para la construcción y operación de instalaciones de alojamiento turístico) 
que cubre todas las instalaciones de alojamiento, independientemente del número de camas.
Finalmente, el 14 de julio de 2015, se publicó el decreto ministerial “Disposiciones de prevención de 
incendios para instalaciones de alojamiento turístico: hoteles con una cantidad de camas de más 
de 25 y hasta 50”, que contiene una serie de simplificaciones para las estructuras existentes, en la 
fecha de entrada en vigor del Decreto, que presenta un número de camas entre 25 y 50.3

9.  Caso Estudio
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9.6.2 España

En España no existe una regulación específica para las activi-
dades de alojamiento: todos los edificios, independientemente 
de su uso previsto, están sujetos al Real Decreto 314/2006 (BOE 
28-marzo-2006), con el que se aprueba el CTE: Código Técnico 
de la Edificación, posteriormente modificado por el Real Decreto 
173/2010 (BOE 11-marzo-2010).

El CTE es el marco regulatorio general que establece los requisitos que deben cumplir los edificios en 
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 para 
la Construcción y Planificación (LOE).

El Código Técnico de Edificación se divide en dos partes. En la primera, dividida en diferentes sec-
ciones, se detallan todos los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad (de hecho, los Requisitos 
Esenciales para las construcciones establecidas por la Directiva 89/106 / CEE). En el campo de la 
seguridad existen las disposiciones generales relacionadas con la seguridad estructural, la seguri-
dad contra incendios y la seguridad de uso. En términos de habitabilidad, se incluyen los requisitos 
relacionados con la salubridad, la protección contra el ruido y el ahorro de energía. 3

La segunda parte consta de los documentos en forma de documento básico (DB), que son textos 
técnicos que describen los requisitos detallados en la primera parte del CTE. Cada documento 
contiene los límites, la cuantificación de los requisitos básicos y una lista de procedimientos que 
cumplen con estos requisitos.11

Los documentos básicos (DB) son:

- DB SE: Seguridad estructural.
- DB SI: Seguridad en caso de incendio.
- DB USA: Seguridad en uso y accesibilidad.

9.  Caso Estudio
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- DB HE: Ahorro de energía
- DB HR: Protección acústica.
- DB HS: Salud

Se pueden introducir más indicaciones al nivel de las autonomías locales, siempre que sean con-
gruentes con lo establecido por el CTE.

Al querer hacer analogías con el marco regulatorio italiano, se puede decir que la seguridad estruc-
tural DB SE corresponde a las “ Norme tecniche per le costruzioni “ en el Decreto Ministerial del 14 
de enero de 2008, mientras que la DB SI Seguridad en caso de incendio corresponde a las “ Norme 
tecniche di prevenzione incendi” según Decreto Ministerial de 3 de agosto de 2015.
El DB SI seguridad en caso de incendio proporciona medidas generales aplicables a todas las cons-
trucciones y medidas particulares para ciertas categorías de actividades; los hoteles están clasifi-
cados en la categoría “uso residencial público” y están sujetos a algunas medidas específicas más 
restrictivas.3

La aplicación del documento básico de seguridad DB SI en caso de incendio se limita a nuevos 
edificios o unidades para las cuales se modifica la evaluación de riesgos.

Entre las normas de seguridad contra incendios anteriores al CTE, tenemos el “Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre, por la que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96” 
Condiciones de protección contra incendios de los edificios.

En este caso, el documento técnico prescriptivo al que se hace referencia en el Decreto es la Nor-
ma Básica NBE CPI-96 que establece las condiciones de protección de los edificios contra incendios.
La Norma Básica NBE CPI-96 proporciona medidas generales aplicables a todas las construcciones 
y medidas específicas para ciertas categorías de actividades; los hoteles están clasificados en la 
categoría “uso residencial” y, como tales, están sujetos a medidas específicas más restrictivas que 
las generales, con referencia particular a:

-Rutas de escape

9.  Caso Estudio
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-Resistencia al fuego de particiones internas,

-Reacción al fuego de los muebles,

-Sistemas de detección.

9.6.3 Inglaterra (Reino Unido)

En Inglaterra, la prevención de incendios en hoteles generalmen-
te sigue las indicaciones del Documento aprobado B (Approved 
Document B) - parte 2 - o the British Standard 9999 (BS 9999) “slee-
ping”, “short term occupancy” para las áreas de la habitación 
que cuentan con cama.3

El documento básico sobre la prevención de incendios en todas 
las actividades no domésticas (incluidos los hoteles) es la Orden 
de reforma reglamentaria (seguridad contra incendios) (RRO) de 
2005.

El Gobierno del Reino Unido también ha producido un documento guía sobre cómo desarrollar una 
evaluación de riesgos para las actividades para dormir (“sleeping accommodation”) que incluye 
hoteles.3

Estos últimos documentos son las referencias básicas utilizadas y generalmente seguidas también 
por el Cuerpo de Bomberos para solicitudes específicas que pueden presentarse.
Para las nuevas actividades, la prevención de incendios en Inglaterra generalmente sigue las indi-
caciones del Documento B aprobado o en BS 9999, para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
del Reglamento de construcción.
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Para los hoteles existentes, las medidas de prevención de incendios deben estar garantizadas du-
rante la operación de la actividad; Además, el edificio está controlado por la Orden de Reforma 
Regulatoria (Seguridad contra Incendios) (RRO) de 2005.

Esta legislación requiere que la “persona responsable” (generalmente el propietario o administrador 
del edificio) realice evaluaciones de riesgo periódicas mediante la organización y revisión de un 
plan de seguridad que establezca cómo se debe administrar el edificio. 
Esto es para garantizar que se tomen las precauciones contra incendios, según sea razonablemente 
necesario, para que las actividades sean seguras para los ocupantes de la misma y para los que se 
encuentran en las inmediaciones. Todo esto se aplica a los hoteles existentes, independientemente 
de la fecha de construcción.

9.6.4 Francia

Con el decreto del 25 de junio de 1980 en Francia, se apro-
baron las disposiciones generales del reglamento de seguridad 
contra los riesgos de incendio y pánico en edificios abiertos al 
público (ERP = “établissements recevant du public”).

Este tipo de edificio (ERP) se define en el Artículo R123-2 del 
“Código de Construcción y Vivienda”, o, en la ley francesa, el 

código que contiene las leyes y regulaciones relacionadas con la construcción, el desarrollo, en la 
edificación social y otras cuestiones relacionadas con el sector inmobiliario. En particular, estos edi-
ficios son lugares públicos o privados abiertos a clientes o usuarios distintos de los trabajadores, que 
a su vez están protegidos por las normas actuales sobre salud y seguridad en el trabajo.3

En Francia, la necesidad de adoptar un reglamento para la seguridad contra incendios del ERP 
nació del incendio de una galería comercial, las “Nouvelles Galeries” de Marsella, que tuvo lugar el 
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28 de octubre de 1938, en la que 73 personas perdieron la vida. El primer texto de las regulaciones 
contra incendios surgió apenas dos semanas después de este trágico evento, el 12 de noviembre 
de 1938, seguido del de escala nacional emitido el 7 de febrero de 1941.

En lo que respecta a la seguridad contra incendios, los edificios abiertos al público (ERP) están suje-
tos al respeto de una regulación de seguridad contra los riesgos de incendio y pánico, emitida por 
decreto del 25 de junio de 1980. Este decreto fue a lo largo de los años actualizado continuamente, 
hasta la última modificación del 1 de julio de 2015.3

Las medidas a tomar dependen del tipo de actividad y del número de personas; además, la per-
sona a cargo de la actividad debe llevar un registro de todos los documentos relacionados con la 
seguridad: capacitación del personal, instrucciones especiales, certificados de materiales contra 
incendios, informes de auditoría del sistema técnico, etc.

A la luz de lo anterior, está claro que en Francia los requisitos exigidos por la recomendación 86/666 
/ CEE para la protección contra incendios de los hoteles existentes ya se habían implementado con 
el decreto del 25 de junio de 1980.
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9.7 Comparación entre los requerimientos de protección contra 
incendios entre las diversas regulaciones nacionales

Finalmente, la comparación entre las medidas de prevención de incendios de las diversas regula-
ciones nacionales se aplicó a nuestro hotel de tamaño mediano por que estadísticamente es repre-
sentativo de las tipologías de hoteles más comunes.

Una vez que se analizaron en profundidad los principales aspectos de las leyes de los países en 
cuestión, en el capítulo 5, se decidió comparar las diversas medidas relacionadas con la seguridad 
contra incendios, siguiendo los objetivos técnicos de la recomendación de la UE y eligiendo, entre 
éstas, comparar:

- resistencia al fuego,
- reacción al fuego,
- rutas de escape,
- equipos de lucha contra incendios,

Ya que se consideran las medidas más impactantes tanto para su realización real como para la 
interrupción de la actividad relacionada con la ejecución de cualquier intervención invasiva.

Los resultados de esta comparación se muestran en las siguientes tablas divididas por medida indi-
vidual.
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Medida de 
prevención de 

incendios
Italia España

Estructuras y 
forjados

R/REI 45 R/REI 90

Resistencia  al 
Fuego

Escaleras R/REI 45 R/REI 90

Tabiqueria EI 30 R/REI 60

a) en el sistema de 
rutas de escape está 
permitido el uso de 

materiales de clase A1 
(= 0 italiano) y clase A2 

(= 1 italiano);
b) en todos los demás 
entornos, se permite el 
uso de los materiales B 

y C (= 2 italianos).

En las rutas del éxodo 
protegido:

Piso clase C (M2 
española)

techo clase B (M1 
española)

En otros entornos de 
clase D (M3 española)

Techo clase C (M2 
española)

Cortinas y otros 
elementos 

suspendidos Clase B 
(I2 española)

Reacción al Fuego
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Tabla 14. Comparación entre la resistencia al fuego y la reacción al fuego en los estados de Italia y España
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Medida de 
prevención de 

incendios
Estructuras y 

forjados

Resistencia  al 
Fuego

Escaleras

Tabiqueria

Reacción al Fuego

Reino Unido Francia

R/REI 90 R/REI 30

R/REI 60 R/REI 30

EI 30 EI 30

a) el uso de 
materiales con 

clase 0 está 
permitido en el 

sistema de rutas de 
escape.

b) Clase 1 está 
permitida en otros 

entornos.

a) Se permite el uso 
de materiales 

 M1 para techos,  
M2 para paredes 

verticales, M4 para 
pisos en el sistema 
de rutas de escape

b) El uso de M1 para 
techos, paredes 

verticales y rampas 
está permitido en las 
escaleras protegidas.
c) No se exige en las 

habitaciones.
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Tabla 15. Comparación entre la resistencia al fuego y la reacción al fuego en los estados de Francia y Reino Unido
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Al menos dos 
salidas por 

piso, no menos 
de 90 y 120 cm 

de ancho

Al menos dos 
salidas por piso 
con un ancho 

de 120 cm.

Dos salidas 
de 1050 mm 
cadauna

 Dos salidas 
hasta 500 
personas.

 El ancho de 
cada salida 
es igual a 90 
cm por cada 
100 camas.

Numero
una sola 

escala (120 
cm) protegida

Al menos dos 
escaleras 

protegidas.

Al menos dos 
escaleras 

protegidas.

Al menos dos 
escaleras 

protegidas.

Distancia 
de éxodo

Hasta 20 
metros

La longitud de 
la ruta de 

escape desde el 
origen de la 
evacuación 

hasta cualquier 
punto de salida 
de al menos dos 

rutas 
alternativas no 
será superior a 

15 m.

De 35 a 45 
metros 

dependiendo 
del riesgo de 

la zona

Hasta 35 
metros

Escaleras

Italia España Reino Unido Francia
Medida de 

prevención de 
incendios

Número y ancho
vías de evacuación

9.  Caso Estudio

Tabla 16. Comparación entre las escaleras y vías de evacuación en los estados de Italia, España, Francia y Reino Unido
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a Todas las actividades receptivas 

deben estar equipadas con un 
número adecuado de extintores 

portátiles. Se debe definir número 
y capacidad de extinción y 

posicionamiento. Proporcionar 
sistemas de agua contra 
incendios, para el uso de 

personal de tamaño completo, 
con hidrantes según el número 

de camas en el hotel.

Estarán extintores, 1 por cada 
300 m2 con clase mínima 21A-
113B. Para edificios con una 

altura de más de 24 m se 
proporciona la columna seca.
Hidrantes en estructuras donde 
se alojan más de 50 personas o 

áreas de más de 1000 m2.

M
ed
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d
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Pr
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siv

a

Sistema de detección y 
señalización de incendios.

Se proporciona un sistema de 
alarma acústica.

El equipo de control y 
señalización debe proporcionar 

un dispositivo que permita la 
activación manual y automática 

de los sistemas de alarma. La 
activación automática de los 

sistemas de alarma debe 
graduarse para que se produzca 
a lo sumo 5 minutos después de 
la activación de un detector o 

interruptor.Se requiere un sistema 
de detección de incendios para 

edificios de más de 500 m2.

Pr
o

te
cc

io
ne

s 
co

nt
ra

 in
ce

nd
io

s
Italia España

Medida de 
prevención  

de incendios

9.  Caso Estudio

Tabla 17. Comparación entre los medios de protección Activa y Pasiva en los estados de Italia y España
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Los extintores se
presentan uno cada 200 m2 con 

un mínimo de dos por piso de 
capacidad de extinción 

adecuada.
Los hidrantes deben colocarse 

dentro de una estructura 
protegida (escaleras).

Los hidrantes están presentes en 
compartimentos de más de 280 

m2. Sistemas de rociadores 
dependiendo de evaluación 

 de riesgos.

Extintores de agua en polvo 
de al menos 6 litros (1 por 200 
m2) a una distancia que no 

supere los 30 m.
Extintores adecuados cerca de 

peligros especiales.
Sistema de agua contra 

incendios en las mangueras.
Los medios de primera 
intervención deben ser 
fácilmente accesibles y 

mantenerse en buen estado 
de funcionamiento.

Sistema de detección y 
señalización de incendios.

Se proporciona un sistema de 
alarma acústica. Se proporciona 

un relevador de humos en los 
locales de cocina y restaurante.

Se proporciona un sistema de 
alarma acústica. Se proporciona 

un relevador de humos en los 
locales de cocina y restaurante.

Reino Unido Francia
Medida de 
prevención  

de incendios
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9.  Caso Estudio

Tabla 18. Comparación entre los medios de protección Activa y Pasiva en los estados de Francia y Reino Unido
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10.  Conclusiones

El propósito de mi trabajo de tesis, como ya se mencionó en la introducción, ha sido ilustrar y analizar 
cuáles son los daños graves que pueden ocurrir cuando se producen incendios y qué tan apropia-
do y necesario es tomar medidas para prevenir o al menos contrarrestar los riesgos y limitar tanto 
como sea posible el daño que se puede generar.

Pensé que era apropiado mencionar las causas que pueden generar incendios, los elementos del 
“triángulo de fuego” y las razones por las cuales la ausencia de uno de estos elementos determina 
la extinción o incluso la falla para propagar un incendio.

En la parte inicial del trabajo traté de analizar la evolución del fuego, centrándome en las distintas 
fases, desde la fase inicial hasta la de “Flash-over” (la más destructiva), hasta la de la extinción.
Una parte importante de mi trabajo es la que figura en el capítulo 2, en la que evalué los “riesgos de 
incendio” en el lugar de trabajo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en D. L.vo. 81/2008, 
clasificándolo en categorías de riesgo bajo, medio y alto, para luego tomar en consideración y 
analizar completamente las principales medidas de prevención de incendios que deben preverse 
precisamente en el lugar de trabajo.

Luego he analizado los sistemas de protección pasiva, es decir, aquellas medidas que no requieren 
la acción humana o el funcionamiento de un sistema, que tienen la tarea de limitar el daño y los 
efectos dañinos de la combustión. Entre estos sistemas, proporcioné una descripción general de 
las barreras contra incendios, la resistencia al fuego de las estructuras y las reacciones al fuego de 
los materiales utilizados, especialmente en el acabado y el mobiliario. Es importante subrayar que 
todas las regulaciones vigentes a escala global proporcionan un procedimiento específico para los 
métodos de análisis para la clasificación del material y para su certificación de idoneidad. 
En Italia con el Decreto Ministerial 31/11/83 ha implementado la legislación sobre el grado de par-
ticipación en el incendio de materiales y la asignación de clases de combustión, en orden ascen-
dente (de 0 a 5). Con los decretos 10 y 15 de marzo de 2005, se implementaron las normas europeas 
sobre la reacción al fuego de los materiales de construcción. Los sistemas de protección activa han 
sido analizados, y recuerdo los más importante: extintores de incendios, sistemas de alarma contra 
incendios, evacuadores de humo y calor y sistemas fijos de extinción de incendios.
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Creo que las regulaciones contra incendios deberían divulgarse más ampliamente de manera más 
eficaz, no solo entre los expertos: constructores, técnicos, sino también a todos los operadores que 
trabajan dentro de las estructuras. 

El trabajo de tesis, sin embargo, pretende examinar también, de una manera suficientemente ex-
haustiva, la legislación obligatoria promulgada sobre la protección contra incendios en los distintos 
países miembros de la Unión Europea. 

En relación al estudio de comparativas realizado es posible llegar a las siguientes conclusiones. Con 
respecto al análisis de la legislación europea relativa a las instalaciones hoteleras, se puede afirmar 
que las regulaciones de Italia, Francia, España y el Reino Unido sobre las medidas de prevención de 
incendios que se adoptarán en el edificio en cuestión son derivadas de la recomendación 86/666 / 
CEE para la protección contra incendios de los hoteles existentes.

Resulta claro que para las instalaciones de alojamiento existentes en los países considerados, se 
han proporcionado medidas, tanto puramente prescriptivas como relacionadas con la evaluación 
específica del riesgo de la actividad individual, siempre con el fin de adaptar su legislación nacional 
para lograr los objetivos.

En particular, las indicaciones antes mencionadas, aplicables a las estructuras que albergan a más 
de 20 personas, se refieren a las precauciones que se deben tomar en términos de sistema de éxo-
do, estabilidad del edificio, revestimiento y materiales de decoración, fiabilidad de los equipos y 
equipos técnicos, sistemas de alarma, manejo de seguridad contra incendios, vehículos de emer-
gencia de primeros auxilios, capacitación de personal y educación.

Estas indicaciones, que han sido traducidas por las normas nacionales específicas en su mayoría en 
reglas técnicas prescriptivas, han tenido un impacto diferente dependiendo del nivel de protección 
contra incendios que ya existía en el momento de la aprobación de la recomendación; aunque lo 
mismo se refirió específicamente a los hoteles existentes, de hecho, solo Italia y Francia lo implemen-
taron aplicándolo a los hoteles existentes, emitiendo dos decretos específicos (Italia: DM 9/4/1994 
- Francia: decreto 22/6/1990).

10.  Conclusiones
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Esto no significa, por otra parte, que en los otros estados (al menos entre los comparados) no hayan 
sido respectadas los compromisos de la recomendación, pero más bien que los legisladores ingleses 
y españoles consideraron que sus propias regulaciones, ya vigentes, eran suficientes, sin lamentar la 
necesidad de emitir nuevas para los hoteles existentes.

De los resultados de la comparación se desprende que las medidas tomadas en consideración pre-
sentan diferencias que no son particularmente significativas, tanto con respecto a lo que se indica 
en la recomendación 86/666 / CEE como entre las diversas regulaciones nacionales que se resumen 
a continuación.8

1. Resistencia al fuego: al trazar un modelo en las mediciones aplicables a estructuras protegidas y 
escaleras, se observa que todos los valores requeridos oscilan en un rango entre las estructuras REI 
30 y REI 90, dependiendo de la altura del edificio (que es evaluado con diferentes matices: altura 
fuego, altura piso rescatado,...). Para Francia y el Reino Unido, esta medida de prevención de in-
cendios también está vinculada al número de ocupantes presentes en cualquier capacidad en el 
edificio. Además, los procedimientos previstos en el Reino Unido están fuertemente caracterizados 
por un enfoque vinculado a la evaluación de riesgos que puede cambiar los escenarios en gran 
medida.

2. Reacción al fuego: en lo que respecta a la reacción al fuego, en la uniformidad y la facilidad de 
comparación, las clases nacionales requeridas para los productos de construcción se han com-
parado con la clasificación europea actualmente vigente. Para esta medida, existe una gran va-
riabilidad de las solicitudes, de hecho influenciada por la amplia gama posible de los materiales 
involucrados y por el enfoque muy cualitativo sobre el tema en la recomendación europea. Sin 
embargo, se observa que existe una mayor gravedad común de los servicios solicitados para las 
rutas de escape y para los materiales utilizados en el techo (de clase A1 a B).

3. Sistema de éxodo: la medida recurrente es la solicitud de al menos dos salidas o rutas alternati-
vas para evitar la indisponibilidad de salida causada por el incendio. Las demandas de las diversas 
regulaciones nacionales, así como los métodos de cálculo de anchos y el número de escalas, son 
muy diferentes entre sí y están fuertemente vinculados a estudios de casos específicos. La compara-
ción con las longitudes permitidas para los corredores ciegos es mucho más simple, ya que la reco-

10.  Conclusiones
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mendación las corrige con una longitud máxima de 10 m. Este valor está como en Francia; España 
lo admite hasta 15 m, al igual que Italia, que, sin embargo, prevé la posibilidad de un aumento en 
ciertos escenarios, mientras que el Reino Unido establece tres valores (9, 18 y 25 m) relacionados con 
el nivel de riesgo de incendio en la zona atendida.

4. Dispositivos contra incendios: en este sentido, se puede afirmar que los extintores de incendios son 
la guarnición básica identificada por todas las regulaciones, con una opción de tipo y distribución 
muy alineada entre los distintos países; Los extintores de incendios se colocan uno al lado del otro, 
dependiendo de una serie de parámetros que dependen de diversos factores, como la altura, el 
número de ocupantes, el nivel de riesgo, etc., mediante sistemas de apagado manual o automá-
tico.

5. Sistemas de detección: si bien la recomendación europea no prescribe ninguna obligación, Fran-
cia y el Reino Unido los prevén en cualquier caso y la extienden a toda la actividad, diseñándola 
en función de su nivel de riesgo. Italia necesita más de 100 camas, mientras que en España está 
vinculada a la superficie del edificio que alberga la actividad y se vuelve obligatoria cuando esta 
área supera los 500 metros cuadrados.

En última instancia, a pesar de las principales diferencias, se puede decir que el objetivo de garan-
tizar un nivel mínimo de seguridad para todos los hoteles de la Comunidad Europea se ha logrado, 
para proteger a todos los ciudadanos europeos, aunque con tiempos diferentes y con diferencias y 
limitaciones económicas, técnicas y arquitectónicas de cada país.3

Hay que decir también que en el 27 de junio de 2001, se publicó el “Informe de la Comisión sobre la 
aplicación de la Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1986 para la protección con-
tra incendios de los hoteles existentes (86/666 / CEE)”. El objetivo principal de ese estudio fue verificar 
cómo y en qué medida cada Estado miembro había interpretado e incorporado a su legislación 
nacional el conjunto de indicaciones contenidas en la recomendación 86/666 / CEE, comparando 
las diversas regulaciones nacionales con los requisitos contenidos en la recomendación.

Resulta que, antes de la adopción de la recomendación, algunos Estados miembros no tenían un 
reglamento específico destinado a proteger a todos los hoteles contra el riesgo de incendio.

10.  Conclusiones
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En el caso de disposiciones ya existentes, éstas a menudo estaban incompletas o dispersas en varios 
textos y el cumplimiento de su aplicación no siempre estaba perfectamente garantizado.

10.  Conclusiones



132

11           Bibliografia 
Referencia bibliográfica 

1 - L’antincendio nell’edilizia civile : raccolta antologica e guida alle applicazioni / Italiano Tiezzi, 
Giampiero Presti ed altri, Milano : Pirola, 1992

2 - Pianificazione delle emergenze nei luoghi di lavoro / Alessandro Paola, Gianfrancesco 
Monopoli; a cura di Guido Parisi, Torino : UTET, 2009  

3 - LE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE: STUDIO COMPARATO DELLA NORMATIVA EUROPEA E IN-
DAGINE STATISTICA SUGLI INCENDI AVVENUTI IN ITALIA

4 -  Sicurezza antincendio e progetto : procedure di autorizzazione ed elementi per la valutazione 
/ [Maria Francesca Conti, Luca Manselli, Francesco Orrù], Roma : Dipartimento di Caratteri dell’Ar-
chitettura, Valutazione e Ambiente, Università degli studi La Sapienza, 2003

5 - Elettrotecnica e prevenzione incendi / Michele Mazzaro, Calogero Turturici, Giuseppe M. Veca ; 
a cura di Michele Di Grezia, Torino : UTET, 2009

6 - Progettazione della sicurezza antincendio degli edifici civili / Stefano Marsella, Pierpaolo Gentile, 
Stefano Zanut ; a cura di Stefano Marsella, Torino : UTET, 2009

7 - La sicurezza antincendio nelle attivita lavorative : adempimenti e sanzioni alla luce del D.Lgs. 
81/2008, linee guida per la progettazione antincendio, redazione del piano di emergenza / Valter 
Cirillo, Sergio Inzerillo, [Milanofiori, Assago] : IPSOA, c2008

8 - Barriere architettoniche e prevenzione incendi : applicazione della normativa e proposte    pro-
gettuali / Stefano Marsella, Gaetano Callocchia, Milano; Il sole-24 ore, 2000



133

9 - Guida pratica alla progettazione - Prontuario tecnico urbanistico amministrativo, Alberto Fabio 
Ceccarelli, Maggioli Editore; Edición: 2 (1 de marzo de 2017)

10 - N. Zinna, Gli impianti sprinkler, Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi, 22 ottobre 2010

11- N. Marotta, Introduzione alla sicurezza civile e industriale. Definizione, principi, metodi e concetti 
generali. Maggioli editore, 2011

12 - A. Porro, S. Ronca, D. Nolli, Impianti di rivelazione automatica d’incendio. Delfino, 1999

13 - A. Amico, G. Amico, G. Bellomia, Impianti per spegnimento incendi. Dario Flaccovio editore, 
2002

14 - A. Monaco, Formazione antincendio base – Corso di prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e 
Gestione delle emergenze.Vigili del Fuoco

15 - L. Mazziotti, G. Paduano, S. La Mendola, Reazione e resistenza al fuoco. EPC editori, 2010

16 - F. Dattilo, C. Pulito, Codice di prevenzione incendi commentato. EPC editore, 2015

17 - A. Amico, G. Amico, G. Bellomia, Carico d’incendio e resistenza al fuoco delle strutture. Dario 
Flaccovio editore, 2002

Decreto ministeriales – legislativos- presidenciales 

18 - DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO, 3 agosto 2015, norme tecniche prevenzione incendi

19 - DECRETO DEL  MINISTERO DEGLI INTERNI,  7 agosto 2012

20 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 1° agosto 2011 , n. 151.

21 - Decreto Legislativo del 9 Aprile del 2008, N. 81



134

22-  Recomendación 86/666 / CEE

23 - Decreto Ministerial 21/03/2018.

24 - Decreto Ministerial 246/1987.

25 - Decreto Ministerial 19/8/1996

26 - Decreto Ministerial 18/3/1996.

27 - Decreto Ministerial 9/4/1994.

28 - Decreto Ministerial 28/2/2014.

29 - Decreto Ministerial 21/10/2015.

30 - Decreto Ministerial 27/07/2010.

31 - Decreto Ministerial 18/09/2002.

32 - Decreto Ministerial 22/02/2006.

Normas

33- Norma Europea (2010) UNE 23500 Sistemas de Abastecimiento de Agua Contra Incendios

34 - NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008

35 - Documento Básico SI (febrero 2010) Seguridad en Caso de Incendio. España

36 -Reglamento PCI (2017) Instalaciones De Protección Contra Incendios. España



135

Web

37 - Incendio - http://it.wikipedia.org/wiki/Incendio

38 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=518

39 -Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=519

40 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=520

41 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=521

42 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=523

43 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=3372

44 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=3373

45 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=3374

46 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-
turn Document.aspx?IdDocumento=3375

47 - Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it/aspx/Re-



136

turn Document.aspx?IdDocumento=3376

48 - L.Borghetti - http://www.vigilfuoco.it/allegati/convegni/5/borghetti_209_243.pdf

49 - Gli strumenti di protezione attiva e passiva - http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-la-
voro/espertorisponde/protezione-attiva-incendi.htm

50 - Protezione antincendio - http://www.aousassari.it/documenti/11_192_20120925120714.pdf

51 - Protezione attiva e protezione passiva - http://antifuoco.it/antincendio-protezione-atti-
va-vs-protezione-passiva-vs/

52 - Protezione attiva nella sicurezza antincendio - http://www.puntosicuro.it/incendio-emergen-
za-primo-soccorso-C-79/prevenzioneincendi-misure-di-protezione-C-85/il-ruolo-della-protezione-at-
tiva-nella-sicurezzaantincendio-AR-10395/

53 - Impianti Sprinkler - http://www.esseci-antincendio.it/impianti-antincendio-sprinkler/

54 - Regola tecnica di prevenzione incendi – idranti - http://www.puntosicuro.it/incendio-emergen-
za-primo-soccorso-C-79/prevenzioneincendi-misure-di-protezione-C-85/regola-tecnica-di-preven-
zione-incendi-idrantiimpianti-sprinkler-AR-12934/

55 - Nuova regola tecnica per gli impianti a idranti - http://biblus.acca.it/nuova-regola-tecni-
ca-per-gli-impianti-antincendio-naspi-idrantie-sprinkler/

56 - Impianto idranti : http://www.dimnp.unipi.it/m.carcassi/materialedidattico/Corso%202013- 
14%20Prev.%20Inc./29%20Novembre%202013/Impianto%20idranti%20- %20Marotta%20-%2029.11.
pdf

57 - Impianti antincendio - http://www.srrpalermo.it/pdf/66.pdf

58 - Dimensionamento impianto idranti - http://www.provincia.torino.gov.it/servizi/appalti/2012/



137

pdf/1183/4_Impianti_fluidomeccanici/60_ID004.pdf

59 - Idranti antincendio soprassuolo - http://www.oppo.it/materiali/antincendio/idrante_sopra.html

60 - Idranti a colonna - http://www.bellatoantincendi.it/bellatoantincendi_00002e.html



138

12.  Indice de Figuras y de Tablas
Figuras

Fig.1 Esquema del Triángulo y Tetraedo del fuego       13
Fig. 2 Esquematización de combustible         14
Fig. 3 Esquematización de desplazamiento         15
Fig. 4 Esquematización de enfiamiento         15
Fig. 5 Esquematización de encendido directo        17
Fig. 6 Esquematización de encendido indirecto        17
Fig. 7 Esquematización de fricción          17
Fig. 8 Esquematización de autocombustión         18
Fig. 9 Esquematización de propagación del calor        22
Fig. 10 Esquematización de propagación del calor        23
Fig. 11 Fachada afectada da diferentes fuentes de calor       24
Fig. 12 Foto de sistemas eléctricos inadecuado        29
Fig. 13 Sistema de protección contra rayos         29
Fig. 14 Gasolinera en llamas           30
Fig. 15 Esquematizaciñon de sistemas de protección pasiva en un edificio     41
Fig. 16 Distancias de seguridad en la protección pasiva       42
Fig. 17 Rep. Grafica de falta de estabilidad         44
Fig. 18 Rep. Grafica de falta de estanca         44
Fig. 19 Rep. Grafica de falta de aislam. Termico        44
Fig. 20 Rep. Grafica de falta de radiación         44
Fig. 21 Muestras de materiales inflamabiles diferentes       46
Fig. 22 Calculo del tiempo post-resplanandor        47
Fig. 23 Calculo del área dañada          47
Fig. 24 Pasillo con via de evacuación         48
Fig. 25 Carteles de vias de evacuación         50
Fig. 26 Varios tipos de extintores portatiles         57
Fig. 27 Extintor de agua           58



139

Fig. 28 Extintor de espuma quimica          59
Fig. 29 Extintor de diòxido de carbono         59
Fig. 30 Extintor en halón           59
Fig. 31 Sistema de alarma acustico          62
Fig. 32 Diferentes sistemas de alarmas contra incendio       63
Fig. 33 Sistema de evacuación de humo         64
Fig. 34 Sistema SENFC            65
Fig. 35 Luz de emergencia convencional         66
Fig. 36 Sistema idrico contraincendio de un hospital        68
Fig. 37 Sistema hIdrante           69
Fig. 38 Sistema de bombas doble          70
Fig. 39 Boca de incendio           71
Fig. 40 Rociador            72
Fig. 41 Red de distribución           73
Fig. 42 Sistema de aerosol activo          75
Fig. 43 Difusor de sistema aerosol          76
Fig. 44 Auto Pompa Serbatoio APS         81
Fig. 45 Camion cisterna con bomba         82
Fig. 46 Autoscala           82
Fig. 47 Modelo 3D de caso estudio          99
Fig. 48 Modelo 3D de caso estudio                     100
Fig. 49 Modelo 3D de caso estudio con analisis de temperatura de humos                 105
Fig. 50 Planimetria con vias de evacuación  y sistemas contra incendio                106
Fig. 51 Planimetria con carga de fuego en sala lectura                  107

Tablas

Tabla 1. Clasificación de incendios por tipo de combustión       16
Tabla 2. Grafico de la curva del fuego         19
Tabla 3. Colores de llama según la temperatura        21
Tabla 4. Niveles de riesgo de incendio         26
Tabla 5. Niveles de riesgo de incendio según magnitud y frecuencia    26



140

Tabla 6 Frontispicio plano de Evacuación y de Emergencia (PEE)     33
Tabla 7. Numero de extintor por metros cuadros dependiendo del riesgo     61
Tabla 8. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y España
             93
Tabla 9. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y España
             94
Tabla 10. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y Espa-
ña             95
Tabla 11. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y Espa-
ña             96
Tabla 12. Comparación entre los requerimientos de protección contra incendio entre Italia y Espa-
ña             97
Tabla 13. Individuación Categoria de riesgo Hotel caso estudio                 100
Tabla 14. Comparación entre la resistencia al fuego y la reacción al fuego en los estados de Italia 
y España                        121
Tabla 15. Comparación entre la resistencia al fuego y la reacción al fuego en los estados de Fran-
cia y Reino Unido                       122
Tabla 16. Comparación entre las escaleras y vías de evacuación en los estados de Italia, España, 
Francia y Reino Unido                       123
Tabla 17. Comparación entre los medios de protección Activa y Pasiva en los estados de Italia y 
España                        124
Tabla 18. Comparación entre los medios de protección Activa y Pasiva en los estados de Francia y 
Reino Unido                       125



141



142

2 1/2"1 
1/
4"

2"

2"

2"

A1

A2
A4

A5

A3

C.I.

D
F

G

A

B
E

C

Dormitorio1 Dormitorio2

Dormitorio3
Dormitorio4

Dormitorio5 Dormitorio6

Dormitorio7 Sala maquinas

Baño 1
Baño 2

Baño 3
Baño 4

Baño 5
Baño 6

Baño 7

Pasillo 1

Pasillo 2

Ascensor

Escalera 1

Cocina

Almacen

Hall

Sala lectura

Comedor1

Comedor2

Baño1

Baño2

23.4 +
 9.2 m

5.0 + 14.3 m

8.3 +
 2.7 m

6.
7 
m

11.3 m
11.1 m

4.5 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5
EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

Planta baja

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Grupo de presión

Boca de incendio equipada, 25mm

C.I. Central de detección automática de incendios

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hidrante de columna

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego

13.    Planos PCI - Caso Estudio 

2 1/2"1 
1/
4"

2"

2"

2"

A1

A2
A4

A5

A3

C.I.

D
F

G

A

B
E

C

Dormitorio1 Dormitorio2

Dormitorio3
Dormitorio4

Dormitorio5 Dormitorio6

Dormitorio7 Sala maquinas

Baño 1
Baño 2

Baño 3
Baño 4

Baño 5
Baño 6

Baño 7

Pasillo 1

Pasillo 2

Ascensor

Escalera 1

Cocina

Almacen

Hall

Sala lectura

Comedor1

Comedor2

Baño1

Baño2

23.4 +
 9.2 m

5.0 + 14.3 m

8.3 +
 2.7 m

6.
7 
m

11.3 m
11.1 m

4.5 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5
EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

Planta baja

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Grupo de presión

Boca de incendio equipada, 25mm

C.I. Central de detección automática de incendios

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hidrante de columna

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego



143

2"
A1 A2B C

A

Dormitorio8 Dormitorio9

Dormitorio10 Dormitorio11
Dormitorio12 Dormitorio13 Dormitorio14

Dormitorio15

Dormitorio16

Dormitorio17

Dormitorio18

Dormitorio19

Dormitorio20
Dormitorio21

Dormitorio22

Dormitorio23a

Baño 8 Baño 9 Baño10
Baño11 Baño12 Baño13

Baño14 Baño15

Baño16Baño17
Baño18

Baño19Baño20

Baño21

Baño22Baño23

Pasillo 3 Pasillo 4

Ascensor1

Escalera 1

Vestibulo

11.4 m

21.3 m

5.3 + 13.9 m

1.
2 
+
 1
6.
0 
m

12.3 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

Planta 1

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Boca de incendio equipada, 25mm

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego

2"
A1 A2B C

A

Dormitorio8 Dormitorio9

Dormitorio10 Dormitorio11
Dormitorio12 Dormitorio13 Dormitorio14

Dormitorio15

Dormitorio16

Dormitorio17

Dormitorio18

Dormitorio19

Dormitorio20
Dormitorio21

Dormitorio22

Dormitorio23a

Baño 8 Baño 9 Baño10
Baño11 Baño12 Baño13

Baño14 Baño15

Baño16Baño17
Baño18

Baño19Baño20

Baño21

Baño22Baño23

Pasillo 3 Pasillo 4

Ascensor1

Escalera 1

Vestibulo

11.4 m

21.3 m

5.3 + 13.9 m

1.
2 
+
 1
6.
0 
m

12.3 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

Planta 1

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Boca de incendio equipada, 25mm

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego



144

2"

2"
A1

A2D

A

C

B

Dormitorio23

Dormitorio24

Dormitorio25
Dormitorio26 Dormitorio27

Dormitorio28
Dormitorio29

Dormitorio30

Dormitorio31

Dormitorio32

Dormitorio33

Dormitorio34Dormitorio35

Dormitorio36

Dormitorio37Dormitorio38

Baño23
Baño24 Baño25 Baño26

Baño27
Baño28 Baño29 Baño30

Baño31Baño32
Baño33

Baño34

Baño35
Baño36

Baño37
Baño38

Pasillo 5 Pasillo 6

Ascensor Vestibulo

Escalera

21
.3 
m

13.6 m

11.7 m

11
.0
 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

E 60 E 60 EI2 60-C5 EI2 60-C5

Planta 2/Planta 3

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Boca de incendio equipada, 25mm

Sirena acústica interior

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego

2"

2"
A1

A2D

A

C

B

Dormitorio23

Dormitorio24

Dormitorio25
Dormitorio26 Dormitorio27

Dormitorio28
Dormitorio29

Dormitorio30

Dormitorio31

Dormitorio32

Dormitorio33

Dormitorio34Dormitorio35

Dormitorio36

Dormitorio37Dormitorio38

Baño23
Baño24 Baño25 Baño26

Baño27
Baño28 Baño29 Baño30

Baño31Baño32
Baño33

Baño34

Baño35
Baño36

Baño37
Baño38

Pasillo 5 Pasillo 6

Ascensor Vestibulo

Escalera

21
.3 
m

13.6 m

11.7 m

11
.0
 m

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5 EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI2 60-C5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

EI
2 
60
-
C
5

E 60 E 60 EI2 60-C5 EI2 60-C5

Planta 2/Planta 3

Leyenda

Colector: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Ramal: tubo de acero negro, según UNE-EN 10255

Extintor portátil de polvo ABC

Luminaria de emergencia (fluorescente)

Señalización (Medios de evacuación)

Boca de incendio equipada, 25mm

Sirena acústica interior

Pulsador de alarma

Detector óptico de humos

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego



145

2 1/2" 23.67m

2" 4.05m

2"
3.5
7m

2"
18.82m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m
h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h0m

A1

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m
h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m
h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.2mh1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A2

h1.3m

A4

h1.3mA5

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m
h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h1.3m

A3

C.
I.

h1.5m

h0m

h0m

h0m

h0m

h0m

D

F

G

A

B

E

C

2"
4.09m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2mh1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h1.2mh1.2m
h1.5m

h1.5m

h0m

h0m

B

C

A

2"
3.66m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.7m

h2.7m

h1.2m
h1.5m

h1.2m

D

A

C

B

2" 3.66m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.7m

h2.7m

h1.2m
h1.5m

h1.2m

D

A

C

B

3
m

3
m

3
m

Vista 3D del edificio

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego

2 1/2" 23.67m

2" 4.05m

2"
3.5
7m

2"
18.82m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m
h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h0m

A1

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m
h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m
h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.2mh1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A2

h1.3m

A4

h1.3mA5

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m
h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h1.3m

A3

C.
I.

h1.5m

h0m

h0m

h0m

h0m

h0m

D

F

G

A

B

E

C

2"
4.09m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2mh1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h2.38m

h2.38m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h1.2m

h1.2m

h2.7m

h1.2mh1.2m
h1.5m

h1.5m

h0m

h0m

B

C

A

2"
3.66m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.7m

h2.7m

h1.2m
h1.5m

h1.2m

D

A

C

B

2" 3.66m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.7m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h1.2m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h2.38m

h1.2m

h1.2m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.5m

h1.3m

A1

h1.3m A2

h2.38m

h2.38m

h1.5m

h2.7m

h2.7m

h1.2m
h1.5m

h1.2m

D

A

C

B

3
m

3
m

3
m

Vista 3D del edificio

Hotel Incendio
Escala: 1:100
Dotación PCI, Detección y alarma, Evacuación, Abastecimiento de agua y Cargas de fuego


