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1. INTRODUCCIÓN 

Abordando como elemento principal de las familias, las viviendas fueron ganando 

terreno en el país y todo el mundo, en los últimos cincuenta años Ecuador registra 

incalculables tendencias a la urbanización esto se da en las principales ciudades y 

grandes como lo son Guayaquil y Durán. 

 

Hoy en día todas las personas necesitan un lugar confortable donde poder asentar 

un hogar para los suyo, especialmente a las familias de ingresos bajos, que son 

quienes habitan en lugares irregulares laderas y exponen a toda su familia a  

innumerables peligros. 

 

Por esta razón es necesario considerar y realizar la evaluación social y económica 

de un proyecto urbanístico y de vivienda de interés social. 

 

Cualquier tipo de vivienda, debe satisfacer, como mínimo los requerimientos de 

habitabilidad y a partir de ese mínimo ellas podrán ofrecer ventajas adicionales las 

cuales aumentarán su valor. 

 

El Cantón: El Sr. «José Durán y Maristany», proveniente de Barcelona, España, 

llegó a Durán, donde se establece y construye el Hotel y la piladora Duran, por lo 

cual las personas se acostumbraron a decir este nombre.  Todo esto fue cuando aún 

era un caserío Durán y solo existía el ferrocarril. Luego Josep Durán dio sus tierras 

para que pueda cruzar el ferrocarril que estaba construyéndose en la etapa 

presidencial de «Eloy Alfaro», por lo cual como homenaje el presidente lo nombre 

Eloy Alfaro-Durán. 

 

Al igual que las demás localidades del ecuador, esta se debe basar en la 

municipalidad, según lo señalado en la «Constitución Política Nacional». La 

Municipalidad de Durán, es una entidad propia del gobierno para administrar este 

cantón. El municipio se encuentra organizado por los diferentes poderes los cuales 

están representados por el alcalde como también de un carácter legislativo, el que 

está compuesto por los diferentes miembros en el concejo cantonal. Se considera al 
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Alcalde como la autoridad máxima política y administrativa de este Cantón. A 

través de la historia se señalan algunas tradiciones y leyendas de acuerdo a cada 

época, de esta se dice que el pueblo festejaba cada santo y organizaba bailes en 

honor a ellos, así mismo se cuenta que hubieron ciudadanos peruanos que estaban 

a cargo del licor que era dado para animar los bailes, estos tragos eran conocidos 

como CLARO.  

 

1.1 DERECHO UNIVERSAL A LA VIVIENDA 

 

El Derecho universal a poseer una vivienda adecuada y digna, este derecho humano 

se encuentra señalado en el artículo veinticinco de la «Declaración Universal de los 

Derechos Humanos», en el apartado 1, en el artículo 11 sobre el «Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» ((PIDESC)). 

 

Este artículo titulado «Declaración Universal de los Derechos Humanos», se refiere 

a que las personas tienen derecho a que vivan en un nivel adecuado, tanto para la 

persona, como para su familia, su bienestar, la salud, el vestido, la alimentación, la 

asistencia médica, la vivienda, los servicios necesarios. Posee derecho a los seguros 

en caso de que haya una enfermedad, un desempleo, invalidez, viudez, por adultez 

mayor, o por la pérdida de los medios para subsistencias por circunstancias que no 

están por su voluntad.  

 

En el artículo 11, sobre el «Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales 

y Culturales», señala que las personas tienen derecho a tener una vida adecuada, 

tanto para ella como para su familia, así como también la vestimenta, la 

alimentación, mejores condiciones de existencia, atención médica y los diferentes 

servicios sociales. Esta persona así mismo tendrá derecho a tener un seguro en caso 

de desempleo, de invalidez, de enfermedad, de vejez, de viudez, o en caso de que 

pierda su subsistencia por varias circunstancias.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo disminuir el elevado porcentaje de asentamientos ilegales y brindarles 

mayor confort y aumentar su calidad y calidez de vida de los habitantes de las 

invasiones del Cantón Durán?. 

 

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los asentamientos irregulares en el cantón Durán son poblaciones privadas de los 

equipamientos urbanos básicos, conllevándolos a un subdesarrollo socio-

económico debido a la falta de planificación urbana. 

 

Estas poblaciones se exponen  a situaciones precarias de habitabilidad y pobreza 

extrema, perdiendo por completo la calidad y calidez de vida que toda persona por 

derecho le corresponde. 

 

Los sectores de estudio (invasiones) son  zonas que carecen de planificación urbana 

y  de vivienda, pues presenta varios problemas urbanos y habitacionales, los 

principales hacen referencia a los aspectos de equipamientos comunitarios, 

recreación, áreas verdes, vialidad y funcionalidad; que les permita una integración 

comunitaria y un crecimiento personal. 

 

Durán es la segunda ciudad del país con mayor nivel de invasión, después de 

Guayaquil. Las invasiones ocupan 1.500 ha del Cantón de Durán. Arce, electa por 

el movimiento PAÍS. Ella reveló que en Durán existen más de 20.000 familias en 

zonas irregulares. 

 

Estas familias poseen las siguientes opciones: 

 Continuar pagando arriendo. 

 Convertirse en potenciales invasores de asentamientos informales. 

 Beneficiarse de un proyecto de vivienda. 
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Debido al incremento de familias y a la indiscriminada construcción de viviendas 

en asentamientos ilegales que no prestan condiciones dignas para el habitad, 

analizamos los diferentes problemas o conflictos en el sector de estudio. 

 

El déficit habitacional se refiere a saber, la cantidad de viviendas que faltan para 

dar satisfacción a las necesidades de los habitantes, a su vez está relacionada con el 

crecimiento de la población que se puede definir como promedio porcentual anual 

del cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) 

de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un 

país. 

 

3.1 ¿QUÉ ES LA VIVIENDA SUSTENTABLE? 

 

Es la vivienda o barrio con características de diseño y construcción orientados al 

ahorro de agua y energía, el confort, la accesibilidad, la seguridad y la creación de 

un desarrollo económico y social. El Infonavit fomenta la construcción de vivienda 

sustentable. Esto significa que certifica a las viviendas que cuentan con las 

características que le permitan conservar su valor en el tiempo y garantizar una 

mejor calidad de vida para ti y tu familia. 

 

4. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIAS DEL TEMA 

 

4.1  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El origen y desarrollo de esta tesis responde al artículo 107 de la LOES 

(ECUADOR, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010): (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 

Las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

Investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
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innovación y diversificación de profesiones y grados académicos. (Ley Orgánica 

de Educación Superior, 2010) 

 

Partiendo de una  tesis elaborada de una Planificación Urbanística de Interés Social 

en el Cantón Durán, podremos dar soluciones habitacionales confortables para 

personas de escasos recursos económicos, utilizando una correcta planificación de 

urbanización y con una infraestructura adecuada para que la seguridad de la 

sociedad sea un hecho. 

 

Utilizando en su ejecución métodos constructivos no muy utilizado en el País, el 

cual es Sistema de Muros Portantes de Hormigón Armado en combinación con el 

Sistema de Losa Fert, los que nos ayudarán a acelerar el proceso  constructivo de 

las viviendas. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN PERTINENTE: 

 

Art. 107.- La «Ley Orgánica de Educación Superior» vigente en el Ecuador desde 

octubre del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la 

«educación superior» responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 
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4.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título 

II.- Derechos.- Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir.- Sección Sexta.- Hábitat y 

Vivienda. (ECUADOR, CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Artículos 30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título 

 

VII.-Régimen del buen vivir.- Capítulo I.- Inclusión y equidad.- Sección Cuarta.- 

Hábitat y Vivienda (ECUADOR, CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para 

el diseño de estrategias y programas que Comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y 

vivienda. 3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 4. 

Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

Verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 5. Desarrollará planes y 

programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca 

pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas 

de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 6. Garantizará la 

dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a 

las escuelas y hospitales públicos. 7. Asegurará que toda persona tenga derecho a 

suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 8. Garantizará 
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y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, 

y la existencia de vías perpendiculares de acceso. El Estado ejercerá la rectoría para 

la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de 

hábitat y vivienda. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Plasmar un diseño urbanístico y de vivienda que ayude a eliminar el alto porcentaje 

asentamientos ilegales; y que contribuya con el desarrollo socio – económico 

mejorando su calidad y calidez de vida tomando en cuenta las condiciones físicas, 

funcionales y espaciales en beneficio social del Cantón Durán. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la planificación de los asentamientos por medio de la 

urbanización. 

 Definir pautas para el diseño y las normativas que garanticen condiciones de 

habitabilidad. 

 Proveer a los habitantes viviendas con los requisitos de funcionalidad, como 

una infraestructura básica para evitar la insalubridad. 

 Considerar futuras ampliaciones o remodelaciones. 

 Establecer espacios de esparcimiento físico, social, cultural y deportivo para 

los usuarios. 

 Viabilizar la seguridad familiar. 

 Determinar en qué medida afecta el desempleo a que exista una carencia de 

Vivienda de las familias. 

 

6. METODOLOGÍA 

En la parte inicial de la investigación se hace uso de la metodología descriptiva, 

cuantitativa y cualitativa. La recolección de la información y la descripción sobre 

los ambientes existentes en cada vivienda, permitieron realizar un análisis basado 

en la teoría que se expone en la investigación. El análisis de las características de 
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los climas del lugar permite trazar pautas para poder alcanzar con el proceso 

creativo, dando paso a la propuesta teórica sobre el diseño.  

 

7. ALCANCE DEL TRABAJO 

El presente trabajo se limitará para el servicio de las familias que conviven en los 

diferentes asentamientos ilegales (invasiones) del Cantón Durán, donde 

actualmente hay viviendas que no retoman conceptos del área y no satisfacen las 

necesidades de hábitat. Es uno de los graves problemas el déficit tanto cualitativo 

como cuantitativo en las viviendas, el cual se enfrenta actualmente el país; para 

poder mejorarlos es necesario que se formule una política integral , para garantizar 

los derechos fundamentales en los ciudadanos, contribuyendo hacia la inclusión 

social, como a la equidad y a la erradicación de estas invasiones.  

 

8.  HIPÓTESIS 

El crecimiento de la población influye en el déficit habitacional que tiene el Cantón 

Duran. 

 

8.1 Hipótesis particulares 

a) ¿Cómo influye el incremento de la población en el déficit habitacional en 

Duran? 

b) ¿Cómo repercute los asentamientos habitacionales sin control en el déficit 

habitacional en el Cantón Duran? 

c) ¿De qué manera afecta la situación económica de las familias en el Déficit 

habitacional? 

 

d) ¿Cómo afecta la poca planificación familiar en el incremento de la 

población? 

e) ¿En qué medida perjudica el desempleo en la carencia de vivienda de las 

familias? 

f) El incremento de la población Interna genera un déficit habitacional en el 

Cantón Duran. 
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g) El incremento de los asentamientos habitacionales sin control contribuye 

de manera negativa a que se incremente el déficit habitacional. 

h) La situación económica de la Población influye significativamente en la 

adquisición de viviendas. 

i) La poca planificación familiar desarrolla un incremento de la población. 

j) El desempleo contribuye a la carencia de viviendas de las familias. 

 

9. MARCO REFERENCIAL 

9.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

La ciudad de Durán crece y seguirá creciendo, sin importar los intentos de las 

fuerzas de turno en controlar o planificar el proceso, no hay visión de futuro ni 

tolerancia de distintos criterios. 

 

El incremento acelerado de la población es un problema social que ha afectado de 

múltiples maneras una de las causas principales es la reducción de la mortalidad por 

los diferentes avances en la medicina como económicos erradicando las epidemias 

generando con esto que cada vez exista más población. 

 

Otra causa muy importante es el aumento de la población joven, razón por la cual 

se va incrementando el número de parejas y se van dando lugar a nuevos 

nacimientos muchas veces sin control es por ello que existe hoy en día un 

incremento acelerado del mismo. 

 

La población Ecuatoriana en los últimos años ha presentado un menor número de 

hijos por hogar. 

 

Según la ONU, la esperanza de vida en el Ecuador es de aproximadamente 75,6 

años y los ingresos internos brutos, per cápita, según el Fondo Monetario 

Internacional, es USD 7.589 por año. La salud recibió una calificación de 0.87 

puntos, la educación, 0.68 y el nivel de ingresos, 0.62 puntos. 
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Debido al crecimiento, surgen necesidades es así como se  concibe el marco 

referencial realizando un estudio de su localización y los cambios que ha tenido de 

acuerdo a diversas necesidades. Se realizará un análisis histórico, Socio-

Económico, Contexto Teóricos y la recopilación de una investigación profunda en 

el tema con un enfoque a nuestra realidad. 

 

9.2  DESEMPLEO 

El Instituto Nacional de Estadística Y censo ((INEC))publicó la mañana de este 15 

de julio del 2014 el reporte de Indicadores laborales de junio del presente año, en 

el cual se observa que el desempleo nacional se ubicó en 4,65%. En junio del 2013 

alcanzó el 3,91%. “Esta diferencia es estadísticamente significativa”, señaló la 

entidad.  

 

El subempleo sigue siendo un problema estructural. A junio pasado, el 51,07% de 

la población estaba sub ocupada, aunque es inferior al registrado hace un año 

(56,39%). Estos cambios también son estadísticamente significativos, señaló el 

((INEC)). 

 

En el mes de junio del año dos mil catorce, la pobreza como también la pobreza 

extrema debido a los ámbitos nacionales, como también en las áreas rurales y en las 

áreas urganas, no hubo registro sobre las variaciones estadística en relacion con el 

dos mil trece, de igual manera en el área rural y en el área urbana. La pobreza 

nacional alcanzó cerca del veinticuatro por ciento y la pobreza extrema alcanzó el 

ocho por ciento.  
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Ilustración 1 Cifras de desempleo en el Ecuador 

 

9.3 SUELDO 

Sueldo básico 2014 Ecuador. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, 

anunció el incremento del SALARIO BÁSICO UNIFICADO para el 2014 a 340 

dólares. El sueldo básico en el 2013 fue de 318 dólares en Ecuador. El 

Ecuador o Salario Básico Unificado Salario Básico en tendrá cambios en este 

2014. El incremento fue fijado por el Gobierno, luego que en el Consejo Nacional 

de Salarios -CONADES-, Para el incremento se consideró porcentaje del índice de 

la producción (3.20%)  e índice de la productividad (3,63%). En el Ecuador el 83% 

de los trabajadores gana más del salario promedio, mientras que el 17%  gana el 

básico el cual es uno de los más altos de América Latina. 

 

El incremento salarial que regirá para el próximo año en las comisiones sectoriales 

que llegaron acuerdo, es: 
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Ilustración 2 Comisión sectorial en porcentajes 

Hay grandes avances en el tema de salarios en el país lo que ha sido la clave para 

la disminución de la desigualdad en el Ecuador. El salario real en seis años ha 

aumentado en casi más del 40% más que el promedio de la Región” indicó Rafael 

Correa, presidente de la República en el enlace ciudadano 354 celebrado en 

Guayaquil. Esto nos ayudara para proyectarnos al 2019. 
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9.4 DÉFICIT DE VIVIENDAS EN HOGARES DE MENORES 

INGRESOS 

Ilustración 3 Estimación de déficit en los hogares 

 

 

Ilustración 4 Déficit por años 
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El déficit de unidades de viviendas cada vez incrementa aún más por lo que se 

comprende la alta prioridad social y hasta política en este tema. Según el INEC el 

total de viviendas es de 2104.459 con un déficit cuantitativo de 531.256 viviendas 

y un déficit cualitativo de 842.101, esto significa que el 75% del total del déficit 

cuantitativo de viviendas y el 68% del déficit cualitativo. 

 

Según los permisos de construcción para viviendas del 2006 al 2007 han aumentado 

considerablemente el 50% a diferencia de los años 2001 al 2006 tomando en cuenta 

que todo este incremento se dio en un año y ya estamos 2014 entenderemos que 

aunque estos permisos son en el área urbana, el área rural construye sin permisos y 

sin servicios básicos. ((APIVE)) 

 

10. ENFOQUE DEL TEMA 

Teniendo como base la falta de un proyecto prototipo de reasentamiento para 

comunidades sustentables, se genera una propuesta que beneficia a la comunidad 

en los siguientes aspectos: desarrollo económico (producción), desarrollo social 

(capacitación e integración), y desarrollo ambiental (reciclaje) y que sirva como 

prototipo para los demás poblados o recintos de otros cantones. 

 

10.1 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Según (Edwards, 2004) define el desarrollo de la sostenibilidad como: 

‘’La satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

 

10.2 SOSTENIBILIDAD 

Según ((Edwards)define la Sostenibilidad como: 

‘’Diseñar de forma sostenible significa crear espacios saludables, viables 

económicamente y sensibles a las necesidades sociales, intentando imitar al diseño 

propio de la naturaleza, donde se crea la máxima riqueza y complejidad con el 

mínimo de recursos y el máximo de reciclaje’’ 
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Según el informe de Brundtland: (Brundtland) 

“El «desarrollo sostenible» se debe aplicar hacia el desarrollo socioeconómico, este 

concepto se desarrolló por vez primera dentro del documento que se conoce como 

«Informe Brundtland», el cual fue obtenido de los trabajo en la «Comisión Mundial 

de Medio Ambiente y Unidas», que se creó en la «Asamblea de las Naciones 

Unidas» en el año de mil novecientos ochenta y tres. Fue asumida esta definición 

dentro del «Principio 3º de la Declaración de Río». Desde este informe se acota al 

término inglés sustentable «development», de donde nace la confusión de que si 

hay una diferencia entre los términos de «desarrollo sostenible» y «desarrollo 

sustentable»”. 

 

Según (Wikipedia)la describe como: 

‘’Sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del 

tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno” 

 

10.3 SUSTENTABILIDAD 

Según ((Guerrero) 

‘’La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, 

pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin agotar los recursos disponibles’’. 

 

10.4 SUSTENTABILIDAD O SOSTENIBILIDAD 

Según (Wikipedia, 2013) 

‘’La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

es que el desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 

protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones presentes 

y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser 

humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el proceso mediante 

elcual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y 

de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.” 
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Es necesario enfatizar que el diseñar de forma sustentable significa crear espacios 

saludables, viables económicamente y satisfaciendo la necesidad social. Al 

reasentar el poblado San Nicolás se pretende mejorar la calidad de vida en los 

aspectos económicos, social y ambiental, generando una capacidad de 

sustentabilidad para las familias presentes y futuras. 

 

11. CONTEXTO HISTÓRICO 

11.1 LA HABITABILIDAD 

Se conoce así a la agrupación de las condiciones tanto físicas como no físicas, sobre 

la permanencia de los seres humanos en un área, la supervivencia y la gratificación 

sobre la existencia. De las condiciones físicas se puede mencionar las que están 

dentro del proceso para la transformación del territorio y del ordenamiento del 

espacio de las relaciones tantas internas como externas, la construcción para el 

albergamiento de las actividades y la delimitación tanta colectiva como individual. 

La transformación de la arquitectura, es la encargada de dar las condiciones físicas 

para el desarrollo del hábitat cultural en los seres humanos.  
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Ilustración 5 Tendencia de Vivienda                                    Ilustración 6 Costo de Construcción 

 

11.2 VIVIENDAS EN ECUADOR  

En nuestro país, el Ecuador, es un derecho que cada persona tenga su vivienda de 

acuerdo a los señalado dentro de la «Constitución de la República del Ecuador», 

pero sin embargo, esto de las viviendas trae un déficit que alcanzó hasta los 

ochocientos cincuenta mil dentro del año dos mil hasta un millón cuatrocientos 

treinta mil en el año dos mil seis, alcanzando hasta tres millones de hogares el cual 

abarca a una población aproximada de catorce millones de habitantes.  

 

Los planes sociales de vivienda a través de la historia, aunque no son una política 

ni estar dentro de la «Ley de Vivienda» como en los demás países, estos han sido 

iniciados por algunas instituciones públicas como lo es el «Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social», también la «Junta Nacional de la Vivienda», el «Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda» y el «Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda», 

por esta razón en cada gobierno, antes de las elecciones se dan las solucione sobre 

lo habitacional.  

 

Ya en el año de mil novecientos noventa y ocho se realiza un «Bono de la Vivienda» 

por medio del «Sistema de Incentivos para la Vivienda», el cual fue financiado por 

el «Banco Interamericano de Desarrollo» y también por el gobierno ecuatoriano 

tanto en un diez como hasta un noventa por ciento, el monto creció hasta $68.6 

millones. 
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Actualmente para disminuir el déficit habitacional por medio del Decreto Ejecutivo 

número ciento diez de fecha de trece de febrero del dos mil siete, se dulplica el bono 

para la vivienda hasta un tres mil seiscientos dólares hasta alcanzar los mil 

quinientos dólares. En el mes de abril del año dos mil ocho, por medio del «Acuerdo 

Ministerial» número trece, se da aprobación al reglamento para otorgar el «Bono 

de Titulación», el cual es un subsidio que da el estado por medio del «MIDUVI» a 

las personas que no tienen altos recursos económicos, para poder tener dominio de 

un inmueble. Este ha aumentado hasta doscientos dólares.  

 

 

Ilustración 7 PERIODO DEL PRESIDENTE 

 

La oferta sobre la vivienda en los sectores tanto privados como semiprivado, ha 

sido significativa en los diferentes niveles en la clase media como también en la alta 

que hacia donde se enfoca la inversión, esto ha sido demostrado por medio del 

sistema financiero que está conformado por las cooperativas, por los bancos, por 

las mutualistas, la instituciones financieras y las sociedades financieras las cuales a 

finales del año dos mil seis, dio cerca de ochocientos treinta millones de dólares 

para el financiamiento de la viviendas, lo cual es un equivalente del dos por ciento 

del PIB, para así contribuir a la solución de treinta mil problemas habitacionales.  

 

La suma de las iniciativas privas junto con las gubernamentales no ha sido lo 

necesario para disminuir la escases de vivienda que año a año se va profundizando, 

es estima que la demanda anual por hogares nuevos es alrededor de cincuenta y 

cinco mil viviendas a nivel nacional. Esto evidencia que es difícil tener un análisis 

sobre la demanda de las viviendas, como también de sus determinantes esto se debe 
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a su repercusión dentro del desarrollo de la familia y al impacto económico que se 

da en la generación de los trabajos y empleos y de la inversión, sino además por el 

bien vivienda que necesita de los servicios y de los bienes complementarios que se 

han adquirido dentro de la vida del usuario, sin contrarrestar las implicaciones tanto 

culturales como sociales que causa.  

 

11.3 UNIDAD DE VIVIENDA 

Es una vivienda con condiciones de habitabilidad establecidas, con un área no 

menos a 40 m2, que contenga por lo menos una unidad sanitaria, cuente con 

servicios básicos de infra estructura o un medio de abastecimiento de agua potable 

y de evacuación de aguas servidas. 

 

El Gobierno Nacional modifico el sistema de Incentivos para la Vivienda Social 

con la finalidad de que las diversas instituciones públicas y privadas participen 

activamente en la generación de proyectos tanto en la oferta y demanda que permita 

una intervención efectiva para la generación de vivienda Social. 

 

Conociendo el déficit de vivienda a nivel nacional y como deber primordial de 

erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural del país, 

se han iniciado procesos de crecimiento del área inmobiliaria orientado a atender el 

segmento de “Vivienda Social”. 

 

De conformidad con las políticas del Gobierno Nacional y para servir a la población 

más vulnerable, pobre y desposeída del país, fue necesario introducir nuevos 

parámetros normativos a la reglamentación existente del Sistema de Incentivos para 

la Vivienda urbana, rural y urbano marginal, que respondan a la real situación – 

económica de los habitantes. 

 

A la vivienda debe ubicarse en las áreas que estén equipadas y que sean salubres, 

en aquellas localidades que poseen los servicios básicos, que tengan áreas para la 

comunicación tanto social como vecinal, y donde puede ejercerse el desarrollo tanto 

personal como también familiar que las sociedades señalan.  
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Para que una vivienda sea digna y adecuada, además debe ser: 

1) Vivienda fija y habitable. 

2) Vivienda de calidad.  

3) Vivienda accesible.  

4) Con seguridad jurídica de tenencia. 

 

Se reconoce que ha sido en el periodo que viene desde el año 2009 que el mercado 

inmobiliario de vivienda ha pasado de caracterizarse por un valor promedio de 

viviendas transancionadas a nivel nacional superior a $50.000, a un valor de los 

$40.000 

 

11.4 TECNOLOGÍA APLICADA 

 

El asentamiento de la vivienda en lugares rurales y urbanos, es un tema importante 

para el desarrollo sociocultural, como ecológico y económico dentro de nuestro 

país, que a pesar de que este es estratégico no sea resuelto de una manera correcta. 

A través de este trabajo se ve el análisis sobre la evaluación del aspecto ecológico 

sobre las viviendas sustentables, desde este estudio realizado sobre los proyectos 

que se desarrollan en base de los criterios, aparte de los análisis sobre la 

sustentabilidad de este proyecto de las viviendas, se determina por medio de varios 

factores, por esta, la «Incidencia ecológica del proyecto» es un factor significativo, 

debido a que este se pueden sacar sus conclusiones para perfeccionar programas 

para la edificación de las viviendas.  

 

11.4.1 Indicador Particular 1: Incidencia Ecológica del diseño arquitectónico 

y urbanístico.  

a) Ofensividad del proceso de inserción arquitectónica. 

b) Adaptación e integración al contexto natural. 

c) Previsión para la destrucción, rehúso o el reciclaje de desperdicios para 

provocar la inserción arquitectónica y la inserción urbanística.  
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11.4.2 Indicador Particular 2: Incidencia ecológica de las decisiones técnico 

constructivas y estructurales 

a) Ofensividad del proceso de construcción. 

b) Aceptación del funcionamiento ecológico del entorno durante la etapa de la 

construcción.  

c) Perspectiva sobre el destruir, el reusar y el reciclar de aquellos desperdicios 

ocasionados por la construcción.  

 

11.4.3 Indicador Particular 3: Incidencia ecológica de los materiales. 

a) Ofensividad de la extracción de la materia prima. 

b) Ofensividad durante el tiempo de explotación de la vivienda. 

c) Energías renovables 

d) Usar paneles solares instalados en los techos, para así producir 

electricidad.  

e) Uso de turbinas de viento para tener electricidad extra.  

f) Uso de colectores solares para el agua caliente.  

g) Control de los ventiladores y de las bombas para optimizar la energía.  

h) Hacer uso del «gas R410» para refrigerante.  

i) Láminas para el control solar en los vidrios.  

 

11.4.4 Ahorro de energía 

a) Control de la energía, para el consumo total de la energía.  

b) Conductos que autoasilen el poliuretano, para así eliminar las fugas y poder 

asegurar las condiciones higiénicas.  

c) Almacenar el hielo durante la noche, debido a que en la noche es donde la 

electricidad baja más y se puede usar durante el día.  

 

11.4.5 Calefacción 

a) Se usa aquel que está en el suelo de las áreas húmedas.  

b) Uso de «Sensores de CO2», para poder verificar que el aire retorna en el 

aire acondicionado.  
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c) Se usa la bomba de calor en el subsuelo, para así poder equilibrar el agua y 

conseguir suministros calientes para el invierno y suministros fríos para el 

verano.  

d) Uso de aislamiento térmico ubicado en el techo como también en las 

paredes para poder reducir la acumulación y la falta de calor.  

e) En las ventanas de deberá adecuar tres acristalamiento, para que se pierda 

el calor y pueda disminuirse el ruido de afuera.  

f) Se hace uso del calor que se almacena en el concreto, como también en las 

computadoras y en el aire acondicionado.  

 

11.4.6 Iluminación 

a) Tubos con iluminación para el área del alumbrado.  

b) Tubos iluminados para el pase de la luz que hay en el día exterior hacia 

los espacios interiores.  

c) Se puede usar multisensores que sean sensibles a la luz como también el 

movimiento, para así poder controlar los interruptores de las iluminarias.  

d) Así mismo puede hacerse uso de un programa que esté sincronizado para 

activar o desactivar las iluminarias.  

 

11.4.7 Ahorro de Agua 

a) Se puede hacer uso de los urinarios que no utilizan aguas. 

b) Se puede aprovechar la vegetación que hay en el área para así hacer poco 

uso del agua cuando se desee hacer trabajos sobre el paisajismo.  

c) A través de un «segundo sistema de tuberías» para poder reusar las aguas 

grises que se obtienen de los inodoros.  

d) Se puede usar un sistema de riego que sea de goteo para poder recolectar 

el agua de la lluvia. ((06-jun-2011) 

 

11.5 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA URBANIZACIÓN 

El proceso de crecimiento urbano acarrea a menudo un deterioro de las condiciones 

ambientales circundantes. Como lugar de crecimiento demográfico, actividad 

comercial e industrial, las ciudades con central el uso de energía y recursos y la 
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generación de desperdicios al punto en que los sistemas tanto artificiales como 

naturales se sobrecargan y las capacidades para manejarlos se ven abrumadas. 

 

Los impactos de mayor preocupación se encuentran a escala doméstica comunitaria, 

y se relacionan con las deficiencias de infraestructura y servicios urbanos. Los 

habitantes de las urbes, particularmente los pobres, soportan la mayoría de las 

condiciones del ambiente deteriorado mediante la pérdida de salud, productividad 

y la disminución de la calidad de vida. Se elevan los costos los recursos, por 

ejemplo: el costo de nuevas fuentes de agua potable. Se generan como resultado de 

la demanda urbana por ejemplo: la urbanización en sí podría ser un factor principal 

en la demanda mundial de energía durante la próxima generación. 

 

11.6 IMPACTOS MÁS COMUNES CON LA URBANIZACIÓN 

Contaminación del aire urbano y doméstico. La contaminación del aire es un 

creciente problema en las grandes ciudades. Problemas de los recursos hidráulicos. 

La urbanización ha tenido impactos en el ciclo hidrológico tanto en lo cuantitativo 

como en lo cualitativo. En las ciudades los recursos hidráulicos van poco a poco 

agotándose, inclusive el excesivo bombeo que se hace del agua por lo que se da un 

hundimiento de la tierra debido a un daño en las estructuras urbanas.  

 

En las ciudades es necesario que haya producción para el consumo de la energía, 

ya sea para los negocios, como para el transporte y también en los hogares. La 

escala sobre el uso de la energía en el área urbana puede ser un problema de la 

contaminación. Las ciudades son las que más pueden causar daños en el equilibrio 

del calor, aquellos que son generados por el uso de la energía, entre los cuales están 

los automóviles, donde se combina el calor que está dentro de las estructuras y la 

liberación de este calor durante la noche.  

 

12. CONTEXTO TEÓRICO 

12.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Asentamiento: Instalación Provisional, por la autoridad gubernativa de colonos o 

cultivadores, en tierras destinadas a expropiarse. 
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Censo: Verificación numérica periódica en todo un país con respecto a la cantidad 

de habitantes, sexo, edades, estado civil, educación, etc., como de un sector 

productivo o una región.  

 

Conjunto habitacional: Se denomina conjunto habitacional a la división de un 

terreno en manzanas y lotes con uso predominante habitacional, con una o más vías 

públicas y con obras de dotación de infraestructura, equipamiento, comercio y 

servicios. 

 

Déficit cualitativo de vivienda: Tiene que ver con la situación de hogares y 

personas en viviendas con problemas de habitabilidad solucionables mediante 

mejora o ampliación. 

 

Déficit cuantitativo de vivienda: Se refiere a la situación de los hogares y personas 

que habitan viviendas de tipo netamente precario en su construcción o con 

problemas de habitabilidad, que exigen el reemplazo de la actual vivienda por una 

nueva. Aquí se encuentran incluidos los hogares que no disponen de vivienda. 

 

Déficit habitacional: Se define como la cantidad de viviendas que faltan para dar 

satisfacción a las necesidades de una determinada población. 

 

Necesidad: Es la insuficiencia o la carencia que se produce dentro de una persona, 

debido a un desequilibrio psicológico. Se jerarquiza las necesidades en las personas 

de acuerdo a la apreciación subjetiva. Primero se busca satisfacer las necesidades 

tanto básicas, como elementales, para buscar luego la satisfacción en otro nivel más 

elevado.  

 

Población: Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 

geográfica de ella. 

 

Tasa de crecimiento (poblacional): Promedio porcentual anual del cambio en el 

número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y 
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muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje 

puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la 

magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las 

necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, 

hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 

electricidad), y empleo. 

 

Urbanización: Transformación de una tierra rural para el uso urbano, sobre la 

influencia de presiones económicas, demográficas y espaciales de un centro 

urbano. 

 

Asentamiento: Lugar donde se asienta o establece una persona o una comunidad. 

 

Eco tecnología: Eco tecnología es una ciencia aplicada que integra los campos de 

estudio de la ecología y la tecnología, usando los principios de la perma cultura. 

 

Vivienda de interés social: La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella 

vivienda dirigida a las personas menos favorecidas de nuestro país. 

 

Vivienda mínima: El conjunto de elementos espaciales, tecnológicos, de relación 

y de uso mínimos necesario para habitar, en un lugar determinado. 

 

(EL CONCEJO MUNICIPAL DE MILAGRO, 2008) 

(GRECO, Orlando, 2003) 

(GRECO, Orlando, 2003) 

(MINVU, Departamento de Estudio- División Técnica de Estudio y Fomento 

Habitacional, 2007) 

(MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 

(MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 

 

Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente 

de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de 
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habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. Cinturones de pobreza: 

Áreas marginadas o deprimidas de la sociedad, escasamente atendidos. 

 

Infraestructura: es el conjunto de elementos o servicios que están considerados 

como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente. 

 

Infraestructura urbana: Conjunto de obras que constituyen los soportes del 

funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo urbano: 

accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía, 

comunicaciones, etc. el conjunto de redes básicas de conducción y distribución: 

vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono, entre otras, 

que hacen viable la movilidad de personas, abasto y carga en general, la dotación 

de fluidos básicos, la conducción de gas y la evacuación de los desechos urbanos. 

 

Vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación  

a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. 

 

13. TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS 

Los hogares se encuentran conformados por alrededor de cuatro personas, pero el 

tamaño de las familias puede variar de acuerdo a la región como a la zona en el 

país. En las áreas urbanas las familias son consideradas numerosas, en especial en 

las partes de la sierra, pero en aquellas áreas rurales dispersas, el número de los 

miembros de la familia llega hasta cinco miembros por cada hogar.  
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Ilustración 8 Tipos de vivienda en 1998 

 

Ilustración 9 Viviendas ocupa 
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14. VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Se conoce así al tipo de vivienda que es ocupada 

solo por una familia, a diferencia con las demás 

viviendas como la colectiva. Este tipo de 

edificación se la elabora solo para una familia, 

puede ser pareadas, aisladas o adosadas. Estas 

generan áreas de densidad baja, con un impacto 

ambiental bajo y con una baja infraestructura de 

servicios, como también un bajo tráfico vehicular.  

 

15. VIVIENDA COLECTIVA  

Destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, 

por un grupo de personas sometidas a una autoridad 

o régimen común no basados en lazos familiares ni 

de convivencia. Normalmente en un edificio de uso 

mayoritariamente residencial que dispone de acceso 

y servicios comunes para más de dos viviendas 

 

16. TIPOS DE URBANIZACIONES 

16.1 RURURBANIZACIÓN 

 

La demanda de suelo puede ocasionar que haya un incremento en los precios de 

estos terrenos en la parte céntrica de la ciudad, algunos usos urbanos se ubican ahora 

sobre las áreas rurales, debido a que este es más económico, entre estos 

encontramos industrias, centros comerciales, centros recreativos y barrios 

residenciales. A este cambio de la ciudad en las áreas rurales se lo conoce como 

«rururbanización», este se favorece debido a la mejora en los servicios de las 

telecomunicaciones como también en los transportes, esto causa algunos cambios 

en la forma de vida, se dejan a un lado el desarrollo de las actividades agrícolas para 

iniciar las actividades industriales como también de servicios que sean mayormente 

rentables. Es sustituida rápidamente la población tradicional, que era conformada 

por ganaderos, agricultores y también artesanos.  

Ilustración 10 Viv. unifamiliar 

Ilustración 11 Viv. colectiva 
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16.2 CONTRA-URBANIZACIÓN: 

Se denomina así al cambio de las personas como también de las actividades 

económicas, desde las áreas urbanas hasta las áreas rurales, permiten la difusión de 

la urbanización tanto en la sociedad como en el territorio, así mismo hay la difusión 

de los valores, de la cultura, de los hábitos y de las actividades económicas. Dentro 

de la contra-urbanización se hace una inversión en los flujos migratorios de la 

ciudad hacia el campo, por lo cual las áreas rurales comienzan a despoblarse.  

 

16.3 PERI URBANIZACIÓN: 

Se conoce así al área geográfica que abarca el área interesada, la cual está libre del 

área urbana en una aglomeración urbana. No se desarrollan actividades rurales ni 

actividades rurales, sino cumplen funciones de acuerdo a sus necesidades, estos se 

alejan de la ciudad debido al alto coste del suelo en la parte céntrica, como también 

a un mejor desenvolvimiento de sus funciones alejados de la ciudad debido al 

factores como el medio ambiente o por las molestias del entorno dentro de ella, así 

mismo puede ser por el desarrollo de la agricultura periurbana, las áreas que son 

usadas como transportes, las áreas militares, las áreas que están protegidas cerca de 

la ciudad.  

 

16.4 SU URBANIZACIÓN:  

Conocida también como dispersión urbana, como urbanización por derrame, 

dispersión suburbana o urbanización por derrame, debido a que se propaga la gente 

de la ciudad hacia las partes rurales que están el área periférica de la ciudad. Las 

personas que habitan en estos barrios, viven en hogares donde solo hay una familia 

y manejan su auto hacia su área laboral.  

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

17. PROYECTOS ANÁLOGOS 

17.1 URBANIZACIONES Y VIVIENDAS  EN DURAN 

 

Ilustración 12 Ubicación de urbanización duran city 

Durán City está ubicado en el Km. 10 de la vía Durán-Boliche aproximadamente a 

5 minutos del nuevo Paseo Shopping de Durán y del nuevo Terminal Terrestre de 

Durán. El proyecto se encuentra a sólo 15 minutos del centro de Guayaquil y a 10 

minutos de Zamborondón con amplias y rápidas vías de acceso. 

 

Adicional a estar cerca del área metropolitana, Durán City contará con amplias 

áreas comerciales, centros educativos, centros de salud, iglesia, y hasta un club 

náutico con malecón, para que tengas todo cerca de ti. 

Durán City es un megaproyecto de 400 hectáreas, que comprende 31 

urbanizaciones cerradas con seguridad privada. Cada urbanización cuenta con su 

propio club social, piscina de adultos y niños, cancha multi-deportivas, cancha de 

césped sintético, garita y cerramiento perimetral. 

 



 

49 

 

 

Ilustración 13 Tipos de villas duran city 

 

17.2 RIVERAS DE DURAN 

Posee un Malecón lineal ubicado al frente del Río Guayas, donde hay una vista 

hacia la Isla Santay, el cual se encuentra totalmente adoquinado y posee también 

áreas verdes. En este lugar hay calles que están asfaltadas por bordillos y aceras. 
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Hay una garita para el ingreso, donde hay dos vías de circulación tanto para 

residentes como para visitantes en esta urbanización, posee instalación telefónica, 

eléctrica, además de servicio de cable, de internet, todos estos están conectado 

subterráneamente. Hay sistema de agua potable y también cisternas que están 

conectadas directamente a la red existente, también hay un alcantarillado que 

también está conectado a la red, el cual también tiene el sistema de canalización 

para las aguas lluvias, un cerramiento en todo el perímetro, este consta de un cerco 

eléctrico. Posee un área social de alrededor de dos mil doscientos metros cuadros, 

donde hay una casa club, un área para juegos, un sitio para reuniones, bar, piscina 

para niños y para adultos, sillas, mesas y parasoles para que pueda disfrutarse de la 

piscina, también existen canchas para básquet, para indor y fútbol y una pérgola.  

  

 

Ilustración 14 Riveras del rio 

 

17.3 SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR 

ARMADURA FERT 

 

Este tipo de armadura es una viga de forma triangular que permite una rigidez en la 

elevación, por lo cual no es fácil de deformar. Esta se elabora en base de aceros que 

posean una alta adherencia y un alto límite de elasticidad, « FY= 5.200 KG/CM2», 
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la armadura triangular se encuentra compuesto por tres guías de hierros, tanto liso, 

corrugado y electrocutándose para así darle forma a la armadura. 

 

17.4 LOSA FERT 

 

De Fert es donde se obtiene la maquinaria que se fabrica; sus viguetas se usan en 

las losas armadas, aplicándolos en un solo sentido ya seda para cubierta, horizontal, 

entrepisos e inclinada.   

 9 y 12cm para losas de 15cm de espesor 

 17.5 y 19cm para losas de 20cm de espeso 

 22.5cm para losas de 25cm de espesor 

 27.5cm para losas de 30cm de espesor 

 32.5cm para losas de 35cm de espesor 

 

La zapatilla de hormigón tiene 3.5 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho 

en el cual está las cejas, estas permitirán que pueda asentarse en la bovedilla. El 

peso de la vigueta es de diez kilogramos por metro lineal, o sea que una vigueta de 

cinco metros pesa alrededor de cincuenta kilogramos, similar a un saco de cemento. 

Las viguetas que tienen un encofrado metálico dan reemplazo a la bovedilla, para 

producir así una losa hueca, esto permite que se pueda hacer losas de costos 

menores.  

 

17.5 LOSAS SUPER FERT 

 

Las viguetas te este tipo ayudan a la construcción de diferente tipos de losas para la 

edificiación nervada, estas son autoportantes de luches de hasta 3.5m, como 

también en las luces mayores donde tienen un mínimo de apuntalamiento, por lo 

que se vuelve una solución eficiente, económica y cumple técnicamente cada 

requisito estructural para resistir los sismos.  
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17.6 VENTAJAS DE LAS LOSAS FABRICADAS FERT Y 

SUPER FRET 

 

Entre las ventajas podemos señalar el ahorro que se logra en la mano de obra. Se 

sacan las tablas de encofrado y este apuntalamiento se llega a reducir hasta un 

sesenta por ciento trabajando en la madera y hasta un ochenta por ciento en el uso 

metálico. Hay mayor rapidez en la instalación, esto ahorra tiempo para armar y 

ejecutar la losa. Los nervios prefabricados tienen una homogeneidad en la 

ubicación, en el reparto y en el volumen del hormigón.    

 

Esta puede hacer una losa que este cien por ciento nivelada, ahorrando así su 

enlucido y también el espesor de la capa de la compresión. Debido a que se eliminan 

las tablas de encofrado como también el apuntalamiento cerca del sesenta por ciento 

es caña y si esta es metálica se reduce hasta un ochenta por ciento. No es necesario 

que el personal sea especializado, solo deben estar asesorados y recibir las 

instrucciones necesarias.  

 

17.7 HORMIGÓN SIMPLE 

 

«MAPRECO CIA LTDA.» elabora «estacas de hormigón» hechas de concreto, par 

ausarlas en cerramiento, en bloques de bovedillas para los diversos tipos de losas 

de varias formas, pero que están de aceurdo a las normas de la «ASTM C-129 y C-

145». 

 

17.8 HORMIGÓN ARMADO 

 

«MAPRECO CIA LTDA.» a través de varios años ha desarrollado un sistema  de 

prefabricados conocido como «MAPRECO- FERT», el cual se basa en producir 

vigas, losetas, riostras y columnas hechas de plinto incorporado, las cuales son las 

estructuras de las villas que son tanto de una planta como de dos plantas.  
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17.9 COLUMNAS PREFABRICADOS 

Dentro de las obras de arquitectura se hace el uso de prefabricados de concreto, lo 

cual l e permite al diseñador tener un arsenal de opciones para la realización de 

proyectos, así mismo las «columnas de hormigón pre moldeado» hacen que se 

pueda ejercer una ejecución más rápida para la elaboración de la estructura, 

disminuyendo así los plazos dentro de las obras que suelen limitar la realización de 

los pisos, de las fundaciones y de las terminaciones. Estas columnas poseen una 

altura y una sección variable.  

 

 

Ilustración 15 Panel prefabricado de losatec 

 

Se considera al panel, como uno de los elementos principales dentro del sistema, 

para la construcción de los entrepisos y del techo que son elaborados de concreto 

reforzado. Esta es una carpeta que está compuesta por «Poliesterino Expandido» de 

ocho hasta veinte centímetros su espesor, contiene así mismo canales de dos a 

quince centímetros en su peralte de cinco centímetros de ancho en cualquier sentido 

en donde se engrampa así mismo una electromalla que es de veinte por veinte 

centímetros y «ƒ´y 5000 Kg/cm²», luego se desarrollan en conjunto los canales con 

una sola carpeta de comprensión, la cual tiene de tres hasta cuatro centímetros 

conforme al cálculo.  
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17.10 INTRODUCCIÓN AL PANEL LOSATEC. 

Se denomina como panel a aquella estructura tridimensional, que posee varillas de 

acero electro-soldado, así mismo tiene dos mallas y también tiene un núcleo 

elaborado de «espuma de polietileno expandido» dentro de una placa con 

nervaduras en diferentes sentidos de las dimensiones conforme al cálculo de la 

estructura. Cuando se unos los diferentes paneles por medio de una capa de 

comprensión de concreto y de las mallas de refuerzo, se elabora una losa de 

«concreto reticular mixta» la cual está conformada por unas nervaduras de concreto 

reforzado, esta posee en sus diferentes sentidos veinte centímetros de distancias.  

  

 

Ilustración 16 Estructura de losa te 

 

17.10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LOSATEC 

Longitud: Variable  

Mallas: 20 cm x 20 cm 

Malla superior: Calibre 4 mm 

Malla inferior: Calibre de 6 a 8 mm 

Acero: f’y = 5000 Kg/m2  

Peso propio aislafom: 1 a 4 Kg/m² 

Separación entre mallas: de 6cm en adelante 

Poliestireno: 8 a 20 cm. 

Nervaduras: .Espaciadas cada 20 cm 
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Ancho: 1.20 mt. 

Peso terminado 0.13 a 0.22 T/m² 

Espesor total: 12 a 23 cm.  

 

Ilustración 17 Características de la Losatec 

 

17.10.2  PROCESO PARA COLAR LA LOSA DE ENTREPISO O AZOTEA 

CON LOSATEC 

En la instalaciuones de los paneles se hace la colocación hacia arriba de las 

nervaduras, para posicionarlo en el lugar que va en el encofrado de acuerdo a los 

señalado a los planos. El encofrado es en ocasiones un sistema tradicional, el cual 

puede ser de tipo palletes o alquilado y que puede ser reutilizado diferentes 

ocasiones, este panel no permite que pase la lechada debido a que este es 

impermeable. Se aconseja que para poder caminar en la losa se debe poner tablones, 

se puede poner las cajas o las tuberías que servirán para las instalaciones, las cuales 

deben quedar entre la espuma y la malla de la losa.  

 

17.10.3  IMPORTANTE: 

En la «capa de comprensión de concreto», se debe tener en cuenta que su espesor 

es de tres hasta cuatro centímetros de espesor y en lo referente al concreto debe ser 

de «f’c = 200 Kg/m2». Luego de veinticuatro horas debe curarse la capa de 

comprensión de concreto, después que se ha hecho el colado.  
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17.10.4 PRINCIPIO ESTRUCTURAL DE LA LOSATEC 

Para poder realizar el cálculo es necesario usar el método de diseño directo, por lo 

cual debe estar la losa nervada sobre ambos sentidos, esta trabaja sobre ambos 

sentidos, donde hay un trabajo interrelacionado entre los nervios con la estructura 

reticular, trabajando para causar una rigidez en toda la losa.   

 

17.10.1COMPORTAMIENTO DEL AISLAFOM EN CASO DE INCENDIO. 

Se expande el aislaform para poder desarrollar una estructura celular que sea 

cerrada. Cuando se conoce el comportamiento de cualquier tipo de material de 

construcción ante el fuego es necesario también tener consideración sobre el 

comportamiento de los mismos después de su uso. Este comportamiento no se basa 

solo en la química que sea el material sino también de su físico.  

 

 

 

Ilustración 18 Compartimiento en caso de incendio 

 

Este es de beneficio cuando se encuentra expuesto el aislaforma al fuego, por lo 

cual este se encoge rápidamente por lo debe ser retirado de inmediato de la fuente 

de calor, para así disminuir que se desarrolle de ignición. Los productos de 

descomposición del retardan te de fuego causan el apagado de la llama, así cuando 

se retira la fuente de ignición, el aislafom  no continúa ardiendo. 
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17.10.2CARACTERÍSTICAS DEL AISLAFOM 

El aislafom es auto extinguible, por sí solo no aumenta o sostiene el fuego, tiene 

propiedades aislantes térmicas, excelentes propiedades acústicas y es 100% 

reciclable. Es un material termo aislante más efectivo para usarse en construcción 

ya que está formado por pequeñas celdas (3 a 6 millones de celdas en 1cm³) que 

contienen aire. De esta manera, ofrece gran resistencia al calor. 

 

17.10.3CÓMO CORTAR LA LOSATEC 

Este puede ser cortado por medio de una hoja de sierra, también con un serrucho o 

a través de una resistencia eléctrica.  

 

17.10.4UBICACIÓN DE LOS PANELES LOSATEC 

Estos al ser ubicados dejan un corte de fábrica hacia la parte interna del paño, como 

también los recortes en la obra hacia las vigas, logrando así una uniformidad en las 

partes donde se une con el tumbado.  

 

17.10.5COLOCACIÓN DE INSTALACIONES 

Tanto las instalaciones eléctricas como también las instalaciones sanitarias, pueden 

estar empotradas dentro de la losa, esta puede ser ubicada por medio de los surcos 

en los pupos que están en los paneles de la losa, luego para hacer instalación de 

tuberías en cualquier tipo de losa conforme a como esté el diseño establecido.  

 

17.10.6CORTE DE LA MALLA 

Para poder realizar un corte de la malla se lo debe realizar mediante una cizalla, 

aunque puede ser también cortado a través de una sierra.  

 

17.10.7COLOCACIÓN DE MALLAS 

La «malla de tracción» se encuentra localizada en los diferentes canales donde se 

fundirán los nervios, esta debe pasar como mínimo ¾ del espesor en la viga; en el 

caso de que no ceda se debe poner varillas para reforzar los nervios de la losa, los 

cuales se los conoce como conectores, para así poder asegurar el correcto 

funcionamiento en la estructura de estas losas. Por lo general la malla de 
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comprensión posee 04mm de espacio a unos 20 cm , se lo pone en la extensión de 

la losa, también sobre las vigas para luego traslaparlas entre ellas como un cuadro 

debido a la conformación de la malla. 

 

 

Ilustración 19 Colocación de mallas 

 

17.10.8¿POR QUÉ SE UTILIZAN 3CM DE LOSA DE COMPRESIÓN EN 

LA LOSATEC? 

Se hace uso de tres centímetros de losa de comprensión debido a que el panel de 

losa, de acuerdo a su forma geométrica posee una buena estabilidad en sus 

dimensiones, por lo cual las contracciones y las expansiones térmica se deben 

disminuir, para así reducir la probabilidad de que se desarrollen agrietamientos 

dentro del concreto, dando así la posibilidad de poder usar los tres centímetros de 

la losa de comprensión, para mantener así un balance de acuerdo a los reglamentos 

y a las normas, para así darle menor uso el hormigón, para disminuir así su carga.  

    

Ilustración 20 Losa de entrepiso 
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Ilustración 21 Losa de compresión 

 

17.10.9PROCESO DE ENSAMBLE DE ESCALERA  

Para la construcción de las «Escalera de hormigón armado» para las viviendas 

paratíficas, se las elabora primero se debe localizar el encofrado encima de los 

puntales que soportará la fundición de este hormigón, por esta razón solo se necesita 

tres puntos de apoyo los cuales serán de dos cañas cada uno, debido a que es ligero 

el peso de la escalera. 

 

 

Ilustración 22 Ensamble de escalera 

 

Luego será colocado el molde para el relleno del Poliestireno Expandido en el 

enconfrado metálico, para luego colocarse la estructura como también los nervios 

en el Poliestireno expandido, después de esto se pondrá el encofrado de la 

contrahuella, para así dejar lista la escalera para poder fundir el hormigón. 
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Ilustración 23 Ensamble de escalera 2 

 

La resistencia que tiene el hormigón para poder fundir la escalera debe ser de 

f’c=210 Kg/cm². Por lo cual se necesita que este hormigón sea preparado de piedra 

chispa gruesa, como también de arena gruesa, para poder aplicarlo correctamente.  

 

Ilustración 24 Escalera terminada 

El kit de escalera incluye: 

 Mallas conformadas de nervios y escalera. 

 Relleno de poliestireno expandido. 

 Pasamano con estructura metálica. 

 

No incluye: 

 Losa de descanso de Hormigón armado. 

 Armadura de base inferior. 

 Mampostería de descanso. 
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 Encofrado de escalera. 

 Puntales. 

 Hormigón. 

 

17.10.10 ENCOFRADO DE LOSA Y ESCALERA – SISTEMA 

LOSATEC 

Ilustración 25 Encofrado de losa 

 

17.10.11 LOSA Y ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADA FUNDIDA 

Y LISTA PARA RECIBIR LA PLANTA ALTA 

 

 
Ilustración 26 Losa y escalera 

 

Se considera al construpanel como una estructura tridimensioanl, la cual se forma 

pro medio de las mallas de acero, esta posee una abertura de alrededor de diez 

centímetros, también una «armadura triangular electro soldada» con un diámetro de 
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2.7 hasta 305mm, un fy=5000 kg/cm2, así mismo debe tener de núcleo una espuma 

de «poliestireno expandido aislaforma» el cual tendrá un espesor de seis 

centímetros, también un revistemiento de sus caras por una capa de mortero de f’c 

= 75 Kg/cm2 con un espesor de alrededor de 2.5 cm, logrando así ser un elemento 

ligero y rígido, que posee una capacidad alta en su estructura, así mismo también 

tiene una buena resistencia térmica.  

 

 

Ilustración 27 Malla de acero 

 

Dimensiones:   2.20 m x 2.40 m (estándar) 

Dimensiones especiales: Bajo pedido 

Espesor:   8 cm (entre mallas) 

Peso del panel:  4.5 Kg/m2 (sin mortero) 

Peso del panel:  100 Kg/m2 (con mortero) 

 

17.10.12 PROPIEDAD ESTRUCTURAL 

Este tipo de estructura tridimensional que se obtiene por medio de doscientos 

cuarenta y un puntos de soldadura, en quince grapas de acero por cada metro 

cuadrado, y su unión de dos mallas a través de una armadura de acuerdo a los 

requerimientos para el cortante de una sección. La rigidez que se presenta tanto en 

los conectores como en las uniones permite que haya la estructura que se necesita 

para desarrollar los componentes constructivos ligeros, resistentes y también auto-

portantes.  
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17.10.13 DESCRIPCIÓN CONSTRUPANEL LIVIANO 

LIVIANO  

Dimensiones:   2.20m x 2.40m (estándar) 

Dimensiones especiales: Bajo pedido 

Espesor:   6 cm (entre mallas) 

Peso del panel:  2.8 Kg/m2 (sin mortero) 

Peso del panel:  70 Kg/m2 (con mortero) 

 

17.10.14 PROPIEDADES ACÚSTICAS 

 

Debido a la capacidad que posee para la absorción en las ondas que están en la 

«espuma de poliestireno aislafom», hay una buena resistencia por parte del panel 

para que no pueda pasar el ruido.  

 

17.10.15 PROPIEDADES AISLANTES 

Se debe considerar que la «espuma de poliestireno aislafom» es elaborado en un 

material termoaislante, por lo cual es necesario su uso dentro de las contrucciones, 

debido a que posee diminutas celdas que están compuestas por aire, ofreciendo así 

una resistencia mayor hacia el calor. Así mismo debido a que posee 

conductividad, disminuye el pase del calor por medio de un muro con 

«contrupanel». 

 

1: ADOBE 

2: CONCRETO REFORZADO 

3: TABIQUE COMÚN 

4: BLOCK CEMENTO – ARENA 

5: LADRILLO 

6: CONSTRUPANEL 

 

17.10.16 VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 

Entre las ventajas que refleja este material sobre el bloque y el ladrillo, podemos 

señalar que permite que haya una ligereza en la construcción para disminuir las 
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cargas hasta un cincuenta por ciento como muro en relación a los sistemas 

tradicionales; así mismo este es más ligero para poder transportar, para poder 

maniobrarlo y manejarlo. Brinda una mayor relación de la relación con el peso, para 

poder absolver cualquier tipo de movimiento sísmico, así como también una Termo 

resistencia para ahorrar energía y un bienestar habitacional. Así mismo permite una 

autoconstrucción a través del uso de las herramientas. Da una mayor flexibilidad en 

su modulación.  

 

Da una mayor adaptabilidad y compatibilidad hacia los materiales constructivos 

tradicionales. Así mismo da una facilidad para poder ocultar aquellas instalaciones 

tanto hidrosanitarias como eléctricas. Es más competitivo debido a su velocidad 

para poder construcción tanto en unidad como en grupo. Es poco el uso o casi no 

se usa las columnas, los trabes y las cadenas por naturaleza de la construcción. 

Permite una mayor flexibilidad para los cortes para detalles arquitectónicos en 

puertas, ventanas, tragaluces, esquineros y volúmenes; y hace uso un mínimo de 

accesorios de instalación. 

 

 

Ilustración 28 Capacidad de aislante 

 



 

65 

 

    

Ilustración 29 Lugares donde se trabajó con losafert 

 

Cuando se debe hacer una adaptación de algún tipo de infraestructura o de un 

servicio, es relevante que se haga una adaptación al servicio que posee más 

prioridad, hasta llegar al servicio de menor prioridad. Puede ser que con el paso del 

tiempo hayan cambios en la evaluación de los niveles, de acuerdo a los niveles 

socioeconómicos de la población. Debido al alto costo del transporte, los buses van 

en facilidades para la recreación o para eventos socio-culturales, con mejores áreas 

para poder almacenar los alimentos o para realizar cambios en la distribución, para 

así disminuir la necesidad de desarrollar tiendas, etcétera.  

 

18. CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y EQUIPAMIENTO 

La construcción de las vías públicas y también de su equipamiento, debe tener agua 

potable como también industrial hacia los domicilios, servicio de energía eléctrica, 

servicio de alcantarillado, sistema de comunicación y sistema telefónico y un 

sistema vial.  

 

18.1 EXISTEN TRES TIPOS DE CALLES PRINCIPALES: 

 

Entre estos tipos mencionamos las calles primarias, las cuales tiene un ancho de 

treinta hasta treinta y ocho metros, las calles secundarias que tienen un ancho de 

hasta dieciséis metros y las calles terciarias que tienen un ancho de doce metros. 
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Así mismo están los pasajes peatonales, los cuales también son sistemas para la 

distribución de los diferentes servicios en la infraestructura. 

 

19. URBANIZACIÓN. 

La forma que posee la lotización de pende de diversos factores, como lo es el lote 

de la pertenencia individual, público o también comunal; la posición de la 

edificación del lote, en la parte delantera, en la mitad y en la parte posterior; del 

acceso hacia el lote, la categoría que tenga la vía; así mismo de la ventilación y 

también del asoleamiento; de la integración de las diferentes áreas peatonales y de 

la forma o el tipo de construcción el cual puede ser adosado, aislado o agrupado.  

 

a) «Vivienda baja y aislada» (2 - 3 pisos). Su densidad habitacional es alrededor de 

treinta hasta sesenta vivienda por cada hectárea, lo cual es un aproximado de ciento 

cincuenta hasta trescientos habitantes por hectáreas, habiendo entonces alrededor 

de cinco habitantes por cada vivienda, cuando las densidades son menores que 

ciento cincuenta habitantes por hectárea no se lo considera a este como densidad 

urbana, sino como densidad rural; en las categorías de treinta hasta sesenta vivienda 

por hectáreas son consideradas también las viviendas que están pareadas, estas 

están unidas a la periferia de este terreno, ante un retiro debe haber una distancia 

entre cada una de las fachadas de alrededor de tres metros.  

 

b) «vivienda baja en hilera» (2 - 3 pisos); en esta la densidad habitacional está desde 

ochenta hasta cien viviendas por hectáreas, lo cual es igual a alrededor de 

cuatrocientos hasta quinientos habitantes por hectáreas para este tipo se debe tener 

en consideración que cada grupo de tres viviendas adosadas. Cuando hay un retiro 

del borde en esta área, el retiro debe tener como mínimo tres metros. 
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Ilustración 30 Vivienda baja 

 

 

Ilustración 31 Vivienda media altura 

d) «vivienda de media altura» en agrupación cerrada desde cuatro hasta cinco pisos, 

dentro de esta hay alrededor de cientos sesenta hasta doscientos viviendas por 

hectáreas, lo cual equivale a alrededor de setecientos hasta ochecientos habitantes 

por hectáreas, es así que cuando haya un aumento sobre la diversidad del uso del 

área que es para la construcción de las viviendas, se debe disminuir el número de 

los habitantes por cada viviendo, siendo el número máximo de cuatro habitantes por 

viviendas, deibdo a esta agrupación se forma un patio, para el uso de un área verde.  

 

 

Ilustración 32 Vivienda media altura cerrada 
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La densidad sobre las viviendas por hectáreas, dentro de estas el tipo de 

construcción puede ser mayor, en algunas ciudades se a alcanzado una densidad de 

hasta trescientos cincuenta viviendas por hectáreas, esto representa alrededor de mil 

hasta mil quinientos habitantes por hectáreas, pero se añaden servicios comunales 

y realizando actividades comerciales, debido a que los patios son muchos más 

grandes se pueden usarlos como garajes y también como áreas verdes, para el uso 

de estos habitantes.  

 

 

Ilustración 33 Densidad 

 

19.1 TIPOS DE LOTES. 

 

Con el tipo a), las cuales posee las viviendas aisladas, tiene un «ordenamiento 

dispersode lotes», el ancho de una vivienda debe ser mínimo de seis metros, esta 

tiene un lote de alrededor de cien metros cuadrados, con una superficie de hasta seis 

metro de ancho, su longitud es de dieciseis metros con un lote rectangular de diez 

por diez metros. Ya con el lote rectangular y con el área construida junto con el 

jardín, haría que este sea desde rectangular hasta cuadrada, pero con el lote 

cuadrado ambos son rectangulares, siendo asi que este tipo sea de mejor posibilidad 

para el diseño de las viviendas. 

 

Para la planificación de las calles en la tercera categoría, hay más probabilidades 

para desarrollar juegos para niños en laspartes laterales de la vivienda, como 

también áreas verdes, áreas comunales y parqueos. El aparacamiento de los 

vehículos se los puede hacer en un patio cerrado o un garaje que estén dentro del 
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terreno; también en un garaje que esté debajo de la vivienda; un patio o un garaje 

comunal para un grupo de casas; puede también desarrollarse un garaje frente a una 

vivienda frente a una playa; o un garaje publico que sea pagado en áreas cercanas 

al trabajo.  

 

El área para desarrollar un aparcamiento debe financiarse por los propietarios de 

lso vehículos, estás reas pueden modiicarse de acuerdo al uso o a los cambios que 

el den los propietarios, pueden hacer que el patio sea un patio privado, así mismo 

el garaje puende hacerlo en un taller o en un almacén, en el caso de los 

aparacamientos comunales pueden ser cambios de usuarios por años y aquellas 

playas de aparcamiento pueden volverse áreas verdes que pueden ser usados como 

áreas para el encuentro, el descanso y la recreación de los menores.  

 

 

Ilustración 34 Parqueo 

 

A través de la recopilación de los totales obtenidas de las áreas que son consideradas 

muy necesarias dentro del funcionamiento conforme a una ciudad pequeña, en la 

cual hay una población desde sesenta mil hasta cuatrocientos mil, la cual está 

detallada a continuación:  
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Ilustración 35 SUPERFICIE DE ASENTAMIENTOS 

 

Cuando hay un área de dos mil habitantes y hay una desindad de quinientos 

habitantes por hectáreas, la superficie plana en estos barrios es de 4 ha = 40 000 

m2. El área restante para la lotización que es para el comercio y para la vivienda es 

de 31760 m2 - 2280 m2 - 8600 m2 = 20880 m2. De acuerdo a las indicaciones de 

las áreas para las edificaciones de estas densidades sobre el treinta y cinco por ciento 

de esta superficie de este terreno, para que hayan quinientos habitantes por 

hectáreas, esto quiere decir que un 35% x 40 000 m2 = 14 000 m2 
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Ilustración 36 EJEMPLO DE SECTOR DE POBLACIÓN 

 

Al construir cerca de quince metros cuadrados por habitantes, quiere decir que 2000 

hab x 15 m2/hab = 30 000m2 de área construida. Para las áreas que están destinadas 

hacia el comercio, se contará con 34.000 m2, los cuales se deben hacer entre 14.000 

m2 de esta área. Lo que quiere decir que cuando sean ubicados los locales 

comerciales en las edificaciones de cuatro pisos en la vía primera, los demás pueden 
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construirse de dos hasta tres pisos. Se repartirán cuatro hectáreas para dos mil 

habitantes, de acuerdo a estos datos: 

 

 

Ilustración 37 CALCULO DE MUESTRA  

 

A través de este cálculo se observa la densidad global es de alrededor de quinientos 

habitantes por hectáreas dentro de un grupo de vivie3ndas, lo cual hará que sobre 

un área sin construcción, dentro de esta se podrán construir jardines privados, plazas 

comunales para las viviendas, también aparcamientos en los terrenos privados, así 

también los terrenos municipales que son para el deporte y para la recreación; y un 

incremento de los requisitos que están establecidos.  

 

20. MARCO LEGAL 

20.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

En la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Nacional, en su artículo 13 acota 

el concepto de vivienda digna. 
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Artículo 13. La vivienda y hábitat dignos son definidos en término de parámetros 

de calidad, mediante el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar 

la satisfacción de las necesidades de cada grupo familiar, atendiendo a aspectos 

tales como: el diseño en función del sitio geográfico y lugar cultural, según 

particularidades locales y la participación de la comunidad en su determinación; la 

inserción de la vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento de 

requisitos mínimos de habitabilidad que impidan el hacinamiento espacial o 

familiar; la vivienda saludable en términos de sanidad, ventilación e iluminación, 

segura desde el punto de vista ambiental, social y estructural constructivo, con 

espacios diferenciados social y funcionalmente, con posibilidades de progresividad 

y adaptabilidad al desarrollo futuro; así como, su inserción en el hábitat con todos 

los servicios de infraestructura y urbanismo, y aquellos de índole comunitario, la 

calidad y accesibilidad física, ajustados a parámetros de densidad y distancias y 

otros que determine el Reglamento de este Estado asegurará la condición de 

dignidad que le es intrínseca a la vivienda y al hábitat. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Derechos 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda 

En el artículo treinta, se describe sobre que las personas tienen el derecho de tener 

un hábita saludable como también seguro, como a tener una vivienda digna y 

adecuada, que sea independiente para la situación social y para la situación 

económica. 

 

15 (SARRIBLE PEDRONI, Graciela, 1998) 

 

En el artículo treinta y uno se desarrolla sobre que las personas deben tener derecho 

para disfrutar plenamente de su ciudad como también de sus espacios públicos, en 

base a los principios de sustentabilidad, de justicia, de respeto hacia las culturas y 
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el equilibrio entre lo rural y lo urbano. Así mismo al hablar de derecho a al ciudad 

se refiere a que desta debe estar basada en la gestión democrática de la misma.  

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Capítulo sexto  

Derechos de participación 

 

Dentro de este capítulo se desarrolla el artículo sesenta y seis, que se refeire sobre 

que debe ser reconocido y garantizado a las personas sus derechos de tener un vida 

digna, con salud, nutrición y alimentación, a una vivienda, al agua potable, a la 

educación, a un empleo, un trabajo, al ocio, al descanso, a la vestimenta y a los 

diferente servicios sociales que son necesarios. Así mismo dentro de este artículo 

en el punto quince, que se refiere que las personas tienen derecho a tener a 

desenvolver su economía, ya sea de una forma colectiva o individual, de acuerdo a 

la solidaridad, como a la responsabilidad tanto ambiental como social.  

 

Capítulo noveno  

Responsabilidades 

Dentro de este capítulo, el artículo ochenta y tres señala que todos los deberes y las 

responsabildiad que tiuenen los ecuatorianos como las ecuatorianas son los que 

están señalados dentro de la «Constitución» y también en la ley. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

Título V  

Organización Territorial Del Estado 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias22 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 9. Formar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales. (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2008) 

 

Régimen Del Buen Vivir 

Sección cuarta 

Hábitat y vivienda 

En el artículo trescientos setenta y cinco se señala que el estado, en todos los niveles 

de gobierno, deberá dar garantía para el derecho de poseer un hábita como también 

a una vivienda, por lo cual se debedar información para poder desarrollar estrategias 

como también programas que contengan las relaciones con servicios y vivienda, 

como tmabién de transporte, de equipos y de la gestión para el suelo urbano.  

 

El estado deberá mantener un catastro nacional el cual puede ser georreferenciado, 

también de vivienda y de su hábita. Deberá elaborar, implementar y llevar una 

evaluación de las políticas, como también de los programas y de los planes para el 

hábitat, como también para el acceso a una vivienda, partiendo de los principios de 

la equidad, de la universalidad y de la interculturalidad, enforcando ahcia la gestión 

de los riesgos.  

 

Deberá brindar una mejora en las viviendas precarias, así mismo podrá desarrollar 

albergues, como también áreas públicas y áreas verdes, para así desarrollar el 

alquiler en un régime especial. Se deben desasrrollar programas como también 

planes para poder financiar las viviendas, por medio de la banca pública y a través 

de las instituciones que son de finanzas populares, que se centren en las personas 

no poseen los recursos económicos necesarios. 

 

Se debe dar seguridad para la dotación sin ningún tipo de interreumpción de los 

servicios públicos, tales como la electricidad y también de agua potable, en los 

hospitales públicos como también en las escuelas. Ase debe asegurar que las 

personas tengan derecho para poder suscribir los contratos de arrendamiento. Así 

mismo se debe trabajar para garantizar y dar protección dentro del acceso en las 

playas y en los ríos, el estado también debe ejercer la dirección sobre la 
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planificación, el control, la planificación, para el financiamiento y el desarrollo de 

las políticas de la vivienda y del hábitat.  

 

Dentro del artículo trescientos setenta y seis, señala que para desarrollar el derecho 

a la vivienda, como al hábitat y para la conservación del medio ambiente, deberá 

expropiar las municipalidades, como también controlar y reservar las áreas que se 

van a usar dentro de un futuro conforme con lo señalado en la Ley. No se permite 

que se obtengan beneficios por medio de especulaciones sobre el uso de estas áreas, 

generalmente en el cambio que se le da su uso, de urbano a rústico, o de privado a 

público. ((ASAMBLEA CONSTITUYENTE) 

 

Título VI 

Régimen De Desarrollo 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica  

Sección octava 

Sistema financiero 

 

Dentro de esta sección encontramos el artículo trescientos ocho, dentro de la cual 

se habla sobre las actividades financieras son consideradas como un servicio dentro 

del orden púbico, las cuales deben ser ejercicdas, pero siempre bajo la autorización 

dada por el Estado, conforme a lo que está señalado a la ley. Tienen como finalidad 

principal el de preservar los depósitos y dar atención a los requerimentos 

financiaeros, para así poder alcanzar los objetivos señalados en el país. Estas 

actividades financieras intervienen en los recursos que son usados para poder 

fortalecer la inversión, al consumo social y también al ambientalmente responsable.  

 

 

El estado debe fomentar el acceso hacia los servicios financieros como también a 

la democratización sobre el crédito. Se debe prohibir el desarrollo de las prácticas 

colusiorias, como a la usura y al anatocismo. El control y la regulación sobre el 

sector financiero no será trasladado su responsabilidad de la solvencia en el área 
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bancaria, tampco deberá plantear una seguridad del estado. No se puede congelar o 

retener los o los depósitos de la sinstituciones tanto privadas como públicas.  

 

Título VI 

Régimen De Desarrollo 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 

 

En el articulo trescientos diecinueva se detalla que hay varias formas para la 

organización de la producción, como también las cooperativas, en las comunidades, 

en las empresas tanto públicas como privadas, donde están los familiares, las 

domésticas, tanto mixtas como autónomas. El estado debee asegurar el buen vivir 

en la población, y no permitirá que una persona pueden atentar sus derechos, como 

también a la producción para satisfacer la demanda y poder garantizar una buena 

participación del Ecuador, dentro de un contexto internacional.  

 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

En el attículo tresciento veinte y cinco, que habla sobre las garantías del estado 

hacia los derechos del trabajador, se deben reconocer las modalidades de trabajo, 

que estén relacionadas con la autonomía o la dependencia, para que haya una 

inclusión de sus labores para poder sustentarse y cuidarse como ser humano.  

 

20.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Título I: Ámbito y principios de la ley 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. Art. 6.- El aprovechamiento racional de los 

recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del 
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patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

Título III: Instrumentos de Gestión ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

21. NORMAS MÍNIMAS PARA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL URBANA 

Tanto el decreto 2060 como el decreto 2083, que acaba de expedir, determinaron 

además que el área mínima de lote para los tres tipo de vivienda prioritaria 

(unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar) es como sigue: 

 

1) VIVIENDA UNIFAMILIAR 

- Lote mínimo: 35 metros cuadrados. 

- Frente mínimo: 3,5 metros cuadrados. 

- Aislamiento posterior: 2 metros cuadrados. 

 

2) VIVIENDA BIFAMILIAR 

- Lote mínimo: 70 metros cuadrados. 

- Frente mínimo: 7 metros cuadrados. 

- Aislamiento posterior: 2 metros cuadrados. 

 

3) VIVIENDA PLURIFAMILIAR 

- Lote mínimo: 120 metros cuadrados. 
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Los decretos 2083 y 2060 contemplan unos estándares mínimos de calidad y están 

dirigidos a impulsar la vivienda de interés social prioritaria en todas las ciudades 

del país. 

 

22. NORMAS MUNICIPALES-PLAN REGULADOR 

DESARROLLO 

URBANO (Guayaquil, Plan Regulador de Desarrollo Urbano, 2000) 

Art. 49.-Intesidad de ocupación de suelo.- se regular, por el establecimiento de 

rangos de densidad de poblacional bruta admisible para cada zona y sub-zona, 

siendo estos: 

49.1.-Densidad muy baja, menor a diez (10) habitantes por hectárea. 

49.2.-Desarrollo urbano no intensivo, correspondiente a densidad baja, de diez (10) 

a ciento noventa y nueve (199) habitantes por hectárea. 

49.3.-De Desarrollo urbano intensivo, correspondiente a: 

-Densidad media, de doscientos (200) a trescientos noventa y nueve (399) 

habitantes por hectárea. 

-Densidad alta, de más de cuatrocientos (400) habitantes por hectárea. 

 

23. NORMAS MUNICIPALES- LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA No. 3445 QUE 

CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO-QUITO (Quito, 2002) 

 

El artículo 22 que hacer referencia a las vías pectorales, señala lo siguiente: 

que todas vías pectorales son únicamente para las personas o peatones 

que necesitan transitar por esta área de su exclusividad, y que solo de una 

manera eventual pueden ser utilizados por vehículos que pertenecen a los 

residentes del sector, pero observando una velocidad moderada por parte 

del conductor que se conduce desde la calle hasta llegar al garaje de la 

casa que son de su propiedad. 
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Otros vehículos que también pueden entrar a la zona peatonal son ciertas 

unidades especiales, como son los recolectores de basura, las ambulancias 

para emergencias médicas, los carros del cuerpo de bomberos, la irrupción 

de carro de la policía, transportes de mudanzas, etc.  Pero, todos ellos 

deberán sujetarse a ciertas normas o procedimientos que determinen que 

estas unidades cumplan sus tareas pero sin poner en peligro a las personas 

o peatones que por allí transitan libremente; como por ejemplo, a través de 

un horario establecido; o mediante señales que pueden ser percibidas sin 

error, y que prevengan accidentes fortuitos.  Para el caso del 

estacionamiento para visitantes, se debe proceder de acuerdo al sitio 

dispuesto para tal propósito, esto quiere decir que no se puede estacionar 

en cualquier lugar de la zona peatonal.  Es importante señalar que la 

circulación eventual debe hacerse dentro de un área mínima de 3 mts. 

 

El marco de la norma que estamos haciendo referencia (INEM 2243 200) 

determino de manera precisa los siguientes conceptos que deben cumplir 

todas las vías destinadas al tránsito peatonal, como son: 

 

a) Las dimensiones mínimas del área de circulación 

b) Aspectos relacionados a las características funcionales y conceptos 

de construcción que deben tener las ares peatonales, como son: las 

calles, las aceras, senderos, andamio, caminos y cualquier otro 

espacio que san para el tránsito de personas en general. 

 

Sobre lo que dice el artículo 23 en relación a las cruces peatonales. 

Para implementar las cruces peatonales, la norma dice que deben tener 

como mínimo de 1 metro libre y sin ningún obstáculo a la vista y que sirven 

para un tránsito peatonal poco significativo. 

 

Cuando en las cruces peatonales contengan señalización horizontal, como 

por ejemplo: tipo cebra, el ancho estándar de esta vía debe ser de 4 metros, 

y en caso de que el tráfico peatonal sea activo dicha dimensión debe ser 
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mayor a lo aquí señalado, tal como lo dispone el libro del manual de 

señalización vial del DHQ.  Para cosas de que exista circulación regular de 

personas con asistencia de sillas de rueda y que se conducen en sentido 

contrario, el ancho debe ser ampliado a un mínimo de 1.80 metros. 

 

Que dice el artículo 33 que señala las especificaciones mínimas para la 

elaboración del diseño de vías. 

 

En relación a las normas que contienen diseño geométrico de las vías, 

estos deben expresar las siguientes disposiciones más los que señalan los 

cuadros que están más adelante. 

 

1.- Con respecto a las Aceras 

Para establecer cuál será el ancho total que debe tener una acera, se debe 

partir de una alimentación mínima de 1.20 metros con respecto al ancho en 

la cual se prevé circulación los peatones, y está variará según lo que 

señalen los estudios de flujo de tránsito de personas, y que debe estar de 

acuerdo según lo determina el cuadro N° 1 del correspondiente al Art. II 126 

de la respectiva ordenanza sobre el Régimen que habla sobre suelos 

correspondiente al Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. 

 

2.- Sobre las dimensiones del Ancho del Carril:  

Las especificaciones del referido artículo  

La norma dice que el ancho normalizado del carril para el tránsito vehiculas 

debe ser de 3.65 metros, y que puede variar según los dispositivos con 

respecto a la velocidad permitida y las características del tipo de vía que 

está referida. 

 

3.- Sobre las especificaciones del estacionamiento lateral o tipo 

cordón. 

Cuando se tratan de vías locales y con un límite de velocidad menor a los 

50km/hora, el ancho del carril deberá tener un ancho como mínimo de 2.00 
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metros. Cuando se trata de vías que tengan una intensa circulación y se ha 

considerado la presencia de un carril de estacionamiento, el ancho mínimo 

será de 2.40 metros. 

 

4.- Sobre especificaciones que debe tener el estacionamiento 

transversal o en batería. 

Cuando los estacionamientos transversales, que estén a 45°, 60° ó 90°, no 

deben ser empleados en las vías arteriales, por aspecto relacionados a 

seguridad vial. Se las debe ubicar en vías colectoras, pero se requiere ente 

esto, un tratamiento correcto en que se tome en cuenta que el área de 

maniobra debe ser sobre todo independiente con respecto al área de 

circulación. De lo que se desprende, que este tipo de estacionamiento 

puede implementarse y con muy buenos resultados si se la hacen en las 

vías locales debido a que la velocidad de presión es baja y que la velocidad 

de presión es baja y los aspectos del tratamiento urbano de las aceras es 

diferente. 

 

5.- Sobre las especificaciones del ancho de la calzada. 

El ancho de la calzada está sujeta a cuantos carriles debe haber, según lo 

que señalen los estudios en material vial y de tráfico pertinente. 

Cuando se trata de las vías locales y están en un solo sentido de 

circulación, mínimo tendrá 4.50metros, y para el caso de que sean dos 

sentidos de circulación, el mínimo será de 6 metros, y esto, sin toma en 

cuenta el carril del estacionamiento. 

 

6.- Especificaciones sobre las dimensiones del parterre. 

Los criterios técnicos en este tema indican que los parterres deben tener 

un mínimo de 3 metros. Si hay la necesidad de incorporar carriles 

exclusivos de giro, el ancho que debe tener el parterre debe tomar en 

cuenta el ancho del giro, requiriéndose que la disminución o reducción del 

parterre no sea menos a 1.2 metros. 
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7.- Especificaciones del radio de aceras/calzadas en las 

intersecciones  

Se deben tomar los siguientes radios como mínimo 

a) Cuando se trata de vías arteriales y colectoras, la dimensión es de 

10 metros. 

b) Cuando se refiera que entre vías colectoras y vías locales: El radio 

debe ser 7mts. 

c) Cuando se refiera a las vías que sean locales. El radio debe ser de 

5 metros. 

d) Cuando se refiera a: Entre pasaje y pasaje, el radio debe ser de 3 

metros. 

 

8.- Especificaciones sobre dimensiones de giro 

Se considera como radio de giro a la distancia mínima que ejecuta un 

vehículo para dar una vuelta. Este giro también dependerá del tamaño que, 

sea el vehículo, y en este sentido, el móvil requerirá un mayor o menor giro. 

A continuación presentamos las especificaciones geométricas de los 

distintos radios de giro, que deben servir como referencia para la 

elaboración del diseño de las secciones viable y parterres. 

 

Ilustración 38 Tipo de Vinculo 
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i) Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las 

especificaciones que esta Normativa determine y a lo dispuesto por la Dirección de 

Parques y Jardines. El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y 

veredas deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la 

obstrucción de la visibilidad a los conductores y peatones. 

 

23.1 CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 

URBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

 

Los criterios de construcción básicos para vivienda de interés social, deben 

clasificarse según la amenaza. Es necesario que todas las edificaciones estén bien 

concebidas en cuanto a su sistema resistente, y en el aspecto estructural, procurando 

una selección cuidadosa de materiales, detalles y métodos constructivos .Los 

criterios generales que deben tomarse en cuenta para la urbanización y construcción 

de viviendas de interés social seguras ante las amenazas de inundación, sismos y 

vientos fuertes son: 

 Localización. 

 Aspectos estructurales. 

 Aspectos no estructurales 

 

 

Ilustración 39 Criterios generales 
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23.2 CRITERIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

URBANIZACIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

ANTE AMENAZA POR INUNDACIÓN 

Localización de la vivienda En el caso de terrenos con pendientes de más del 20% 

con laderas a orillas de cauces de agua, se deberán presentar, acompañado al 

anteproyecto de la urbanización, estudios geológicos de la zona a urbanizar que 

demuestren que los terrenos son aptos para construir. 

 

Tomarse en cuenta el nivel de inundación de un cuerpo de agua con el fin de ubicar 

las viviendas en los lugares donde no se vean afectadas. Cuando la urbanización 

esté cruzada por un cauce de agua se podrán hacer trabajos de canalización o 

entubamiento, en cuyo caso deberá preverse rebalses para avenidas máximas 

manteniendo sobre el tubo un canal abierto adicional. 

 

24. CRECIMIENTO URBANO DEL CANTÓN DURÁN 

Los primeros asentamientos de Durán se dan en el Centro los cuales nacen en el 

Cerro Las Cabras y el barrio María Piedad, luego se crean las ciudadelas primavera 

1 y primavera 2 al norte del Cantón, siendo estas las primeras en tener los servicios 

básicos. Después se generan proyectos de mejor calidad como son Panorama, Peñón 

del Río, pero la ubicación hace que pierda interés por el proyecto ya que no existen 

vías de acceso en buen estado. 

 

La Feria de Duran realza el turismo y la economía del cantón. La ciudadela el recreo 

crece por etapas y al mismo tiempo se crea la Cdla. Abel Gilbert y el Arbolito 

lindera con Peñón del rio la cual fue invasión y luego legalizada, las industrias se 

han asentado de forma descontrolada a lo largo de la avenida principal. Las áreas 

residuales las tomamos como zonas no intervenidas, así como también zonas con 

cerros, áreas verdes, etc. 

Es decir las áreas residuales  
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Ilustración 40 Crecimiento urbano 

25. POBLACIÓN DEL CANTÓN 

Según registros del Cabildo, en los últimos 25 años la población creció en un 500% 

en su mayoría por las invasiones. Calcula en el 2011 son 400.000 habitantes. La 

alcaldesa calcula que los recientes asentamientos representan unas 800 ha. Y que 

las invasiones suman1.500 ha. De un total de 5.800 ha. Que tiene el área urbana del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-H_guF_fcylk/UA7_GWmW26I/AAAAAAAAAEc/wlYPlDE3TKs/s1600/5.bmp
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Población rural  5%  

4.183 habitantes  

 

Población urbana.  95%   

174.531 habitantes 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Población 

 

25.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A 5 AÑOS 

La proyección de la población es el crecimiento que ésta va a tener en el futuro,  

para determinarla se va a emplear la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

p: población a determinar. 

P: población actual. 

r: incremento poblacional censal. 

n: número de años a futuro.  

EJEMPLO 

0000000000 
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Gracias a los datos brindados por el INEC, se sabe que la población a servires 

178,714 personas. Una vez aplicada la fórmula, se conoce que para el año 2019 la 

población estimada será de personas. 

 

26. PROBLEMAS AMBIENTALES 

Entre basura y aguas servidas viven muchas familias que pertenecen a las 

invasiones de Duran así como en las Cooperativas de Unidos Venceremos 2 y en 

los asentamientos irregulares. El aire por los autobuses  públicos, privados y 

relacionados ala comercio o industria. 

 

Ilustración 42 Niveles de Contaminación 



 

89 

 

 

Ilustración 43 Factores agravantes 

27. ÁREAS DE INVASIONES 

 

 

Ilustración 44 Área de invasión 
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Las invasiones ocupan 1.500 ha. Del Cantón Durán. Según registros del Cabildo, 

en los últimos 25 años la población creció en un 500% en su mayoría por las 

invasiones. Los  focos de invasiones son en el kilómetro 3.5 de la vía Duran Tambo, 

junto a la Cdla Panorama; 12 de Noviembre, cerca al Registro Civil; Nueva 

Esperanza, km. 17 de la vía Duran Tambo; Valparaíso, entre otros. Aparte los 

traficantes operan en 14 sitios de Durán, los cuales tienen 38 asentamientos 

irregulares y en 23  de estos hay terratenientes. 

 

28. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

28.1 RECURSOS NATURALES 

Entre los principales se pueden nombrar, los ictiológicos, los hidrográficos y los 

minerales. En los minerales se puede decir que el subsuelo en el Cantón Durán 

posee altas cantidades de minas en base de piedras, las cuales se explotan de una 

manera irracional, debido a que los propietarios observan que hay altos ingresos 

económicos que le representan dentro del comercio; las canteras que son de la 

Municipalidad colaboran para loa edificación de las obras sobre la «infraestructura 

urbanística». Los cultivos que más se siembran son arroz, choclo, plátano, mango, 

cacao, maracuyá y una gama de frutas tropicales. Se cría ganado vacuno, caballar, 

porcino y aves de corral y las especies de esta zona, peses, crustáceos, moluscos 

entre otros. 

 

28.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En los minerales se puede decir que el subsuelo en el Cantón Durán posee altas 

cantidades de minas en base de piedras, las cuales se explotan de una manera irra-

cional, debido a que los propietarios observan que hay altos ingresos económicos 

que le representan dentro del comercio; las canteras que son de la Municipalidad 

colaboran para loa edificación de las obras sobre la «infraestructura urbanística».. 

(WIKIPEDIA DURAN). 

 

 Recursos naturales,  

 Agricultura 

 Textilería 
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 Silvicultura 

 Manufactura 

 Elaborados 

 Industria 

 Comercio 

 El Ferrocarril en Durán 

 

29.  UBICACIÓN DE DURAN 

Durán está situado en el margen Este del Río Guayas, frente a Guayaquil capital 

provincial, al que se conecta por medio del puente de la Unidad Nacional. Esta se 

creo como parroquia rural en el Cantón de Guayaquil, el dieciséis de octubre del 

año mil novecientos dos. El diez de enero del año mil novecientos ochenta y seis se 

separa de Guayaquil, transformándose en un cantón durante el periodo presidencia 

de «León Febres-Cordero». Al inicio su perímetro fue irregular, poseía riachuelos 

y lagunas, que aun permiten evidencia que en  su ecología hubo una disolución. 

Tiene una extensión de 339.1 Km2, y Según datos oficiales del INEC según censo 

2010, la ciudad tiene 255.769 habitantes. Durán es la segunda ciudad del país con 

mayor nivel de invasión, después de Guayaquil.  

 

 

Ilustración 45 Ubicación 
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30. DIVISIÓN POLÍTICA 

El cantón se divide en dos parroquias urbanas: 

 Eloy Alfaro (Durán) (cabecera cantonal) 

 El Recreo. 

 Límites del Terreno:  

 Norte: Av. Duran Boliche. 

 Sur: Urbanización Panorama. 

 Este: Av. Duran  Yaguachi.  

 Oeste: Urbanización Panorama 

 

30.1 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

Según su posición en o cerca de los cauces de los ríos y esteros principales pueden 

encontrarse las siguientes unidades geomorfológicas de origen fluvial: Llanuras 

aluviales de deposición. El terreno en general es plano no existen 

pronunciaciones. 

 

 

Ilustración 46 Topografía 
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Ilustración 47 Topografía del terreno 

 

Estos son las más pronunciadas Durán es en general plana, con excepción del 

Cerro Las Cabras, que suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus 

habitantes. 

 

30.2 HIDROGRAFÍA 

A través de Durán, se observa varios riachuelos y ríos, estos vienen desde las 

montañas, por lo cual traen consigo riqueza ictiológica, la cual es aprovechada al 

máximo por sus habitantes, los cuales están dedicados a la pesca. Entre las especies 

que mayormente hay en esta zona podemos mencionar en los peces, los bagres, las 

corvinas, en los crustáceos los cangrejos, el camaró y las jaibas; y en los moluscos 

tenemos el ostión.  

 

30.3 ESTRUCTURA VIAL 

La efectividad de la estructura vial depende en gran medida de su distribución 

geográfica, el espacio de vía y la calidad de las mismas. Entre las avenidas 

principales encontramos. 

 

 Autop. Duran Boliche 

 Autop. Duran Babahoyo 

 Autop. Duran Yaguachi 

 Autop. Duran Tambo 
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 Vía a Pan 

 

Ilustración 48 Estructura vial 

 

Para ir desde guayaquil hasta Duran Solo hay que cruzar el puente Rafael Mendoza 

Avilés, más conocido como “el Puente de la Unidad Nacional”, la ubicación 

estratégica del cantón Durán permite acceder rápidamente a otros cantones y 

provincias, razón suficiente por la que ha tomado fuerza su desarrollo industrial con 

la instalación de industrias tabacaleras, de plástico, de alcoholes, empacadoras de 

camarón, entre otras. En este cantón se puede degustar gran variedad de platos, 

especialmente los cangrejos y la fritada, observando las aguas del río y al fondo una 

vista panorámica de Guayaquil. 

 

El uso de suelo para vías es prácticamente homogéneo en las cuatro zonas, 

representando aproximadamente el 25% del área urbana. Cabe señalar que 

normalmente para uso vial se destina entre el 25 al 30% del área. 
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Ilustración 49 Vías principales del terreno 

 

Además aquí observamos las vías principales alrededor del terreno donde 

circulan vehículos interprovinciales a altas velocidades. 

 

31. CLIMA 

Goza de un clima cálido-tropical con temperaturas que oscilan entre 25° C a 30° C. 

Las temperaturas medias fluctúan alrededor de los 25°C y la humedad relativa entre 

70 y 90% según la época. 

 

 

Ilustración 50 Clima 

Recorrido de vientos dominantes. 

Generación de brisas por efectos  

Del rio y la vegetación  a sus riveras. 
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32. ASOLEAMIENTO 

RADIACIÓN SOLAR  

 

Ilustración 51 Soleamiento 

 

 

Ilustración 52 Terreno 
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33. DIMENSIONES Y ÁNGULOS DEL TERRENO  

Área  del terreno= 218804.81 m2 

 

Ilustración 53 Dimensiones y ángulos 

 

34. VEGETACIÓN DEL TERRENO 

Normalmente en las zonas urbanas la flora es muy pobre, no existen bosques 

naturales de ninguna clase, ni vegetación nativa de bosque secundario. Lo único 

relevante en cuanto a vegetación se refiere a las hierbas que crecen en solares 

vacíos, cultivos de plantas ornamentales. 

 

  

Ilustración 54 Vegetación del terreno 
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35. REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

35.1 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es la empresa que brida 

servicios a todo Duran, alrededor del terreno podemos observar las redes de 

energía eléctrica. 

 

Ilustración 55 Redes energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Alcantarillado 

 

Red de alcantarillado sanitario: solo existe en el centro de la urbe y en lugares 

importantes como el estadio u otros. Conexión a la red de alcantarillado pluvial: 

una mala práctica pero realizada. Por los sectores poblacionales ubicados cerca de 

ríos o esteros, contaminando el medio ambiente. Podemos observar que todos los 

desechos van a una zanja  que para peor de los males tiene vegetación y no deja que 

circule  los desperdicios. Animales   como aves de rapiña que circulaban por el 

sector ya que los malos olores debido a basura y el alcantarillado eran notables. 
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35.3 AGUA POTABLE 

35.3.1 Principales problemas: 

 

 La baja presión en la red de distribución del agua potable 

 La baja cobertura y calidad del servicio de agua potable que tiene 

actualmente. 

 La discontinuidad del servicio de agua potable en algunos sectores 

 La mala calidad del agua potable en las redes 

 La capacidad limitada de los pozos de agua existentes 

 La extensión de la red de distribución actual. 

 

36. CONCLUSIONES 

Déficit de áreas para el habitad con dignidad, Duran es una ciudad que crece 

diariamente  por lo que necesita de urbanizaciones de interés social acorde a la 

realidad. 

 

Para desarrollar la investigación empezamos a conocer de lo general a lo particular,  

primero analizamos el cantón  luego la ciudad y estudiamos el sitio de 

emplazamiento de dicha urbanización. 

 

37. ELABORACION DE FICHAS-ENCUESTA 

INSTRUMENTO:  ENCUESTA A LOS MORADORES DEL POBLADO 

DE  

ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE DURAN. 

Encuestador:………………………………………………… 

Fecha:………………………… 

Objetivo: Conocer la opinión de los pobladores de Durán sobre la propuesta de 

viviendas de interés social sustentable. 
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Sexo    F        M    Edad:……… 

Instrucción:   Básica         Secundaria         Superior 

 

INDIQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 

1. O CUPACIO N DE LA VIVIENDA 4. TIENE ESCRITURAS

Ocupada con personas presentes SI NO

Ocupada con personas ausente

Desocupada 5. EL TERRENO  SUFRE INUDACIO NES

En construcción SI NO

Solo terreno

6. NIVEL DE INUNCACIÓN

mtrs

2. IDENTIFICACIÓ N DEL INFO RMANTE 7. ¿CÓ MO  SE PRO VEE DE AAPP?

Jefe de hogar No tiene

Cónyuge/conviviente Red Publica

Hijo Tanquero

Yerno/nuera Pozo

Nieto 8. ¿CÓ MO  O BTIENE ENERGIA ELECTRICA

Padre/Suegro No tiene

Otros Red Publica

Generador

 3. CÓ MO  O BTUVO  EL PREDIO 9. TIENE ALCANTARILLADO

Compró Otros Si

Arrienda No

Regalado Pozo ciego

MujerHombre

N° familias en 

la misma casa

N° de habitantes 

de familia

Edad
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ESTRUCTURA PAREDES

Madera Madera

Hormigón Bloque

Caña Caña

Ladrillo Ladrillo

Otros Otros

CUBIERTA CERRAMIENTO

Zinc Madera

Teja Ladrillo

Hormigón (losa) Bloque

Otro Caña

 11. LA VIVIENDA ES: 12. CUANTO S PISO S TIENE LA VIVIENDA

Propia

Arrendada 13. CUANTO S AÑO S TIENE LA VIVIENDA

Prestada

14. DE Q UE ESPACIO S CO NSTA SU VIVIENDA

Sala Comedor Cocina

Baño visitas Dormitorio1 Dormitorio2

Dormitorio 3 Baño Lavandería

Patio Garaje

14. NIVEL DE ESTUDIO  JEFE DE HO GAR 15. NIVEL DE ESTUDIO  CÓ NYUGE

Ninguno Ninguno

Primaria Primaria

Secundaria Secundaria

Universidad Universidad

Artesanal Artesanal

16. CUANTO S AÑO S VIVE EN EL TERRENO 17. TIENE ALGUN NEGO CIO  EN SU VIVIENDA

Si ¿Que negocio?

No

18. CUANTO S NIÑO S VIVEN EN SU HO GAR 19. CREE NECESARIO  LO S SERVICIO S

DE UNA GUARDERÍA CERCA DE SU HO GAR

¿Cúantos Años? SI NO

20. LA SEGURIDAD PO LICIA ES ADECUADA 21. CO NSTAN DE AREAS VERDES Y RECREACIÓ N

Si No Si No

Regular

10. MATERIALES DE LA VIVIENDA
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37.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL: CUANTITATIVA 

1.- OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE      3.- COMO OBTUVO EL PREDIO 

 

 

 

 

 

33%

61%

1%

5%

0%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

OCUPADA CON
PERSONAS PRESENTES

OCUPADA CON
PERSONAS AUSENTES

DESOCUPADA

EN CONSTRUCCIÓN

95%

3% 1%
1%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

COMPRO

ALQUILA

REGALADO

OTROS

3% 1%

4%

41%
30%

12%

8%

1%

NÚMERO DE FAMILIAS QUE 
HABITAN EL PREDIO 

8 HABITANTES

7 HABITANTES

6 HABITANTES

5 HABITANTES

4 HABITANTES

3 HABITANTES

2 HABITANTES

1 HABITANTES

95%

5%

NÚMERO DE FAMILIAS QUE 
HABITAN EL PREDIO 

UNA FAMILIA

DOS
FAMILIAS

1%

67%

30%

0%
2% 0%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

JEFE DE
HOGAR

CÓNYUGE

HIJO/A
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4.- TIENE ESCRITURAS  5.- EL TERRENO SUFRE INUNDACIONES 

 

 

6.- NIVEL DE INUNDACIÓN   7.-COMO SE PROVEE DE AAPP 

 

8.- COMO OBTIENE ENERGÍA ELÉCTRICA  9.-TIENE ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

SI

NO

0%

100%

0%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

NO TIENE

RED PUBLICA

GENERADOR

0%
1%

99%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

SI

NO

POZO CIEGO

0%

100%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

SI

NO

22%

78%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

60 CMS

30 CMS

0%

100%

0%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

RED PUBLICA

TANQUERO

POZO
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10.- MATERIALES DE LA VIVIENDA 

 

 ESTRUCTURA     PAREDES 

 

CUBIERTA      CERRAMIENTO 

 

11.- LA VIVIENDA ES:                                   12.- CUANTOS PISOS TIENE LA VIVIENDA 

 

 

 

67%
8%

25%

0%
0%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

MADERA

HORMIGON

CAÑA

LADRILLO

OTROS

0%

7%

92%

1%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

MADERA

BLOQUE

CAÑA

LADRILLO

OTROS

100%

0%
0%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

ZING

TEJA

HORMIGON
(LOSA)

0%

0% 1%

99%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

MADERA

LADRILLO

BLOQUE

CAÑA

96%

3% 1%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

PROPIA

ARRENDADA

PRESTADA 100%

0% 0%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

UN PISO

DOS PISOS

TRES PISOS
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11.- CUANTOS AÑOS TIENE LA VIVIENDA:      12.- QUE ESPACIOS TIENE SU 

VIVIENDA 

 

 

14.- NIVEL DE ESTUDIO DE JEFE HOGAR 15.- NIVEL DE ESTUDIO DE CONYUGE 

 

 

17.- TIENE ALGÚN NEGOCIO EN SU VIVIENDA    17.- CUANTOS NIÑOS TIENE EN SU HOGAR 

 

 

 

0% 3% 1%
7%

27%

19%

43%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

10 AÑOS

8 AÑOS

6 AÑOS

4 AÑOS

3 AÑOS

0% 4%

22%

1%

73%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

ARTESANAL

1%

21%

55%

6%

17%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

ARTESANAL

19%

81%

PORCENTAJES 
EQUIVALENTES

SI NO

13%

19%

44%

18%

6%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

CINCO NIÑOS

CUATRO NIÑOS}

TRES NIÑOS

DOS NIÑOS

UN NIÑO

87%

12%

1%

PORCENTAJES EQUIVALENTES

UN SOLO
AMBIENTE

DOS
AMBIENTES

SALA COMEDOR
COCINA
DORMITORIO
PATIO
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38. PROGRAMACIÓN 

 

El proyecto de reubicación habitacional sustentable, contiene aspectos sociales, 

estará vinculada con la naturaleza, promocionando un estilo de vida saludable que 

creará conciencia del entorno natural y su valor para la vida urbana. 

 

Después de estudiar el sector, se pretende proveer de una solución, mediante la 

creación de varios espacios. Y así, integrar a las personas que viven en 

asentamientos irregulares con la comunidad, haciéndolos partícipes de las 

actividades sociales y recreativas promoviendo un entorno confortable y seguro. 

 

El terreno elegido posee un área aproximada de 23,00 hectáreas, se estima plantear 

una propuesta de diseño aprovechando  los aspectos formales, constructivos y 

funcionales con respecto a su entorno, para obtener como resultado un lugar 

equilibrado 

 

38.1 CRITERIOS PARA CONSTRUIR LAS VIVIENDAS 

IMPLANTACIÓN 

DE 

EDIFICACIÓN 

La implantación debe tener la 

proteger la radiación solar directa, 

utilizando toda estrategia de 

diseño. 

 

 

VENTILACION Las viviendas poco profundas con 

fachadas abiertas al viento 

permiten que la ventilación sea 

permanente y cruzada, evacuando 

el calor del interior. 

 

ESQUEMA DE 

VENTILACIÓN 

Viviendas con orientación simple, 

dispuesta para que permitan una 

circulación de aire permanente.  
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Altura mínima 2,7metros 

Volumen aire por persona 12m3 

PROTECCIÓN 

DIMENCIÓN 

VENTANAS Y 

ORIENTACIÓN 

La dimensión de las ventanas 

permite tener buena ventilación 

constante. 

Vamos orientados de n-s están 

menos expuestos al sol evitando 

que penetre a la edificación. 

 

 

CONSTRUCCIÓN  El proceso constructivo comprende 

básicamente las siguientes etapas: 

 • Preliminares  

• Cimentación  

• Estructura  

• Paredes y divisiones  

• Cubierta 

 • Instalaciones  

• Acabados 

 Se ciñe estrictamente al 

cumplimiento de programación y 

especificaciones señaladas en los 

estudios y diseños. 

Emplear colores que generen 

sensación de amplitud y 

tranquilidad  

 El diseño debe permitir el 

aprovechamiento al máximo de los 

espacios 

Implementación de 

las acciones de 

manejo ambiental 

del proyecto, con el 

fin de manejar el 

impacto ambiental 

negativo producto 

del desarrollo de la 

construcción 
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39. PROGRAMA DE NECESIDADES 

ZONAS 

  DE INGRESO 

  HABITACIONAL 

 ESPARCIMIENTO 

 DE SERVICIO 

 

ZONA INGRESO 

 Ingreso Peatonal 

Ingreso Peatonal Principal 

Ingreso Peatonal Secundario 

 

 Parqueo Vehicular 

Parqueos 

 

ZONA HABITACIONAL 

Vivienda Tipo 1-2 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Lavandería 

Dormitorio 1 + closet 

Dormitorio 2 + closet 

Dormitorio 3 + closet 

Local Comercial 

Baterías Sanitarias 

 

Vivienda Tipo Bloque Multifamiliar 

Ingreso 

Sala 

Comedor 

Cocina 
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Lavandería 

Dormitorio 1 + closet 

Dormitorio 2 + closet 

Baterías Sanitarias 

Cuarto de tableros 

Cuarto de bombas 

Útil  

 

ZONA ESPARCIMIENTO 

Parque infantil 

Canchas 

Plazoletas 

Equipamiento Urbano 

Vegetación 

 

ZONA DE SERVICIO 

Centro de recolección AALL 

Ingreso 

Área de procesamiento 

 

Guardería 

Ingreso 

Vestíbulo 

Control de Acceso 

Dirección General 

Descanso de Personal 

Casilleros 

Enfermería 

Aulas Lactantes 

Aulas Maternales 

Salón de usos Múltiples 

Almacén 
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Unidad de Vigilancia UPC 

            Ingreso vehicular 

            Ingreso peatonal 

           Vestíbulo  

           Control de acceso 

           Dirección general  

           Descanso de personal 

           Casilleros  

           Celdas de privacidad 

           Baños  

 

40.  ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

 

Ilustración 57 Zonificación del Terreno 

ÁREA DE ESPARCIMIENTO 

 

ÁREA COMERCIAL 
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GUARDERÍAS 

 

UPC 

 

CALLES PRINCIPAL 

 

 

PARQUEOS BLOQUES DE VIVIENDAS 

 

 

VIVIENDAS 

 

 

Ilustración 58 Propuesta 
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Ilustración 59 Esquema funcional de propuesta 

 

41. FLUJO DE CIRCULACIÓN 
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Viviendas tipo 1-2 

Viviendas 

multifamiliares 

Zona habitacional 

Zona de áreas verdes 
--Juegos infantiles 

Canchas 

--plazoletas 

Fuentes 

- vegetación 

Zona de servicios 
-centro de RECOLECCION 

AALL 

- guardería 

-UPC 

Zona de ingresos 
Ingreso peatonal 

Ingreso vehicular 
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42. GUÍAS DE DISEÑO 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 ANTECEDENTES. 
Para lograr un mejor desarrollo urbanístico se plantea este proyecto de soluciones habitacionales, 

el cual repercutirá en un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiadas. Se 

busca disminuir el grave déficit de vivienda que afecta a la población y en especial  a los sectores 

de menores recursos económicos, con el fin de proporcionar urbanizaciones con todos los servicios 

básicos y soluciones de viviendas económicas. 

 

El proyecto, contempla la ejecución de 3.027 lotes con todos los servicios básicos tales como; 

suministros domiciliario de agua potable, drenaje de aguas lluvias, recolección  de aguas residuales 

domésticas, red eléctrica para suministro domiciliario y alumbrado público, calles, aceras y 

bordillos, áreas verdes y equipamiento comunitario. 

 

1.2 UBICACIÓN 
El terreno destinado para éste proyecto se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Durán, Suroeste de la ciudad a la altura del Km. 4 de la vía Durán-Boliche contigua a los terrenos 

del Campo Santo Parque de la Paz. De acuerdo con el levantamiento topográfico el terreno de la 

tiene una extensión de 241.301,01 m2 . 

 

1.3 CONCEPCIÓN DEL DISEÑO 
El diseño urbanístico ha sido realizado manteniendo el esquema de vías principales y perimetrales, 

jerarquizando los espacios libres y vías de acceso, produciendo áreas públicas y privadas para 

equipamiento comunitario. 

 

La jerarquía vial se presenta por medio de una vía principal de 30.00 mts. de ancho, incluirá además 

vías secundarias perimetrales y transversales con una sección de 10.00 mts. Y 8.00mts; y vías 

peatonales de 8.00 mts. de ancho.  Las áreas de equipamiento comunitario y comercio han sido 

ubicadas estratégicamente para servicio del proyecto y las lotizaciones aledañas al mismo. 

 



 

1.4 AMANZANAMIENTO 
El proyecto contempla el desarrollo e integración de un total de 53 Manzanas. 

 

 

1.5 LOTEO. 
Se considera un total de 1000 lotes unifamiliares y 50 lotes de bloques multifamiliares de tres pisos 

cada uno, el proyecto básicamente consta de lotes tipo: 

 

 Lotes de 12.00 metros de fondo por 6.00 metros de ancho, con un área de 72.00 m2. 

 Y los lotes de los bloques multifamiliares  18,00 metros de fondo por 33,50 metros de 

ancho, con un área de 603,00 m2 

 

 

1.6  VIVIENDAS. 
Se propone la construcción de viviendas de una planta (equipadas con dos dormitorios, sala, 

comedor, cocina, baño y  lavandería), dos plantas, dos plantas con comercio y  bloques 

multifamiliares de tres pisos (equipadas con tres dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y 

lavandería), con el fin de proveer un tipo de vivienda económicamente accesible. 

 

 DISTRIBUCIÓN: 
 

 Área losa piso: 29,85 M2 

 Área losa techo: 44,22 M2 

 Área dormitorios principal: 8,94 M2 

 Área dormitorios secundario: 8,66 y 6,45 M2 

 Área Baños principal: 3,12 M2  

 Área Baños Visitas: 1,43 M2 

 Hall y sala de descanso en P.A. 8,70 m2 

 Área Comedor y cocina: 11,04 M2 

 Área Sala :9,95 M2 

 Área Porche: 2,1 M2 



 ESTRUCTURA: 
 

La estructura de la vivienda es de concreto armado,  Piso, Losa de concreto de 10cm de espesor, 

reforzada de malla Ø 4.5 mm de 15cm x 15cm, donde se incluye la riostra por ser losa fundación. 

Y Las Paredes y Techo de concreto armado en forma Monolítica de 10 cm. de espesor, reforzada 

de malla   Ø 4.5 mm  15cm x 15cm, donde se incluyen columnas,  tirantes,  dinteles, vigas de 

corona, por ser un solo vaciado Monolítico en paredes y techo a la vez. 

 

 ARQUITECTURA Y ACABADOS 

 

o Paredes de concreto e = 10 cm. 

o Pintura de caucho interior y exterior. 

o Marcos metálicos en puertas. 

o Puertas de madera entamboradas con cerradura de pomo. 

o Ventanas aluminio y vidrio económicas. 

o Baños con piezas sanitarias y accesorios para baños. 

 

1.7 AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
Ubicadas en zonas estratégicas de la urbanización, se ha destinado un área total de 26.113,13 m2 

de ACM. 

 

1.8 VIALIDAD. 

 VIA PRINCIPAL.- 

La urbanización constará de una vía principal de 16.00 metros de ancho total, compuesta 

de parterre central de 2.00 metros, aceras de 2.00 metros y dos calzadas de 5.00 metros de 

sección. 

 

 VIAS SECUNDARIAS.- 

 

1.8.2.1 VÍA SECUNDARIA 

Con un ancho total de 11.20 metros, compuestas de aceras de 1.60 metros y calzada de 8.00 

metros. 

 



1.8.2.2 VÍAS PERIMETRALES  

Con un ancho total de 14.00 metros, compuestas de aceras de 2.00 metros de un lado y 3.00 

metros del otro con una calzada de 9.00 metros. 

 

1.8.2.3 VÍAS TRANSVERSALES 

Con un ancho total de 10.00 metros, compuestas de aceras de 1.20 metros y calzada de 7.80 

metros. 

 

1.8.2.4 VÍAS PEATONALES 

Con un ancho total de 6.00 metros, compuestas de aceras adoquinadas de 4.00 metros y 

área verde de 2.00 metros. 

 

1.9 SERVICIOS PÚBLICOS 
1. Red de distribución eléctrica y alumbrado Público soterrado 

2. Abastecimiento de Agua Potable 

3. Drenaje de Aguas Lluvias por medio de cunetas 

4. Sistema de recolección de Aguas Servidas 

5. Sistema de riego en áreas verdes por recolección de aguas lluvias vía cuneta 

6. Red de telefonía soterrada 

 

1.10 DISTRIBUCIÓN 
 

De acuerdo con los diferentes usos de suelo, el proyecto ha sido dividido en las siguientes 

proporciones: 

 

 

1.11 EL TERRENO: 
 

            El terreno es de forma irregular relativamente plano, tiene una pendiente normal de 

aproximadamente 0.5% y 2% y presenta arborización originaria del sector, la cual será removida 

porque no se la puede aprovechar como ambientación urbana. 

 

 

  



 

1.12 CUADRO DE PARÁMETROS PARA USO DE SUELO 
______________________________________________________________________________ 

 

AREA TOTAL                         241.301,01 m2            

AREA AFECTADA POR RESERVA DE VIA                  22. 555,20 m2     

 

AREA A PLANIFICAR     218.804,81 m2    100.000 % 

AREA RESIDENCIAL     103.970,73 m2        47.517 % 

ACM          26.113,13 m2        11.934 % 

VIAS                                                   88.720,95  m2   40.548 % 

 

# de Lotes de vivienda  1001  

# de macro-lotes para bloques de viviendas  50   

 

1.13 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS: 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

  El servicio de agua potable en el terreno a urbanizar, se puede decir que las condiciones 

son favorables ya que este sector cuenta con el servicio y dotación de Hidrólago. Por sugerencia  

del organismo encargado de la distribución del agua (EMAPAG) En cuanto a la calidad del agua, 

esta cumple con los  aspectos fundamentales garantizados por la planta. 

 

 6.1.2.- SERVICIO DE AGUAS SERVIDAS: 

  En cuanto al servicio de aguas servidas, existe una red principal de recolección que pasa 

aledañamente por el sector este y sur del terreno, donde descargaremos las aguas servidas del 

sistema de recolección de la Urbanización. 

 

El sistema de recolección estará conformado por: 

 Conexión Vivienda 

 Colector principal  

 Colector secundario 

 Descarga final. 



 

 GASTOS DE DISEÑO: 

 

Una vez establecida la planimetría del sistema, se definirá para cada tramo del colector, su gasto 

de diseño a partir de los gastos unitarios de cada terreno. 

El Gasto de Diseño se obtendrá a partir de la siguiente ecuación. 

 

Q DA. N. = 2 (Q max. A.N. + Q inf)  

Donde: 

Q max. A.N. = Gasto máximo de Aguas Negras  

Q inf. = Gasto de Infiltración 

 

 GASTO MÁXIMO DE AGUAS NEGRAS  

 

Es el gasto pico de aguas servidas generado por un determinado uso y viene dado por la siguiente 

expresión: 

 

Q max. A.N. = K x R X Q m A.C. 

Donde: 

K: es el coeficiente que depende de la población que se prevee tendrá el desarrollo. 

Hasta 20.000 habitantes K=3 

R: es el coeficiente de reintegro 

Q m. A.C. = Gasto medio de acueducto 

Q max. A.C. = 2.40 x Q m A.C 

 

 A continuación se indica para cada tipo de zonificación, el gasto medio de acueducto Q max. A.N. = y 

el gasto máximo de aguas negras Q max. A.N. correspondiente por parcela.  

         



                Q max. A.N. /UND 

  USO         Q máx. A.N.      Lts/seg/UND 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

Parcela entre 200 y 300 m2     5.59    13.41 

EDUCACIONAL 

Ciclo Básico             0.15               0.36 

COMERCIAL 

Centro Comercial 2 Niveles    0.95              2.28  

Totales          6.96            10.05 

 

 GASTO DE INFILTRACIÓN 

Corresponde al agua presente en el sub-suelo que se incorpora a la tubería, bien sea por las juntas 

o por absorción de las paredes del tubo. 

Q inf =  20.000 Lts/dia / Km x L    

 86.400 sg./día 

 

En la determinación de la longitud de la tubería (L), se consideraron la correspondiente a los 

colectores y la perteneciente a los boquillas de empotramientos. 

Se estima una longitud de empotramiento de 5,00 metros 

Longitud de los colectores:  3.643,70 Ml 

Longitud de los empotramientos: 2.576,00 Ml 

Total      6.219,70 Ml 

 

Q inf = 20.000 Lts/Día / Km x 6,22 = 1,44 lts. 

  86.400 sg/día. 



 

 

 RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS:  

 El drenaje de las aguas de lluvia será en forma  superficial, se construirán bordillos cunetas 

a lo largo de calles y  bordillos canalones  a lo largo de los pasos peatonales adoquinados los que 

dirigirán las aguas lluvias a sumideros encontrados en las esquinas de cada manzana, los cuales 

dirigirán las aguas a cámaras de aguas lluvias que se conectan con el sistema principal de aguas 

lluvias; y a su vez llevaran las aguas a piscinas de recolección don de pasaran por un proceso de 

filtrado y serán utilizadas para el riego de áreas verdes de la urbanización. 

 

 ACERAS: 

 Se diseñaron aceras principales en bloque de vivienda de 2,00mt de ancho y aceras laterales 

de 2,00mts con un espesor de 10cms; para mz de viviendas unifamiliares aceras principales  de 

1,60m  y aceras laterales de 1,20m, con un espesor de 0,10mts,las que tendrán juntas de dilatación 

cada 2,50 mtrs y su acabado será barrido con filos alisados de 5cm de ancho en sus cuatro lados.  

 

 PAVIMENTACIÓN:  

 Todas las vías de acceso a la Urbanización, serán asfaltadas con una capa de asfalto de 

3pulgadas de espesor en vías principales y en vías secundarias con un espesor de 2 pulgadas. 

 

 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: 

  En cuanto al servicio eléctrico y alumbrado público se cuenta con líneas aéreas de alta 

tensión que pasan aledañamente por el sector sur del terreno; donde por medio de la  instalación de 

un poste de H°A° y un tubo metálico de EMT de 4” se procederá a proveer a la urbanización de 

energía eléctrica por las canalizaciones soterradas de la urbanización. 

 

Los cálculos están basados en el método de la demanda diversificada de la Westinhouse  (Viviendas 

Unifamiliares Nivel I y II) 

 

 

 PORCENTAJES DE USOS ESTIMADOS: 

Luz y misceláneos    100% Nivel I 

Refrigerador     100% Nivel I 

Aire acondicionado    3 % Nivel I 



 

       PARA OBTENER EL NÚMERO APROXIMADO DE ARTEFACTOS: 

 

Luz y misceláneos     1,00 X 290 =  290 

Refrigerador     1,00 X 290 =  290 

Aire Acondicionado    0,30 X 290 =    87 

                      667 

Demanda Diversificada     Y = A+B/X – A/X 

Tipos de Artefactos      B     A      Y     Yt 

Luz Y Misceláneos  1,079  0,522   0,523  112Kw  

Refrigerador   0,178  0,046   0,046  9,5Kw 

Aire Acondicionado  0,429  0,304   0,304  17,5Kw 

                                                                                                                             

139Kw 

Demanda Total = 139Kw 

Tomando un factor de potencia de 0,80 

Demanda = 139KW/214 X 0,80 = 0,812 KVA / suscriptor 

 

 

 EN CONCLUSIÓN SE TOMARÁN LAS SIGUIENTES DEMANDAS POR 

NORMA: 

 

Nivel I  0,70KVA/Susc (Clase baja) 

Nivel II 1,30KVA/Susc (Clase Media) 

Carga otros servicios comunales 

D = 30KVA. 

 

En definitiva dos bancos de transformadores de 3 X 37,5 KVA en caseta. 

 

La demanda necesaria en el urbanismo podríamos trabajar tanto B/ tensión  como A/ tensión con conductor  

Nº 2/0, pero para mejoramiento de las redes existentes utilizaremos  

Conductor  Nº 1/0, cuya capacidad de corriente es  225 Amp. 

 

 



Como el sector comercial  es netamente privado y su construcción no está incluida en este proyecto, 

calcularemos solamente la demanda necesaria y la dejaremos indicada. 

D = 137,09 KWA 

Se necesita un banco de transformadores de 2 X 50 KVA en caseta. 

 

  SISTEMA TELEFONICOS: 

  En lo que respecta al servicio de teléfonos, podríamos decir que es proporcional, desde el 

punto de vista inmobiliario, además podemos contar con el servicio mediante teléfonos públicos y 

satelital.  

 

1.14 DENSIDAD DE POBLACIÓN: 
 Con la falta de soluciones habitacionales que aqueja a nuestra sociedad, las variables de 

densidad de población y de construcción, siempre serán muy parecidas en donde existan terrenos 

aptos, amplios y disponibles para urbanizar. 

 

D Población :  Nº Habitantes / Ha. 

Nº Habitantes:   1300 viviendas x 5 hab/viv 

Nº Habitantes:           6,500 hab. 

 

Área de terreno: 

Área parcelas:       21,1804 Ha 

  

Dp =   6,500 hab.   Dp = 306,8874 hab. /Ha    

 21,1804 Ha. 

 

Este resultado es satisfactorio para el tipo de urbanismo a construir: 

Viviendas Unifamiliares de interés social 

 

 

 DENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN: 
Área del Terreno:                                      21,1804 Ha. 

Área de las  Parcelas:                                               72,00 M2 

Nº  de Parcelas:                                       1.300  



Área de la  Vivienda:                                                  74,07 M2 

 

1.15 ÁREA DE RECREACIÓN: 
  El área urbana cuenta con un área de 26.113,13 m2 para recreación familiar comprendida 

de plazas, parques y espacios para el estudio; así como también en todo proyecto urbanístico se 

debe contemplar  el espacio destinado a las áreas verdes que funcionarían como pulmón del 

urbanismo. Este reglón contempla: Parque, Área verde, Campo de juego. 

 

1.16 ÁREA VERDE: 
  El Urbanismo cuenta con Parques Plazas Cancha Múltiple teniendo en cuenta las diferentes 

actividades deportivos culturales y otros sin dejar de tener en cuenta la importancia necesaria que 

permite la buena salud de las áreas verdes contempladas  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS URBANÍSTICAS 

 

 

GENERALIDADES 

En el siguiente volumen se consignan las especificaciones técnicas para el proceso 

constructivo de la obra en mención.  En él se dará mayor énfasis a la definición de las 

características para tener una calidad de obra terminada, utilizando los procedimientos y 

normas necesarios para obtener tales resultados y se complementara con el conjunto de 

planos y detalles técnicos.  

En general se establece que en jerarquía, los planos arquitectónicos prevalecen sobre los 

demás planos técnicos en lo que se refiere a ubicación y orientación de elementos, salvo la 

ubicación de los postes unificados que se instalarán de acuerdo al plano de especialización 

correspondiente; y en caso de discrepancia con planos de otras especialidades, en temas que 

puedan afectar al comportamiento o funcionamiento de dichos elementos, se deberá efectuar 

la consulta por el contratista a la fiscalización de la obra a fin y este al Gerente del proyecto. 

 

 

NORMAS 

Las normas  utilizadas en el Ecuador y las normas internacionales para materiales de 

construcción y montaje que se mencionan en el presente texto,  forman parte de estas 

especificaciones. Se aceptarán normas equivalentes debidamente reconocidas y que sean 

aplicables y aseguren una calidad igual o mejor a la  obra. 

 

   INEN   Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

  MOP-001-F-2002 Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes 2002. 

      Norma de la Unión Europea 

     Norma ISO 13006-B1a 

 

ASTM   American Society for testing and Materials. 

 

ACI   American concrete Institute. 

AISC   American Institute of steel construction. 

AWS   American Welding Society 

AISI   American Iron and Steel Institute 

ASCE   American Society  of Civil Engineers 

SSPC   Steel Structure Painting Council 

ANSI   American National Standars Institute 

AASTHO   American Association of State Highway and Transportation 
UBC              Officials Uniform Building Code 

 

 

GUARDIANÍA, BODEGA Y CERRAMIENTO PROVISIONAL 

La provisión e instalación de GUARDIANÍA, SERVICIO HIGIÉNICO PARA 

TRABAJADORES, BODEGA DE MATERIALES y demás elementos provisionales que el 

(la) contratista requiera para ejecutar su obra en un marco de orden y seguridad, estarán 

incluidos dentro de los costos indirectos de la obra. Se podrán adecuar estos espacios al interior 

del predio, previa aprobación y acuerdo con el ORGANISMO DE VIVIENDA ENCARGADO 

 

 



2 

 

LIBRO DE OBRA 
Para iniciar la obra, el (la) contratista deberá conformar un Libro de Obra, que contenga un 

original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: 

 

 - Original: ORGANISMO DE VIVIENDA ENCARGADO 

 - Copia 1: Fiscalización. 

 - Copia 2: Contratista. 

 

En el Libro de Obra se anotarán las actividades diarias, el personal empleado, todas las 

novedades encontradas y las decisiones que tomaran la Dirección Arquitectónica y la 

Fiscalización, así como otros pormenores que solicite la Fiscalización. 

 

 

ESTUDIOS Y ANALISIS DE SUELO 

Los estudios y análisis de suelo serán por cuenta del Contratista y deberán ser realizados en 

un laboratorio de reconocida reputación. 

 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 
a. Propiedad de material removido. 

 

Los materiales tanto que van a ser removidos como los que se usarán para el relleno son de 

propiedad del Organismo de Vivienda Encargado, y el contratista podrá evacuarlos y/o 

ingresarlos con la autorización del Fiscalizador. 

 

b. El material removido se enviara a un botadero previamente autorizado por la 

Fiscalización. 

 

Las entregas de los materiales a utilizar en las obras deberán realizarse durante horas razonables 

y su acarreo y almacenaje organizarse, de tal manera de que la obra siempre se presente limpia 

y existan ÁREAS SUFICIENTES DE ACCESO, CIRCULACIÓN Y LABOR. 

 

Se recomienda al (la) contratista llevar un sistema que le permita potenciar el control, 

eficiencia y productividad en el uso de los equipos, lo cual resultará en su propio beneficio 

y en el de la obra. 

 

El (la) contratista, deberá remover y disponer de la basura y escombros durante la ejecución de 

los trabajos, mantener el área limpia y ordenada, así como condiciones de seguridad en cada 

momento. Cuando así lo requiera la Fiscalización, el (la) contratista deberá retirar su equipo y 

materiales extraños y dejar el sitio debidamente limpio y a satisfacción. 

 

c. Equipos y sistemas. 

 

El (la) contratista es responsable de proveer de todos los equipos, herramientas, sistemas de 

apoyo, instalaciones especiales, etc., y de su uso correcto, mantenimiento y seguridad. 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Será responsabilidad del contratista de la obra, implementar todos los mecanismos de control 

y mitigación del impacto ambiental.  Para ello se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
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 Durante el proceso de excavación no se permitirá la colocación de material de 

desecho sobre cauces de agua, cunetas ni sumideros,  ni afectar a la vegetación 

natural fuera del área de trabajo, tampoco se permitirá la quema de vegetación ni de 

deshechos. 

 Las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos de obreros deberán ser 
tratadas mediante un pozo séptico prefabricado. 

 Será responsabilidad del Constructor exigir que el personal realice sus necesidades 
exclusivamente en el Servicio Higiénico provisional. 

 Toda la basura proveniente de actividades constructivas o complementarias (tarrinas, 

palos, papeles, etc.) deberán ser recolectadas diariamente y tratadas según el caso 

hasta su desalojo. 

 El constructor destinará un área específica para comedor de obreros. 

 Todos los sobrantes de agentes químicos tales como aditivos, detergentes, solventes, 
pinturas, aceites, deben ser recolectados para su eliminación; no se permitirá la  

descarga o vertido directo al suelo o en alguno de los sistemas hídricos del estero. 

 El constructor deberá mantener los materiales, equipos y elementos de la 

construcción ordenados y limpios,  en las áreas  destinadas para este fin. 

 Todos los equipos y herramientas de trabajo deberán estar en óptimas condiciones y 
contar con los mecanismos de protección correspondientes. No se permitirá la 

realización del mantenimiento mecánico de los equipos sin contar con las debidas 

precauciones para evitar la contaminación del suelo. 

 

 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

En cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo, se deberá observar lo indicado en el Código 

del trabajo y los Reglamentos de Seguridad e higiene laboral pertinentes. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá contemplar los siguientes puntos: 

 

 Los obreros contarán con un uniforme que los identifique según contratista o 
actividad. Este uniforme consistirá como mínimo en una camiseta de  color.  La 

codificación será acordada con la fiscalización de obra. 

 No se permitirá el uso de zapatillas. Al menos cada obrero deberá contar con zapatos 
de caucho salvo en actividades de mayor riesgo en las que se exigirá botas con la 

puntera metálica. 

 Para la manipulación de sustancias de uso delicado (ácidos, etc.) se deberá utilizar 

los guantes adecuados para tal propósito. 

 Para la manipulación de elementos punzantes, cortantes o excesivamente abrasivos 
se deberá trabajar con los guantes que fueren del caso 

 Para actividades de picado, esmerilado, o de manipulación de materiales que 
salpiquen  o puedan caer sobre los ojos se deberá usar guantes y máscaras. 

 En las áreas de trabajo que generen algún riesgo para los peatones,  se restringirá el 

paso, debiendo para ello contar con el personal de control y señalización mediante 

cintas de identificación en color amarillo o rojo (señal de peligro o cuidado). 

 

En general, en todas las obras se tomarán todas las precauciones de seguridad y protección para 

evitar daños materiales y accidentes de trabajo al personal, sujetándose a todo lo que prescribe 

la ley y El Estudio de Impacto Ambiental. 
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“En casos donde no exista especificación técnica de rubro se tomara como base las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F 

2002 del Ministerio de Obras Publicas”. 

 

 

LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Estos trabajos consistirán en la construcción e instalación de letreros de identificación de la 

obra objeto del contrato, el cual se colocara en el lugar más visible de la obra de acuerdo a 

lo indicado en los planos y a las instrucciones del fiscalizador. 

 

Para la construcción de letreros metálicos se usaran planchas metálicas con perfiles, correas, 

tubos y demás elementos de sujeción para soporte del mismo. Cualquier daño de letreros 

deberá ser reparado por el contratista a su cuenta y a satisfacción del fiscalizador. 

 

Los letreros para la señalización con sus respectivos mensajes y con todo herraje necesario 

para su instalación, serán suministrados por el contratista. 

 

Cuando se utilicen cintas reflectivas el color especificado será de conforme a los 

requerimientos aplicables a la AASHTO M-268 y se colocaran en superficies lisas. 

 

Los letreros de identificación de la obra serán instaladas en las ubicaciones y con orientación 

señalada en los planos o por instrucciones del fiscalizador. Tendrá que ser visible a una 

distancia no mayor a 100m 

 

 

ACOMETIDA ELÉCTRICA PROVISIONAL 

El contratista tendrá que colocar una acometida para lograr el propio suministro de energía 

eléctrica y del contenedor del MIDUVI. 

 

 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO 

Este trabajo consistirá en la colocación de relleno con material importado, debidamente 

compactado, para tal efecto el fiscalizador determinará la idoneidad del material.  

 

Procedimiento de trabajo.- La capa superior de 15 cm. de espesor por debajo de la cota de 

excavación deberá compactarse con la misma exigencia requerida para el material a 

colocarse como relleno. 

 

-El material será previamente aprobado por el fiscalizador y no podrá contener material 

vegetal, troncos, escombros y no deben presentar expansividades mayores al 4%, su índice 

de plasticidad < 15% y su densidad máxima no debe ser menor a 1400Kg/m3, C.B.R. no 

menor de 20 % 

-La colocación de material se los hará en capas aproximadamente horizontales y su espesor 

será determinado por la fiscalización de acuerdo al equipo de compactación que disponga el 

contratista de la obra. 

 

-Cada capa será humedecida u oreada para lograr el contenido de humedad óptimo, y luego 

emparejada conformada y compactada, antes de la colocación de la capa siguiente. 

 



5 

 

-No se permitirá la colocación de piedras con diámetros mayores a 0.10 m. dentro de un 

espesor de 20 cm. 

 

-Después de haber  sido colocado todo el material deberá de instalarse todas las obras de 

servicios básicos en la vía (AA.PP, AA.SS, AA.LL, teléfonos, luz etc.) 

 

-El procedimiento de compactación se ajustara a todo lo expresado en el numeral 305-102.3 

compactación de las especificaciones generales MOP-001-F-2002.  

 

-En las operaciones de compactación, utilizará el tipo de rodillo más adecuado para el 

material que se va a compactar, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones o lo que 

determine el fiscalizador. Se efectuaran el número de pasadas requeridas y el manipuleo del 

material para lograr el grado de compactación especificado. 

 

-Con el permiso escrito del fiscalizador el contratista podrá emplear otro equipo de 

compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una 

compactación adecuada a juicio del fiscalizador. 

 
Grado de compactación.- El grado de compactación relativa está dada en la tabla 305-2.1 

de las especificaciones generales del MOP-001F-2000.  

 

Obligaciones.- El contratista será responsable por la estabilidad de todos los rellenos 

construidos, hasta la recepción definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas las partes 

defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción. 

 

 

DESALOJO DE MATERIAL (DISTANCIA LIBRE 10 KM) 

Estos trabajos consistirán en desalojo del material indicado en los planos o lo que determine 

el fiscalizador, dicho material se depositará en los lugares previstos en la obra o lo que 

indique el fiscalizador. 

 

 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

En la implantación del proyecto u obra en el terreno, tomando como base las indicaciones 

de los planos y datos topográficos, como paso previo al inicio de la construcción, el 

Contratista efectuará los diferentes trabajos de topografía necesarios para la buena ejecución 

de las obras. 

 

Los trabajos se deberán realizar ciñéndose a los planos de trazado del proyecto arquitectónico, 

para lo cual se deberán emplear sistemas de precisión basándose en los ejes de diseño y puntos 

del levantamiento topográfico con sus respectivas referencias. 

 

El trabajo consiste en el replanteo y nivelación previos y definitivos en cuanto a: la 

excavación y relleno para la conformación de la subrrasante, colocación de la base, aceras y 

rampas en vías principales, secundarias y peatonales y de canchas de usos múltiple, la 

localización de los hitos de referencia y otras actividades específicas. 

 

Para la ejecución de este trabajo se usaran equipos topográficos de última generación tales 

como: estación total, teodolito electrónico, nivel de precisión, cinta metálicas y demás 

implementos necesarios. No se permitirá el replanteo y nivelación solo con cinta. 
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Procedimientos de trabajo.- Se efectuará un replanteo y nivelación preliminar antes de 

iniciar los trabajos de excavación y relleno para establecer en el terreno delimitación entre 

las manzanas, las vías y el perímetro del proyecto con los respectivos niveles, partiendo de 

puntos de coordenadas de referencia. Con base en estos puntos, se colocarán señales 

perfectamente identificadas topográficamente y su número estará de acuerdo a la magnitud 

de la obra y/o criterio del Fiscalizador, estas servirán como puntos de referencia para ejecutar 

los trabajos. 

 

La conservación de estas referencias básicas correrá por cuenta del Contratista, siendo requerida 

la aprobación escrita para removerlas, sustituirlas o modificarlas y el Contratista será 

responsable de las consecuencias de cualquier remoción o daño y de la exacta reinstalación de 

dichas referencias. 

 

El replanteo y nivelación de las líneas y puntos secundarios deberá ser realizado por el 

Contratista de acuerdo con los planos de construcción. Todas las líneas y nivelaciones estarán 

sujetas a revisión, pero tal revisión no relevará al Contratista de su responsabilidad por la 

exactitud de tales líneas y niveles. 

 

Para realizar estos trabajos el Contratista deberá contar con equipos topográficos de 

precisión y calidad y con personal especializado con experiencia en este tipo de trabajo. 

 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que sus trabajos de 

localización sean exactos, y asumirá los costos por la corrección o demolición de obras que 

resulten defectuosas por errores en la localización.  

 

La Fiscalización entregará al Contratista puntos de control (horizontal y vertical), que 

servirán de base para el replanteo de las obras. 

 

Para la buena ejecución de las obras antes de iniciar los trabajos en el terreno, el Contratista 

estará obligado a realizar la verificación de todos los datos topográficos indicados en los 

planos y a corregirlos en el caso de que encuentre divergencias entre las condiciones reales 

en el terreno y los datos de los planos, de conformidad con las disposiciones de la 

Fiscalización. 

 

Los niveles deberán marcarse en el terreno en forma segura y permanente mediante una 

señalización (mojón de hormigón). Las marcas deberán ser precisas, claras, seguras y 

estables, cuanto más importantes sean los ejes y elementos a replantear. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Fiscalización los trazos, niveles y replanteos 

ejecutados, antes de iniciar los trabajos, enviando copias de los levantamientos realizados y 

de los planos que contengan las correcciones que sean del caso. 

 

Al terminar los trabajos de excavación y relleno se procederá a realizar el replanteo y 

nivelación definitiva de todas las vías principales, secundarias y peatonales y el perímetro 

del proyecto. 

 

El replanteo y la nivelación serán efectuados en base a los planos urbanísticos y/o 

arquitectónicos. Se deberá marcar los principales ejes, instalando los hitos o guías 

respectivos y paralelamente se comprobará que las medidas indicadas en planos se cumplan. 
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Los niveles de proyecto (planos urbanísticos y arquitectónicos) están basados en los niveles 

indicados en el levantamiento topográfico entregados por el MIDUVI. 

 

Con cal u otro material similar se deberá marcar el perímetro de los elementos más 

significativos y construcciones, a fin de que sea revisado y aprobado por la Fiscalización. 

 

Sólo una vez que se cuente por escrito con la aprobación del replanteo y nivelación, el 

constructor podrá iniciar con los demás trabajos. 

 

La operación de replanteo considera entre otras, las siguientes actividades: 

 

a) Replanteo del área del terreno, consiste en el replanteo y nivelación previos y 

definitivos en cuanto a: la excavación y relleno para la conformación de la 

subrasante, colocación de la base, aceras y rampas en vías principales, secundarias y 

peatonales y de canchas de usos múltiple, la localización de los hitos de referencia y 

otras actividades específicas. 

b) Corrección de los planos del proyecto, cuando sea del caso. Cualquier diferencia será 

informada a la fiscalización para que en conjunto con la Dirección urbanístico-

arquitectónica (si la hubiere) se tomen los correctivos o ajustes pertinentes. 

 

 

BASE CLASE 1 EN VÍAS E=0.20 M (INC. TRANSPORTE) 
Descripción y alcance.- Se refiere esta especificación al suministro de toda la mano de obra, 

transporte, colocación, humedecimiento, secado y compactación del material usado para base en vías 

y la conformación de la subrasante. 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de una capa de base con un espesor de 0.20 m en vías 

principales y secundarias, compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, 

estabilizados con agregados finos procedentes de la trituración, o suelos finos seleccionados, o 

ambos. 

 

La capa de base se colocará sobre una subrasante previamente preparada y aprobada, y de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y sección transversal establecida en los planos o en las 

disposiciones especiales. 

 

Materiales.- La base de agregados clase I está constituida por agregados gruesos y finos, triturados 

en un 100% y tendrá como especificaciones, el límite liquido de la fracción que pasa el tamiz # 40 

deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgastes por abrasión 

de los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

Los límites granulométricos para base clase I establecidos son los que se muestran en la tabla 1. 

 

Tamiz Porcentaje en peso que pasa a través 
de los tamices de malla cuadra 

2"    (50.8 mm) 
1 1/2"    (38.1 mm) 
1"    (25.4 mm) 
3/4"    (19.0 mm) 
3/8"    (9.5 mm) 
No.   4    (4.76 mm) 
No.  10   (2.0 mm) 
No.  40   (0.425 mm) 
No. 200  (0.075 mm) 

100 
70  -  100 
55  -   85 
50  -   80 
35  -   60 
25  -   50 
20  -   40 
10  -   25 
2    -   12 
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Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 

Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. El equipo mínimo necesario constará de equipo 

de transporte, maquinaria para distribución, premezclado, esparcimiento y conformación, tanqueros 

para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

 

Ensayos y tolerancias.- La granulometría del material de base será comprobada mediante el ensayo 

INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T-27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar la mezcla en 

planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. 

 

Para comprobar la calidad de la construcción se deberá realizar en todas las capas de base los ensayos 

de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo AASHTO 

T-147 ó T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor que el 100% de la 

densidad máxima y humedad óptima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de 1 cm. con el espesor 

indicado en los planos. Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la 

compactación final de la base, cada 100m de longitud, en puntos alternados. Cuando una medición 

señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se efectuarán las mediciones adicionales que 

sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente. Para corregir 

el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costo, esa zona y retirar o agregar el 

material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y compactación con los niveles y 

espesores del proyecto. Sin embargo, entes de corregir los espesores deberán tomarse en 

consideración las siguientes tolerancias adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los 

documentos contractuales y la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros 

sobre la cota del proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es menor 

que el estipulado y la cota de la superficie se halla dentro de un faltante de 1.5 centímetros de la cota 

del proyecto, podrá no corregirse el espesor de la base siempre y cuando el espesor de la base 

terminada sea mayor a 10 centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor 

faltante sea compensado con el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 

 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados por medio de 

perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a 

satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos.  

 

Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1.5 centímetros 

de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán realizarse nivelaciones minuciosas a lo 

largo del eje y en forma transversal. 

 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista deberá efectuar la 

corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa y volviendo a conformarlo con 

el contenido de humedad óptima y compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

 

Procedimiento de trabajo.- 

 

Conformación de la Subrasante.- La superficie de la subrasante será preparada, conforme a los 

niveles de los planos, así mismo, hallarse libre de cualquier material extraño, antes de iniciar el 

transporte del material de base a la vía. 

 

Si para cumplir esta actividad se necesita realizar excavación y/o relleno compactado para llegar a 

los niveles que indican los planos, este costo debe estar incluido dentro del rubro “Base de agregados 

clase I en vías e= 0.20 m (inc. Transporte)”. 

 

En el caso de excavación se podrá usar ese material para cubrir sectores de relleno con la aprobación 

del fiscalizador, el material de préstamo importado para utilizarlo en el relleno compactado debe ser 
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sub-base clase 2 y cumplirá los mismos requisitos descritos en el numeral 620 que corresponde al 

material de préstamo importado utilizado en las canchas de usos múltiples. 

 

Selección y mezclado.- Los agregados preparados para base, deberán cumplir la granulometría y 

más condiciones de la clase de base 1 especificada en el contrato. Durante el proceso de explotación, 

trituración o cribado, el contratista efectuará la selección y mezcla de los agregados en planta, a fin 

de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado a la obra. 

 

En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia para el material 

de base, mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados gruesos, 

finos y relleno mineral, serán combinadas y mezcladas uniformemente en una planta aprobada por 

el Fiscalizador la cual disponga de una mezcladora de tambor o de paletas. La operación será 

conducida de una manera consistente en orden a que la producción de agregado para la base sea 

uniforme. 

 

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en este caso, se 

colocará y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho uniformes del agregado grueso, y 

luego se distribuirán proporcionalmente los agregados finos sobre la primera capa. Pueden formarse 

tantas capas como fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el 

espesor necesario con el total del material, de acuerdo con el diseño. Cuando todos los agregados se 

hallen colocados en sitio, se procederá a mezclarlos uniformemente mediante motoniveladoras, 

mezcladoras de discos u otras máquinas mezcladoras aprobadas por el Fiscalizador. Desde el inicio 

y durante el proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad 

requerida para la compactación especificada. 

 

Tendido y conformación.- Una vez mezclado e hidratado en planta el material de base, deberá 

cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado al sitio para ser 

esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniformes que cubran el 

ancho determinado en la sección transversal especificada. De inmediato se procederá a la 

conformación y compactación de tal manera que la base determinada avance a una distancia 

conveniente de la distribución. 

 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados en montones 

formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo y alternado indicado en 

los párrafos anteriores. 

 

Compactación.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de 

la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimos 8 toneladas, rodillos 

vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose en los costados 

de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos la mitad del 

ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará humedeciendo y 

emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la compactación total especificada 

en toda la profundidad de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos 

contractuales. 

 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de todas 

las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados 

y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación 

o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie 

no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación 

estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del rango especificado, el 

Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias, hasta obtener el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador. En caso de existir sitios no 
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accesibles a los rodillos indicados para la compactación, se deberá emplear apisonadores mecánicos 

de impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la base. 

 

 

CAPA DE RODADURA ASFÁLTICA E= 3" (INC. IMPRIMACIÓN) 

Descripción y alcance.- Se refiere esta especificación al suministro de toda la mano de obra, 

transporte, colocación, compactación del asfalto y riego de imprimación. 

 

Este trabajo consiste en la construcción de una Carpeta de Hormigón Asfáltico de 3 pulgadas 

(7.5 cm) de espesor en las vías principales y secundarias, constituido por agregados en la 

granulometría especificada y material asfáltico, mezclados en caliente en una planta central, 

y colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo con 

lo establecido en los documentos contractuales. 

 

Riego de imprimación.- Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material 

bituminoso, con aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificador 

sobre la superficie de la base, que deberá hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes 

indicados en los planos. En la aplicación del riego de imprimación está incluida la limpieza 

de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. 

 

Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de arena 

secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la aplicación del 

asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículos o 

maquinaria, antes de colocar la capa de rodadura. 

 

Materiales.- El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o emulsiones 

asfálticas cuyo tipo será fijado en las disposiciones especiales del contrato. Las emulsiones 

asfálticas serán de rotura lenta. 

 

Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del asfalto 

establecido en las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al riego de 

imprimación. En este caso, el Fiscalizador podrá disponer el cambio hasta uno de los grados 

inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el precio unitario señalado en 

el Contrato. Sin embargo, no deberá permitir el uso de mezclas heterogéneas en los asfaltos 

diluidos. 

 

Equipo.- El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este 

trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador. 

 

El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador incorporado o 

aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado. 

 

El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de una rueda 

adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control de operador al 

momento de la aplicación. El riego asfáltico se efectuará mediante una bomba de presión 

con fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla con facilidad; el asfalto será 

aplicado uniformemente a través de una barra provista de boquillas que impidan la 

atomización. El tanque del distribuidor dispondrá de sistema de calentamiento regulado con 

recirculación para mantener una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El 

distribuidor deberá estar provisto además de un rociador manual. 
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Procedimientos de trabajo.- El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la 

superficie cumple con todos los requisitos pertinentes de densidad y acabado. 

Inmediatamente antes de la distribución de asfalto deberá ser barrida y mantenerse limpia de 

cualquier material extraño; el Fiscalizador podrá disponer que se realice un ligero riego de 

agua antes de la aplicación del asfalto. 

 

Distribución del material bituminoso.- El asfalto para imprimación será distribuido 

uniformemente sobre la superficie preparada, que deberá hallarse seca o ligeramente 

húmeda. La distribución se efectuará en una longitud determinada y dividiendo el ancho en 

dos o más fajas, a fin de mantener el tránsito en la parte de vía no imprimada. Será necesario 

tomar las precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar o superponer ligeramente 

las uniones de las fajas, usando en caso de necesidad el rociador manual para retocar los 

lugares que necesiten. 

 

El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, 

bordillos, jardineras de parqueaderos, aceras y rampas o árboles adyacentes, todo lo cual 

deberá ser protegido en los casos necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso 

deberá descargarse el material bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 

 

La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de acuerdo con la 

naturaleza del material a imprimarse y al tipo de asfalto empleado. Cuando se use asfalto 

diluido de curado medio la cantidad estará entre límites de 1.00 a 2.25 litros por metro 

cuadrado, cuando se use un asfalto emulsificador SS-1, SS1h, CSS-1 o CSS-1h variara entre 

0.5 y 1.4 l/m2 (De acuerdo al Manual Instituto del Asfalto), los valores exactos de aplicación 

serán determinados por el ingeniero fiscalizador. La distribución no deberá efectuarse 

cuando el tiempo esté nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente. La temperatura 

de aplicación estará en concordancia con el grado del asfalto, de acuerdo con lo especificado 

en la Sección 810 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes del MOP-001-F 2002. 

 

Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la distribución deberá 

dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación de la superficie. 

 

Aplicación de la arena.- La colocación de una capa de arena sobre el riego de imprimación 

no es necesaria en todos los casos; es preferible que la cantidad de asfalto establecida para 

la imprimación, sea absorbida totalmente en la superficie. Sin embargo, hay ocasiones en 

que el asfalto no ha sido absorbido completamente en 24 horas, en cuyo caso se deberá 

distribuir sobre la superficie una delgada capa de arena para proteger la penetración, sobre 

todo si hay necesidad de permitir el tránsito o impedir posibles daños por lluvias, y para 

absorber el exceso de asfalto. 

 

La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de acuerdo con lo 

dispuesto por el Fiscalizador. No se permitirá la formación de corrugaciones en el material 

de secado ni se deberán dejar montones de arena sobre la capa; el Contratista estará obligado 

a mantener la superficie cubierta en condición satisfactoria hasta que concluya la penetración 

y secado, luego de lo cual deberá remover y retirar la arena sobrante. 

 

Circulación de vehículos.- No deberá permitirse el tránsito sobre una capa de imprimación 

mientras no se haya completado la penetración del asfalto distribuido en la superficie. Sin 
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embargo, en casos en que sea absolutamente necesario permitir la circulación de vehículos, 

se deberá esperar al menos cuatro horas desde el regado del asfalto para cubrirlo con la capa 

de arena y autorizar luego el tránsito con una velocidad máxima de 20 Km/h. a fin de evitar 

que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la imprimación. De todas maneras, todas las 

zonas deterioradas por falta o exceso de asfalto deberán corregirse oportunamente, con 

tiempo suficiente, antes de proceder a construir las capas superiores de pavimento. El 

Fiscalizador deberá determinar en cada caso el tiempo mínimo en que la superficie se 

mantendrá imprimada antes de cubrirla con la capa siguiente. 

 

Materiales.-  

El tipo y grado del material asfáltico que deberá emplearse en la mezcla estará determinado 

en el contrato y será mayormente cemento asfáltico con un grado de penetración 60 - 70. En 

caso de vías que serán sometidas a un tráfico liviano o medio se permitirá el empleo de 

cemento asfáltico 85 – 100. Para vías o carriles especiales donde se espere el paso de un 

tráfico muy pesado, se admitirá el empleo de cementos asfálticos mejorados. 

 

Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico en planta podrán estar constituidos 

por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales fragmentados naturalmente, arenas 

y relleno mineral. Los agregados estarán compuestos en todos los casos por fragmentos 

limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u otras 

materias extrañas. 

 

Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico pesado y muy 

pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del agregado pasante del 

tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total de la mezcla 

(relación filler/betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca superior a 1,2. 

 

En el contrato se determinará el tipo y graduación de los agregados, de acuerdo con las 

condiciones de empleo y utilización que se previene para la carpeta asfáltica. Para la mezcla 

asfáltica deberán emplearse una de las granulometrías indicadas en la tabla 2. 

 

 

 

Tamiz Porcentajes en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadrada 

 ¾” ½” 3/8” Nº 4 

1”         (25.4 mm) 

¾”        (19.0 mm) 

½”        (12.7 mm) 

3/8”        (9.5 mm) 

Nº 4        (9.5 mm) 

Nº 8     ( 2.36 mm) 

Nº 16    (1.18 mm) 

Nº 30    (0.60 mm) 

Nº 50    (0.30 mm) 

Nº 100  (0.15 mm) 

Nº 200 (0.075 mm) 

100 

90-100 

-- 

56-80 

35-65 

23-49 

-- 

-- 

5-19 

-- 

2-8 

-- 

100 

90-100 

-- 

44-74 

28-58 

-- 

-- 

5-21 

-- 

2-100 

-- 

-- 

100 

90-100 

55-85 

32-67 

-- 

-- 

7-23 

-- 

2-10 

-- 

-- 

-- 

100 

80-100 

65-100 

40-80 

25-65 

7-40 

3-20 

2-10 
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Equipo.- 
Plantas mezcladoras.- Las plantas para la preparación de hormigón asfáltico utilizadas por 

el Contratista, podrán ser continuas o por paradas, y deberán cumplir los requisitos que se 

establezcan más adelante para cada una de ellas específicamente, además de lo cual todas 

deberán satisfacer las exigencias siguientes: 

 

a) Equipo para manejo del asfalto: Los tanques para almacenamiento del asfalto 

deberán estar equipados con serpentines de circulación de vapor o aceite que 

permitan un calentamiento seguro, sin que existan probabilidades de producirse 

incendios u otros accidentes; y con dispositivos que posibiliten un control efectivo 

de temperaturas en cualquier momento. Los tanques para almacenamiento deberán 

tener capacidad suficiente de reserva para al menos un día de trabajo sin 

interrupciones; el sistema de circulación a las balanzas de dosificación, mezcladora, 

etc., deberá tener capacidad suficiente para un caudal uniforme, y deberá estar 

provisto de camisas de aislamiento térmico y conservación de la temperatura. 

Deberá proveerse de dispositivos confiables para medición y muestreo del asfalto 

de los tanques. 

 

b) Secador: La planta deberá estar equipada con un horno secador rotativo para 

agregados, con suficiente capacidad para proveer los agregados secos y a la 

temperatura necesaria, a fin de mantener a la mezcladora trabajando continuamente 

y a su máximo rendimiento. Dispondrá de dispositivos para medición de la 

temperatura de los agregados al salir del horno, que trabajen con un máximo de 

error de 5 ºC. El horno secador estará diseñado con una longitud y un número de 

revoluciones tales que permitan recibir los agregados y movilizarlos hacia la salida 

en una forma regular y continua, a fin de entregarlos al alimentador de las cribas 

totalmente secas y en la temperatura necesaria, mediante un flujo permanente, 

adecuado y sin interrupciones. De todas maneras, el Fiscalizador deberá obtener las 

muestras necesarias en forma periódica de los agregados transportados a la planta, 

para comprobar la calidad del secamiento en el núcleo de los mismos. 

 

c) Cribas y tolvas de recepción: La planta dispondrá de las cribas suficientes para 

tamizar el agregado proveniente del secador y separarlo en las graduaciones 

requeridas para alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción. Los 

tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no permitirán 

que cualquier tolva reciba más de un 10% de material de tamaño mayor o menor 

que el especificado. Las tolvas para almacenamiento del agregado caliente deberán 

tener tamaño suficiente, para conservar una cantidad de agregados que permita la 

alimentación de la mezcladora trabajando a su máximo rendimiento. Existirán al 

menos tres tolvas para las diferentes graduaciones, y una adicional para el relleno 

mineral que se utilizará cuando sea necesario. Cada tolva individual estará provista 

de un desbordamiento que impida la entrada del exceso de material de uno a otro 

compartimiento, y que descargue este exceso hasta el piso por medio de una tubería, 

para evitar accidentes. Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de 

la cantidad de agregados y extracción de muestras en cualquier momento. 

 

d) Dispositivos para dosificación del asfalto: La planta estará provista de balanzas de 

pesaje o de dispositivos de medición y calibración del asfalto, para asegurar que la 

dosificación de la mezcla se halle dentro de las tolerancias especificadas en la 

fórmula maestra de obra. El asfalto medido, ya sea por peso o por volumen, deberá 
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ser descargado a la mezcladora, mediante una abertura o una barra esparcidora cuya 

longitud será al menos igual a las tres cuartas partes de la longitud de la mezcladora, 

a fin de lograr una distribución uniforme e inmediata al mezclado en seco. Los 

dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de medición 

y control de temperaturas y pesos o volúmenes. La temperatura será medida en la 

cañería que conduce el asfalto a las válvulas de descarga a la entrada de la 

mezcladora. 

 

e) Colector de polvo: La planta estará equipada con un colector de polvo de tipo ciclón 

que recolecte el polvo producido en el proceso de alimentación y mezclado. Este 

colector estará diseñado en forma de poder devolver, en caso necesario, el polvo 

recolectado o parte de él a la mezcladora, o de conducirlo al exterior a un lugar 

protegido para no causar contaminación ambiental. 

 

f) Laboratorio de campo: Se deberá contar con el equipo necesario para poder realizar 

ensayos de la categoría 1 según la subsección 810-2.04 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F 2002, con el 

objetivo de que antes de descargar el cemento asfáltico a los reservorios desde el 

tanquero-cisterna este sea evaluado y certificado. Se contará también con el equipo 

necesario para evaluar la composición de las mezclas y la temperatura de 

fabricación de las mismas. 

 

g) Medidas de seguridad: Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas seguras 

para el acceso a las plataformas superiores, dispuestas de tal manera de tener acceso 

a todos los sitios de control de las operaciones. Todas las piezas móviles como 

poleas, engranajes, cadenas, correas, etc., deberán hallarse debidamente protegidas 

para evitar cualquier posibilidad de accidentes con el personal. El espacio de acceso 

bajo la mezcladora para los camiones, deberá ser amplio, para maniobrar con 

facilidad a la entrada y a la salida. El contratista proveerá además de una plataforma 

de altura suficiente, para que el Fiscalizador pueda acceder con facilidad a tomar 

las muestras necesarias en los camiones de transporte de la mezcla. 

 

Equipo de transporte.- Los camiones para el transporte del hormigón asfáltico serán de 

volteo y contarán con cajones metálicos cerrados y en buen estado. Para el uso, los cajones 

deberán ser limpiados cuidadosamente y recubiertos con aceite u otro material aprobado, 

para evitar que la mezcla se adhiera al metal. Una vez cargada, la mezcla deberá ser protegida 

con una cubierta de lona, para evitar pérdida de calor y contaminación con polvo u otras 

impurezas del ambiente. 

 

Equipo de distribución de la mezcla.- La distribución de la mezcla asfáltica en el camino, 

será efectuado mediante el empleo de una máquina terminadora autopropulsada, que sea 

capaz de distribuir el hormigón asfáltico de acuerdo con los espesores, alineamientos, 

pendientes y ancho especificados. Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera 

de suficiente capacidad para recibir la mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al 

cajón posterior, que contendrá un tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo el 

ancho, que deberá ser regulable. 

 

Dispondrá también de una plancha enrasadora vibrante para igualar y apisonar la mezcla; 

esta plancha podrá ser fijada en diferentes alturas y pendientes para lograr la sección 

transversal especificada. La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá 
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efectuarse cuidadosamente, en tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y 

causen movimientos bruscos que puedan afectar a la calidad de la superficie terminada. Para 

completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir algún pequeño 

defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán rastrillos manuales de metal 

y madera que deberán ser provistos por el Contratista. 

 

Equipo de compactación.- El equipo de compactación podrá estar formado por rodillos 

lisos de ruedas de acero, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente y 

rodillos neumáticos autopropulsados. El número necesario de rodillos dependerá de la 

superficie y espesor de la mezcla que deberá compactarse, mientras se halla en condiciones 

trabajables. Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, 

y los tándem entre 8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y tendrán 

una carga por rueda y una presión de inflado convenientes para el espesor de la carpeta. 

Como mínimo, para carpetas de 5 cm. de espesor compactado, tendrán 1.000 Kg por rueda 

y presión de inflado de 6.0 Kg/cm2. 

 

 

Ensayos y Tolerancias.- 

Los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad, cuyas pruebas están determinadas 

en la subsección 811-2 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos 

y Puentes del MOP-001-F 2002. La granulometría será comprobada mediante el ensayo 

INEN 696, que se efectuará sobre muestras que se tomarán periódicamente de los acopios 

de existencia, de las tolvas de recepción en caliente y de la mezcla asfáltica preparada, para 

asegurar que se encuentre dentro de las tolerancias establecidas para la fórmula maestra de 

obra. La calidad del material asfáltico será comprobada mediante las normas indicadas en la 

subsección 810-2 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes del MOP-001-F 2002 para cementos asfálticos. Las muestras de hormigón asfáltico 

serán tomadas de la mezcla preparada de acuerdo con la fórmula maestra de obra, y 

sometidas a los ensayos según el método Marshall. El hormigón asfáltico que se produzca 

en la planta deberá cumplir con la fórmula maestra de obra indicada en el numeral 2.6.5., 

dentro de las siguientes tolerancias: 

 

a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz de 1/2" (12.5 mm.) y mayores: ±8%. 

b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices de 3/8" (9.5 mm.) y Nº. 4 (4.75 

mm.): ± 7%. 

c) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 8 (2.36 mm.) y Nº 16 (1.18 

mm.): ± 6%. 

d) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 30 (0.60 mm.) y Nº 50 (0.30 

mm.): ± 5%. 

e) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 100 (0.15 mm.): ± 4%. 

f) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200 (0.075 mm.): ± 3% 

g) Dosificación del material asfáltico en peso: ± 0.3% 

h) Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10ºC. 

i) Temperatura de la mezcla al colocarla en el sitio: ±10 ºC. 

 

El espesor de la capa terminada de hormigón asfáltico no deberá variar en más de 6 mm. de 

lo especificado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores medidos, en ningún 

caso será menor que el espesor establecido en el contrato. 
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Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro de las cotas 

establecidas en los planos. La pendiente transversal de la superficie deberá ser uniforme y 

lisa, y en ningún sitio tendrá una desviación mayor a 6 mm con el perfil establecido. 

Concluida la compactación de la carpeta asfáltica, el Fiscalizador deberá comprobar los 

espesores, la densidad de la mezcla y su composición, a intervalos de 500 a 800 metros 

lineales en sitios elegidos al azar, a los lados del eje del camino, mediante extracción de 

muestras. El contratista deberá rellenar los huecos originados por las comprobaciones, con 

la misma mezcla asfáltica y compactarla a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe 

ningún pago adicional por este trabajo. 

 

 

Cuando las mediciones de comprobación indicadas señalen para el espesor una variación 

mayor que la especificada arriba, o cuando el ensayo de densidad indique un valor inferior 

al 97% de la densidad máxima establecida en el laboratorio, o cuando la composición de la 

mezcla no se encuentre dentro de las tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará las 

mediciones adicionales necesarias para definir con precisión el área de la zona deficiente. 

En caso de encontrarse sectores inaceptables, tanto en espesor como en composición o en 

densidad, el Contratista deberá reconstruir completamente el área afectada, a su costa, y de 

acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. 

 

 

Las mezclas asfálticas de Granulometría cerrada (densa) y semicerrada deberán cumplir con 

los requisitos especificados en la tabla 4. Las mezclas asfálticas de Granulometría Abierta 

deben cumplir los mismos requisitos de estabilidad y flujo Marshall establecidos para 

mezclas anteriores. Adicionalmente a los requisitos ya nombrados será necesario demostrar 

la resistencia de la mezcla al daño causado por el agua mediante el método ASTM D4867 y 

el ensayo de tracción indirecta (ASTM D4123, CABEZAL LOTTMAN), debiendo las 

mezclas mantener una resistencia residual superior al 80 %. En caso de no cumplirse este 

requisito, se considerará el cambio de agregados o de cemento asfáltico, o el empleo de un 

aditivo promotor de adherencia. 

 

 

También se podrá evaluar la resistencia al daño por el agua mediante el ensayo ASTM 

D3625 de peladura por agua hirviendo; el que no deberá mostrar evidencia alguna de 

peladura en la mezcla. 

 

 

En las vías con tráfico catalogado como muy pesado, las mezclas asfálticas a emplearse para 

la capa de rodadura deben de ser sometidas además a un estudio detallado que incluya: 

 

 Determinación de la curva reológica, es decir, la variación del módulo elástico de la 

mezcla a diferentes temperaturas. 

 Evaluación de su comportamiento ante las deformaciones plásticas. 

 Evaluación de su comportamiento a la fatiga. 
 

 

Ya que estos estudios pueden realizarse con diferentes equipos y procedimientos, los mismos 

estarán especificados en el contrato. Para el diseño de las mezclas asfálticas abiertas se 

recomienda determinar previamente un contenido de asfalto referencial por alguna ecuación 

que relacione el mismo con la superficie específica de los agregados combinados. 
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Altura  

Aproximada (mm) 

Volumen del  

Espécimen (cc) 

Factor de  

Ajuste 

88.9 1608 a 1626 1,12 

90.5 1637 a 1665 1,09 

92.1 1666 a 1694 1,06 

93.7 1695 a 1723 1,03 

95.2 1724 a 1752 1,00 

96.8 1753 a 1781 0,97 

98.4 1782 a 1810 0,95 

100.0 1811 a 1839 0,92 

101.6 1840 a 1868 0,90 

 

En las mezclas asfálticas tipo E y G, si existe material retenido en el tamiz INEN 25.4 mm, 

tanto la estabilidad como el flujo se deberán evaluar siguiendo el llamado Método Marshall 

Modificado. El procedimiento es básicamente el mismo que el método estándar excepto por 

ciertas diferencias debido al tamaño del agregado, las cuales son: 

 

1. El martillo pesa 10.2 Kg. y tiene 149.4 mm de diámetro. Solo se permite utilizar un 

equipo mecánico para darle los 457 mm de caída, igual que al método estándar. 

2. La briqueta tiene 152.4 mm de diámetro y un promedio de 95.2 mm de altura. 

3. Se elabora una briqueta a la vez, la mezcla necesaria para la misma pesa alrededor 

de 4 Kg. 

4. Tanto el molde de compactación como el molde de ensayo serán de 152.4 mm de 

diámetro. 

5. La mezcla es colocada en el molde en dos capas, a cada capa se la debe escarificar 

con la espátula como a una briqueta estándar. 

6. El número de golpes requerido para estas briquetas es 1.5 veces que el requerido para 

las briquetas de tamaño estándar para obtener una compactación equivalente. 

7. La estabilidad mínima será de 2.25 veces y el flujo máximo será 1.5 veces el mismo 

criterio listado en la tabla 4 para briquetas de tamaño estándar. 

8. Similar al procedimiento estándar, la tabla 3. debe ser usada para convertir la 

estabilidad medida a un valor equivalente referido a un espécimen de 95.2 mm de 

altura. 

 

Se realizará una serie de 3 extracciones de núcleos como mínimo cada 10.000 m2 o por cada 

1.000 toneladas de mezcla para la carpeta de rodadura con vista a comprobar la densidad en 

el sitio. Se harán por lo menos 15 determinaciones de densidades por medio de un densímetro 

nuclear cada 10.000 m2 o por cada 1.000 toneladas de carpeta de rodadura. Los puntos 

específicos donde se realizarán estas evaluaciones deberán determinarse previamente por 

métodos estadísticos empleando una tabla de números aleatorios. 
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TIPO DE TRAFICO Muy Pesado Pesado Medio Liviano 

CRITERIOS 

MARSHALL Min. Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. Min. Max. 

No. de golpes/cara 75 75 50 50 

Estabilidad (libras)  2200   ---- 1800   ---- 1200   ---- 1000   2400 

Flujo (pulgada/100)  8  14 8  14 8  16 8  16 

% de vacíos en mezcla     

- Capa de Rodadura  3    5 3    5 3    5 3    5 

- Capa Intermedia  3    8 3    8 3    8 3    8 

- Capa de Base 3    9 3    9 3    9 3    9 

% Vacíos agregados  VER TABLA 5 

Relación filler/betún  0.8    1.2 0.8    1.2   

% Estabilidad retenida 

luego 7 días en agua 

temperatura ambiente     

- Capa de Rodadura  70     ---- 70     ----   

- Intermedia o base  60     ---- 60     ----   

 

 

Notas: 

1. Las mezclas asfálticas en caliente de base que no cumplan estos criterios, cuando se 

ensayen a 60 ºC, se consideran satisfactorias si cumplen con los criterios cuando se 

ensayan a 38 ºC, y se colocan 100mm por debajo de la superficie. 

2. Clasificación del tráfico. Es función de la intensidad media diaria de vehículos 

pesados (IMDP) esperada por el carril de diseño en el momento de poner en 

funcionamiento la vía, luego de su construcción o de su rehabilitación. Los vehículos 

pesados no comprenden autos, camionetas ni tractores sin remolque. 

 

 

TRAFICO             IMDP 

Liviano               Menos de 50 

Medio                 50 a 200 

Pesado                200 a 1000 

Muy pesado        Más de 1000 

 

 

Tipo de Mezcla 

VAM, Mínimo 

(%) 

A 16 

B 15 

C, D 14 

E 13 

 

Nota: Las mezclas abiertas se excluyen de esta comprobación. 
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Procedimientos de trabajo.- 

 

Fórmula maestra de obra.- Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón asfáltico 

para utilizarlo en obra, el Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula 

maestra de obra, preparada en base al estudio de los materiales que se propone utilizar en el 

trabajo. El Fiscalizador efectuará las revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin de 

autorizar la producción de la mezcla asfáltica. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá 

ser realizada de acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias aceptadas en el 

numeral 3.2.5., salvo que sea necesario modificarla durante el trabajo, debido a variaciones 

en los materiales. La fórmula maestra establecerá: 

 

1) Las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados; 

2) El porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total de 

todos los agregados, inclusive el relleno mineral y aditivos para el asfalto si se los 

utilizare; 

3) La temperatura que deberá tener el hormigón al salir de la mezcladora, y 

4) La temperatura que deberá tener la mezcla al colocarla en sitio. 

 

Dosificación y mezclado.- Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón 

asfáltico deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la 

planta. La separación de las diferentes fracciones de los agregados será sometida por el 

Contratista a la aprobación del Fiscalizador. Para el almacenaje y el desplazamiento de los 

agregados de estas tolvas al secador de la planta, deberá emplearse medios que eviten la 

segregación o degradación de las diferentes fracciones. 

 

Los agregados se secarán en el horno secador por el tiempo y a la temperatura necesaria para 

reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la mezcla, deberá 

comprobarse que los núcleos de los agregados cumplan este requisito. El calentamiento será 

uniforme y graduado, para evitar cualquier deterioro de los agregados. Los agregados secos 

y calientes pasarán a las tolvas de recepción en la planta asfáltica, desde donde serán 

dosificados en sus distintas fracciones, de acuerdo con la fórmula maestra de obra, para ser 

introducidos en la mezcladora. 

 

a) Dosificación: El contratista deberá disponer del número de tolvas que considere 

necesarias para obtener una granulometría que cumpla con todos los requerimientos 

según el tipo de mezcla asfáltica especificada para el respectivo proyecto. De ser 

necesario podrá utilizar relleno mineral, que lo almacenará en un compartimiento 

cerrado, desde donde se lo alimentará directamente a la mezcladora, a través de la 

balanza para el pesaje independiente de los agregados, en el caso de usarse plantas 

mezcladora por paradas. Si se utiliza una planta de mezcla continua, el relleno 

mineral será introducido directamente a la mezcladora, a través de una alimentadora 

continua eléctrica o mecánica, provista de medios para la calibración y regulación 

de cantidad. 

 

b) Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta 

central de mezcla continua o por paradas. Según el caso, los agregados y el asfalto 

podrán ser dosificados por volumen o al peso. La cantidad de agregados y asfalto 

por mezclar estará dentro de los límites de capacidad establecida por el fabricante 

de la planta, para la carga de cada parada o la razón de alimentación en las 

mezcladoras continuas. 
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De todos modos, de existir sitios en donde los materiales no se agiten 

suficientemente para lograr una mezcla uniforme, deberá reducirse la cantidad de 

los materiales para cada mezcla. La temperatura del cemento asfáltico, al momento 

de la mezcla, estará entre los 135 ºC y 160 ºC, y la temperatura de los agregados, al 

momento de recibir el asfalto, deberá estar entre 120 ºC y 160 ºC. En ningún caso 

se introducirá en la mezcladora el árido a una temperatura mayor en más de 10 ºC 

que la temperatura del asfalto. El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde 

que el cajón de pesaje comience a descargar los agregados en la mezcladora, hasta 

que se descargue la mezcla. Este tiempo debe ser suficiente para que todos los 

agregados estén recubiertos del material bituminoso y se logre una mezcla 

uniforme; generalmente se emplea un tiempo de un minuto aproximadamente. En 

caso de que la planta esté provista de dispositivos de dosificación y control 

automáticos, el contratista podrá utilizarlos ajustándolos a la fórmula maestra y 

calibrando los tiempos de ciclo. Si se utilizan plantas de mezcla continua, se 

introducirá a la mezcladora cada fracción de agregados y el relleno mineral si es 

necesario, por medio de una alimentadora continua, mecánica o eléctrica, que los 

traslade de cada tolva individual con abertura debidamente calibrada. El asfalto se 

introducirá a la mezcladora por medio de una bomba, que estará provista de un 

dispositivo de calibración y de control de flujo. La temperatura a la que se debe 

mezclar los agregados y el cemento asfáltico será proporcionado por el gráfico 

temperatura-viscosidad según el cemento asfáltico recibido en la planta. Para 

mezclas cerradas y semicerradas la temperatura de mezclado más adecuada es 

aquella en que la viscosidad del ligante está comprendida entre 1,5 y 3,0 Poises, 

mientras que para mezclas abiertas la viscosidad debe  estar entre 3,0 y 10,0 Poises. 

Se tenderá a que la temperatura del cemento asfáltico y los agregados sea la misma. 

 

Distribución.- La distribución del hormigón asfáltico deberá efectuarse sobre una base 

preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o 

sobre un pavimento existente. Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de 

todos los medios suficientes de transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un 

trabajo eficiente y sin demoras que afecten a la obra. Además, el Fiscalizador rechazará todas 

las mezclas heterogéneas, sobrecalentadas o carbonizadas, todas las que tengan espuma o 

presenten indicios de humedad y todas aquellas en que la envoltura de los agregados con el 

asfalto no sea perfecta. Una vez transportada la mezcla asfáltica al sitio, será vertida por los 

camiones en la máquina terminadora, la cual esparcirá el hormigón asfáltico sobre la 

superficie seca y preparada. Para evitar el desperdicio de la mezcla debido a lluvias 

repentinas, el contratista deberá disponer de un equipo de comunicación confiable, entre la 

planta de preparación de la mezcla y el sitio de distribución en la vía. 

 

La colocación de la carpeta deberá realizarse siempre bajo una buena iluminación natural o 

artificial. La distribución que se efectúe con las terminadoras deberá guardar los requisitos 

de continuidad, uniformidad, ancho, espesor, textura, pendientes, etc., especificados en el 

contrato. El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de 

lograr el espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor de una capa 

será aquel que consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El momento de la 

distribución se deberá medir los espesores a intervalos, a fin de efectuar de inmediato los 

ajustes necesarios para mantener el espesor requerido en toda la capa. 
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Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la unión de 

dos carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 15 cm. de la unión 

de los carriles en forma alternada, a fin de formar un traslapo. Para formar las juntas 

transversales de construcción, se deberá recortar verticalmente todo el ancho y espesor de la 

capa que vaya a continuarse. 

 

En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible utilizar la terminadora, podrá 

completarse la distribución manualmente, respetando los mismos requisitos anotados arriba. 

 

Compactación.- La mejor temperatura para empezar a compactar la mezcla recién 

extendida, dentro del margen posible que va de 163 a 85 ºC, es la máxima temperatura a la 

cual la mezcla puede resistir el rodillo sin desplazarse horizontalmente. Con la compactación 

inicial deberá alcanzarse casi la totalidad de la densidad en obra y la misma se realizará con 

rodillos lisos de ruedas de acero vibratorios, continuándose con compactadores de 

neumáticos con presión elevada. 

 

Con la compactación intermedia se sigue densificando la mezcla antes que la misma se enfríe 

por debajo de 85 ºC y se va sellando la superficie. Al utilizar compactadores vibratorios se 

tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia y la velocidad del rodillo, para que al menos se 

produzcan 30 impactos de vibración por cada metro de recorrido. Para ello se recomienda 

usar la frecuencia nominal máxima y ajustar la velocidad de compactación. Con respecto a 

la amplitud de la vibración, se deberá utilizar la recomendación del fabricante para el equipo 

en cuestión. 

 

En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la 

compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas con bajas 

estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse con presiones de 

neumáticos reducidas. 

 

Con la compactación final se deberá mejorar estéticamente la superficie, eliminando las 

posibles marcas dejadas en la compactación intermedia. Deberá realizarse cuando la mezcla 

esté aún caliente empleando rodillos lisos metálicos estáticos o vibratorios (sin emplear 

vibración en este caso). 

 

En capas de gran espesor o ante materiales muy calientes se recomienda dar las dos primeras 

pasadas sin vibración para evitar marcas difíciles de eliminar posteriormente. Ante esta 

situación, si se utilizaran rodillos neumáticos, se aconseja comenzar a compactar con 

presiones bajas en los neumáticos aumentando paulatinamente la misma según el 

comportamiento de la capa. 

 

Se deben realizar tramos de prueba para establecer el patrón de compactación para minimizar 

el número de pasadas en la zona apropiada de temperatura y obtener la densidad deseada. El 

patrón de compactación podrá variar de proyecto en proyecto, según las condiciones 

climáticas, los equipos utilizados, el tipo de mezcla, el patrón de recorrido, etc. La secuencia 

de las operaciones de compactación y la selección de los tipos de compactadores tiene que 

proveer la densidad de pavimentación especificada. 

 

El Fiscalizador deberá aprobar el patrón de compactación propuesto por el Contratista para 

la obra en cuestión. A menos que se indique lo contrario, la compactación tiene que 

comenzar en los costados y proceder longitudinalmente paralelo a la línea central del 
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camino, recubriendo cada recorrido la mitad del ancho de la compactadora, progresando 

gradualmente hacia el coronamiento del camino. Cuando la compactación se realice en 

forma escalonada o cuando límite con una vía colocada anteriormente, la junta longitudinal 

tiene que ser primeramente compactada, siguiendo con el procedimiento normal de 

compactación. En curvas peraltadas, la compactación tiene que comenzar en el lado inferior 

y progresar hacia el lado superior, superponiendo recorridos longitudinales paralelos a la 

línea central. 

 

Para impedir que la mezcla se adhiera a las compactadoras, puede que sea necesario 

mantener las ruedas adecuadamente humedecidas con agua, o agua mezclada con cantidades 

muy pequeñas de detergente u otro material aprobado. No se admitirá el exceso de líquido 

ni el empleo de fuel oil para este fin. 

 

En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la mezcla 

con pisones mecánicos, hasta obtener la densidad y acabado especificados. La capa de 

hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y uniforme, sin fisuras ni 

rugosidades, y estará construida de conformidad con los alineamientos, espesores, cotas y 

perfiles estipulados en el contrato. 

 

Mientras esté en proceso la compactación, no se permitirá ninguna circulación vehicular. 

 

Cuando deba completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la carpeta, deberán 

recortarse los bordes a la línea establecida en los planos. 

 

El contratista deberá observar cuidadosamente la densidad durante el proceso de 

compactación mediante la utilización de instrumentos nucleares de la medición de la 

densidad para asegurar que se está obteniendo la compactación mínima requerida. 

 

Sellado.- Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de sello sobre 

la carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los requerimientos correspondientes 

determinados en la subsección 405-6 de las Especificaciones Generales para la Construcción 

de Caminos y Puentes del MOP-001-F 2002 y cuando el Fiscalizador lo autorice, que en 

ningún caso será antes de una semana de que la carpeta haya sido abierta al tránsito público. 

 

Medición y forma de pago.- 

 

Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de rodadura de hormigón 

asfáltico mezclado en planta, serán los metros cuadrados de superficie cubierta con un 

espesor compactado especificado. La medición se efectuará en base a la proyección en un 

plano horizontal del área pavimentada y aceptada por el Fiscalizador. 

 

Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente, serán pagadas a los precios 

señalados en el contrato. 

 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los agregados, 

el asfalto y el riego de imprimante, la preparación en planta en caliente del hormigón 

asfáltico, el transporte, la distribución, terminado y compactación de la mezcla, la limpieza 

de la superficie que recibirá el hormigón asfáltico; así como por la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en el completamiento de los trabajos 

descritos en esta sección. 
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BORDILLO CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE F'C= 240 KG/CM2 (INC. 

JUNTAS) 

 

Descripción y alcance.- Se refiere esta especificación al suministro de toda la mano de obra, 

materiales, transporte y mezclado del hormigón utilizado para la construcción de los 

bordillos, jardineras en parqueaderos y las juntas de construcción y de expansión. 

 

Serán efectuados con hormigón simple con una resistencia a la compresión no menor 

240Kg/cm2 preparado en planta, en la medida y diseño previstos en el plano de detalle 

respectivo. 

 

Procedimiento de trabajo.- Antes de iniciar la construcción del bordillo y jardineras en 

parqueaderos de hormigón simple, la subrasante deberá estar terminada de conformidad con 

los requerimientos contractuales, y deberá ser limpiada de cualquier material extraño. Se 

revisará que las obras de drenaje se hallen funcionando correctamente. 

 

Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 

centímetros bajo la cota de cimentación de los bordillos y será reemplazado con material 

granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, forme una base de 

cimentación adecuada. 

 

El encofrado exterior (visto) deberá ser realizado con madera contrachapada o cualquier otro 

que asegure  un acabado liso, el mismo que deberá ser cubierto con productos desmoldantes. 

No se permitirá el uso de aceite quemado ni otros desmoldantes que puedan afectar al 

acabado del bordillo y la jardinera en los parqueaderos o afecten al medio ambiente, ni se 

admitirá enlucidos ni calces con mortero para el arreglo de bordes y/u oquedades causados 

por mal fundición o falta de vibración. 

 

Se construirán juntas de expansión de 6 mm de ancho en los bordillos, con un espaciamiento 

de 6 metros y en ambos lados de las estructuras, las juntas serán rellenadas con material 

preformado de tipo bituminosos y deberán ser perpendiculares a la línea de bordillo. El 

material premoldeado para juntas se cortará para darle la forma del bordillo. Juntas de 

contracción de 2.5 cm. de profundidad se construirán entre las juntas de expansión con un 

espaciamiento de 3 m; se las formarán con una herramienta adecuada, a satisfacción del 

Fiscalizador. 

 

Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a quedar a 

la vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de alisadas, hay que 

darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la línea del 

bordillo. Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de buena apariencia, y la 

alineación deberá conformar con lo establecido en los planos. 

 

Todo bordillo y jardineras en parqueaderos defectuoso o dañado, será removido 

íntegramente hasta la junta más próxima y remplazado por el Contratista, a su cuenta. Los 

bordillos y jardineras en parqueaderos deberán ser curados al menos hasta una semana 

después de fundidos y se les brindará la protección necesaria a fin de evitar deterioros en los 

mismos durante el resto del proceso constructivo. Para ello se podrá tender una capa de 

arena.  
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Materiales.- El hormigón será preparado con cemento, arena gruesa y piedra triturada con 

una granulometría no mayor a los 25mm en una proporción que asegure una resistencia no 

menor a la indicada anteriormente. 

 

El Contratista deberá estudiar los materiales que se propone emplear en la elaboración y 

diseño del hormigón para determinar las dosificaciones con las cuales obtendrá la calidad 

especificada en el contrato. Este diseño deberá ser revisado y aprobado por el Fiscalizador 

antes de poder iniciar la preparación del hormigón. 

 

Equipos.- El equipo necesario constará de equipo de transporte, maquinaria para mezclado 

en planta y equipo para la elaboración de la junta y curado del hormigón. 

 

Ensayos y tolerancias.- Se utilizaran los mismos ensayos y tolerancias descritas en la 

sección 610-2.A 
 

 

ACERAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN  E=8CM F'C=210 KG/CM2 (INC. JUNTAS) 

 

Descripción y alcance.- Se refiere esta especificación al suministro de toda la mano de obra, 

transporte y mezclado del hormigón usado en las aceras, juntas, construcción de rampas y 

conformación del terreno de fundición. 

 

Serán efectuados con hormigón simple con una resistencia a la compresión no menor 210 

Kg/cm2 preparado en planta, con un espesor de 8cm y su acabado (textura antideslizante) 

será logrado mediante la acción de una escoba de cerdas duras una vez que se inicia el 

proceso de fraguado del hormigón. La superficie debe quedar homogénea sin que se 

evidencien imperfecciones en el acabado. 

 

Para la conformación del terreno de fundición se deberá usar material de sub-base clase 2 y 

cumplirá los mismos requisitos descritos en el numeral 620 que corresponde al material de 

préstamo importado utilizado en las canchas de usos múltiples. 

 

Procedimiento de trabajo.- 

 

Conformación del terreno de fundación.- La fundición se efectuará sobre el relleno 

compactado debidamente hidratado antes de la fundición, teniendo cuidado de que los 

niveles del contrapisos estén de acuerdo a los recubrimientos y/o niveles de acabado para 

cada caso y que están especificados en los planos del contrato. 

 

Si para cumplir esta actividad se necesita realizar excavación y/o relleno compactado para 

llegar a los niveles que indican los planos, este costo debe estar incluido dentro del rubro 

“Acera y rampas de hormigón simple e= 8cm f′c=210 kg/cm² (inc. juntas)”. 

 

En el caso de excavación se podrá usar ese material para cubrir sectores de relleno con la 

aprobación del fiscalizador, el material de préstamo importado para utilizarlo en el relleno 

compactado debe ser sub-base clase 2 y cumplirá los mismos requisitos descritos en el 

numeral 620 que corresponde al material de préstamo importado utilizado en las canchas de 

usos múltiples. 
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Colocación del hormigón en aceras y rampas.- El hormigón usado en la acera y rampas 

deberá ser distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta 

que aparezca una capa de mortero en la superficie. 

 

Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal 

indicada en los planos, mediante una regla para luego ser alisada con paleta y acabado con 

escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 metros de largo y de 15 cm. de ancho. El 

barrido deberá hacerse en sentido perpendicular a la dirección del tránsito, y si se necesita 

agua, ésta deberá aplicarse inmediatamente antes del barrido. 

 

Juntas de dilatación de 5 milímetros de ancho se construirán cada 1.5 metros y como 

prolongación de juntas similares que coincidan en bordillos adyacentes; en otros sitios, si así 

indica el Fiscalizador. Se rellenarán las juntas con material bituminoso. 

 

Con la finalidad de reducir fisuras por retracción, se deberá controlar y reducir al máximo la 

proporción de agua, para cuyos efectos se utilizará aditivos plastificantes. 

 

Los contrapisos deberán ser curados al menos hasta una semana después de fundidos y se 

les brindará la protección necesaria a fin de evitar deterioros en los mismos durante el resto 

del proceso constructivo. Para ello se podrá tender una capa de arena. 

 

 

Materiales.- Para la fundición se utilizará arena gruesa, piedra triturada o ripio, cemento 

Pórtland y agua limpia en las proporciones que permitan obtener la resistencia indicada. Se 

tendrá especial cuidado que los áridos se encuentren sin contaminación (polvo, tierra, grasas, 

aceites o materiales orgánicos). 

 

El Contratista deberá estudiar los materiales que se propone emplear en la fabricación del 

hormigón y deberá preparar el diseño del hormigón para determinar las dosificaciones con 

las cuales obtendrá la calidad especificada en el contrato. Este diseño deberá ser revisado y 

aprobado por el Fiscalizador antes de poder iniciar la preparación del hormigón. 

 

Equipos.- El equipo necesario constará de equipo de transporte, maquinaria para mezclado 

en planta y equipo para elaborar la junta y curado del hormigón. 

 

Ensayos y tolerancias.- Para el ensayo de consistencia (asentamiento) del hormigón, se 

empleará el método AASHTO T-119 y para los ensayos de resistencia a la compresión y a 

la flexión, los cilindros y vigas de hormigón se prepararán, curarán y ensayarán conforme a 

los métodos AASHTO T-22, T-23, T-97 y T-126. La resistencia del hormigón deberá estar 

conforme a los requerimientos del diseño, constantes en las cláusulas del contrato; con las 

siguientes limitaciones según el caso: 

 

Resistencia especificada a la flexión en el ensayo de carga sobre tres puntos en una 

viga de 15 x 15 x 50 cm.: M.R. no menor a 4 MPa. 

Resistencia especificada a la compresión en cilindros de 15 cm. de diámetro y 30 cm. 

de altura: f´c no menor de 24 Mpa. 

Se tomarán al menos tres muestras de dos vigas o de dos cilindros por cada 20 m3 de 

hormigón fundido, para ser ensayados a tres diferentes edades, dependiendo de las 

características del proyecto. 
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El contenido de cemento en la mezcla de hormigón se determinará de acuerdo al 

método AASHTO T-121. Para la determinación del contenido de aire en la mezcla, se 

utilizarán los ensayos AASHTO T-152 ó T-196. 

La verificación de los alineamientos, perfil transversal, dimensiones de la losa y 

acabado se efectuará en base a los datos indicados en los planos contractuales. 

Las resistencias características a la flexión en el ensayo de carga de tres puntos en una 

viga según Norma INEN 198 tendrán un valor promedio mínimo de 3.9 MPa. 

Se obtendrán cilindros de hormigón para realizar ensayos a la compresión con el fin 

de correlacionar estos resultados con los obtenidos en los ensayos a flexión. 

 

 

Adoquín Peatonal 

 

Descripción.- Los adoquines se fabricarán con hormigón, empleando áridos cuyo tamaño 

máximo no exceda de 12 mm. (1/2”). La forma y dimensiones de los mismos estarán 

establecidas en los planos correspondientes, y a su falta, se acatará lo dispuesto por el 

Fiscalizador. En cualquier caso el espesor mínimo del adoquín será de 80 mm. Para áreas 

que soportan tráfico vehicular y 60 mm. Para zonas peatonales. 

Los adoquines presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas 

y paralelas, textura fina y algo rugosa en todas sus caras. 

 

Requisitos.-  El cemento, áridos, pigmentos y aditivos empleados en la fabricación de los 

adoquines deberán cumplir los requisitos establecidos para dichos materiales en la Norma 

INEN 1.488, y lo que se exija en los documentos contractuales. 

 

El adoquín terminado debe presentar una resistencia en el ensayo de compresión, realizado 

en un adoquín entero, conforme lo establece la norma INEN 1.485, no menor a 300 Kg/cm2  

La tolerancia de las dimensiones se establece en más o en menos 3.0 mm. 

 

Para control y aceptación de los adoquines, se tomará una muestra, la que consistirá en 10 

unidades cada 2.000 adoquines o fracción de un mismo embarque o parada, los cuales serán 

ensayados todos, y los resultados obtenidos se promediarán para establecer su aceptación o 

rechazo. 

 

No deberá emplearse ningún adoquín que esté roto, presente textura lisa o irregular, alta 

porosidad, y se desecharán también todos los adoquines que se presenten con coloraciones 

diferentes a los demás. 

 

Irán asentados sobre arena e= 3cm, y los adoquines que queden sin confinamiento con 

bordillos o aceras serán pegados con concretillo. 

 

RECREACION - CANCHA DE USOS MULTIPLES 

Los trabajos se ejecutarán respetando las presentes especificaciones Técnicas y las incluidas 

en el Pliego de Especificaciones Generales. El Contratista deberá atenerse, en todas las obras 

que ejecute, a las reglamentaciones vigentes del Gobierno Municipal de cada uno de los 

organismos técnicos provinciales y/o nacionales en lo pertinente a las construcciones civiles. 

 

Al ir finalizándose los trabajos se retirarán todas las protecciones y se limpiarán 

completamente las áreas de trabajos, dejándolas en perfectas condiciones de uso. 
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Toda la documentación técnica siguiente, planos, cómputos y presupuestos, deben tomarse 

como orientativos, debiendo el Contratista verificar toda esta documentación en obra, para 

lo que no se admitirán reclamos por diferencias surgidas de este pliego y anexos. 

 

Los trabajos de construcción de la cancha de usos múltiples comprenden las siguientes 

actividades: 

 

Sub base clase 2 (Incluida compactación) 

La cancha se construirá sobre una capa de material de sub-base clase 2 e =50 cm. 

debidamente compactado, para lo cual se rellenara en dos capas de 25 cm cada una. 

 

La sub-base clase 2 debe tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con 

el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un 

índice de plasticidad menor que 6 y un límite liquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30% y estarán graduados uniformemente dentro 

de los limites indicados en la tabla 6. 

 

Tamiz Porcentaje en peso que pasa a través 

de los tamices de malla cuadra 

3”             (76.2 mm) 

2"    (50.8 mm) 

1 1/2"    (38.1 mm) 

No.   4    (4.76 mm) 

No.  40   (0.425 mm) 

No. 200  (0.075 mm) 

        --- 

       100 

70 - 100 

 30 – 70 

 15 – 40 

    0 - 20 

 

Pintura de señalización a=6 cm 

Este artículo se refiere a los trabajos de aplicación de pintura esmalte sobre la superficie 

masillado de la cancha de uso múltiple, la misma que tendrá una faja de 6 cm. 

 

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiéndose someter a la aprobación 

del Fiscalizador, los distintos componentes o marca de pinturas. 

 

Todas las superficies a pintar antes de aplicar ninguna mano de pintura, tienen que estar 

limpias. La Fiscalización dará su aprobación sobre la preparación de las superficies, antes 

de darse la primera capa de pintura. Aprobada la preparación de la superficie a pintarse, se 

procederá a la colocación de la capa de sellador. La primera capa de pintura se lo dará una 

vez aprobada por la Fiscalización la capa de sellador. La capa de finalización se lo dará así 

mismo cuando los Fiscalizadores hayan aprobado las capas anteriores. 

 

La Fiscalización exigirá manos adicionales de pintura si el trabajo ejecutado no cumple a 

cabalidad con lo solicitado, estando el Contratista obligado a ejecutar nuevamente el trabajo 

sin derecho a cobro por este trabajo adicional. 

 

Pavimento paleteado de H.A. de 210 Kg/cm2 (e=10 cm) 

El contrapiso será de hormigón simple de 10 cm. de espesor, la resistencia del hormigón a 

la compresión simple es de f’c= 210 kg/cm2. Se cuidarán especialmente los niveles y 

pendientes señalados en los planos. 
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Se colocará al hormigón polvo mineral en proporción de 5 kg/m3 para dar color al 

pavimento. 

 

Deberá usarse una malla electrosoldada de 6mm c/15 cm  

 

El hierro para ser colocado en obra deberá estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, 

pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o destruir la 

adherencia. 

 

Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, colocado en obra como se 

especifica o se establece en los planos. El hierro será asegurado con alambre galvanizado 

No. 18 en doble lazo a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 

 

Ningún hormigón podrá ser vaciado antes de que el Fiscalizador haya inspeccionado y 

aprobado la colocación de la armadura. 

 

Los pisos tendrán un acabado perfectamente regular con una capa de mortero 1:3 cemento 

arena de 2 cm de espesor.  El acabado será de paleteado. El acabado paleteado será ejecutado 

inmediatamente de hormigonado el contrapiso. 

 

 

Arco/tablero básquet tol galvanizado 

Todos estos elementos metálicos, que pertenecen a la cancha de uso múltiple, se construirán 

de acuerdo a lo establecido en planos y detalles entregados para cada caso y de acuerdo a los 

materiales establecidos en los análisis de precios unitarios. 

 

El Contratista deberá realizar el acabado de todos estos elementos metálicos con pintura 

anticorrosiva y pintura esmalte.  

 

 

Juntas (masilla elastomérica) 

Descripción y método: Este artículo se refiere a los trabajos de aplicación de masilla 

elastomérica en las juntas de dilatación del hormigón. 

 

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiéndose someter a la aprobación 

del Fiscalizador. 

 

Todas las juntas a sellarse, antes de la aplicación del material, tienen que estar limpias. La 

Fiscalización dará su aprobación sobre la preparación de las juntas. Aprobada la preparación 

de las juntas, se procederá a la colocación del sellador bituminoso. 

 

La Fiscalización exigirá el retiro del material de sellado, si el trabajo ejecutado no cumple a 

cabalidad con lo solicitado, estando el Contratista obligado a ejecutar nuevamente el trabajo 

sin derecho a cobro por este trabajo adicional. 

Estos precios y pagos incluyen toda la mano de obra, equipo,  materiales y transportes 

necesarios para la ejecución del rubro. 
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CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO Y 1.3.4 AGUA 

PARA CONTROL DE POLVO 

 

Objetivos: 

Reducir la contaminación ambiental por la emisión de material particulado generados 

durante el movimiento de tierra y circulación de maquinarias y equipos 

de construcción. 

 

Fase de aplicación:  

Durante el transporte de material pétreo (arena, piedra, cemento, escombros, desalojo de 

tierra por excavaciones, etc.), movimiento tierra y circulación de vehículos vinculados a las 

obras de construcción del programa urbanístico. 

 

Componente ambiental:  

Componente ambiental físico – calidad del aire. 

 

Propósitos: 

La emisión de polvo se originará durante el transporte de los materiales de construcción, 

movimiento de maquinaria, en el movimiento de tierras y apertura de zanjas. El material 

particulado generados ocasionarían molestias respiratorias en seres humanos, así como un 

deterioro en las condiciones de limpieza y estética del área debido a la precipitación de 

polvos sobre las propiedades. Como medida de mitigación se identifica el riego de agua en 

forma de rocío en las áreas de generación y uso de cobertores en las volquetas que 

transporten escombros y materiales de construcción. 

 

Medidas preventivas: 

Todo vehículo o maquinaria pasada que transporte materiales de construcción y de desalojo 

de escombros, deben encontrase en buen estado mecánico y con el balde de transporte en 

perfecto estado de tal manera que no permita la disgregación del material transportado sobre 

las vías. 

 

Cubrir el balde de las volquetas con un cobertor de lona, debidamente asegurada para evitar 

que el material transportado se disperse durante el recorrido por las vías o en su defecto 

ocasionar accidentes de tránsito por el impacto del material a otros vehículos o en peatones. 

De ser necesario se deberá humedecer superficialmente el material pétreo transportado en el 

baldes de las volquetas. 

 

 Para evitar derrames de material pétreo sobre la vía pública, el volumen máximo de llenado 

del balde de la volqueta con material pétreo, no deberá sobrepasar el 95 % de su volumen 

útil. 

 

Medidas de corrección: 

Establecer rutas de circulación para los vehículos vinculados a las obras de construcción y 

disminuir en lo posible los tiempos de circulación. 

 

Establecer niveles máximos de velocidades de circulación, sobre todo en áreas no 

pavimentadas. Restringir la velocidad de circulación vehicular máximo 40 Km/h en el acceso 

desde la Perimetral hasta el área del proyecto 
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Esparcir agua en forma de rocío sobre las vías de acceso y salida de los vehículos y 

maquinaria pesada del área asignada para la construcción del programa urbanístico. 

 

Humedecer periódicamente el terreno donde se realicen las labores de excavaciones, 

movimientos de tierra, apertura de zanjas y durante las actividades de relleno de zonas bajas 

y compactación del terrero. Para ello rociar agua para disminuir la generación de polvo. 

 

En caso de realizar obras durante el invierno, el personal de los contratistas deberán limpiar 

en las calles el lodo que arrastren las volquetas en los neumáticos. 

 

Todas las calles, aceras y sitios de construcción deberán ser limpiados al finalizar las 

actividades. Para evitar la dispersión de material particulado por el viento hacia las viviendas 

aledañas a la zona de construcción. 

 

Medidas de seguimientos: 

Según lo amerite el caso se deberá reemplazar las lonas que se encuentren deterioradas. 

 

El fiscalizador de las obras de construcción deberá hacer cumplir las medidas recomendadas 

para disminuir la emisión de material particulado. 

 

Resultados esperados: 

 Evitar la difusión en el aire del material particulado. 

 

Evitar la dispersión de material pétreo sobre las vías de circulación desde las volquetas 

involucradas en la construcción de las obras del proyecto urbanístico. 

 

Requisito legal: 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente 

del 

Ecuador. Libro VI, anexo 4. 

 

Ordenanza Municipal que norma el manejo y disposición final de escombros para la ciudad 

de 

Guayaquil. 

 

Especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Indicador de cumplimiento: 

Todas las volquetas que transportan material pétreo poseen cobertores (lonas). 

 

La generación de material particulado es mínima. 

 

Medio de verificación: 

Inspección “in situ”. 

 

Fotografías de implementación de las medidas recomendadas. 

 

Responsable: 

Contratista de la obra de construcción. 
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El fiscalizador de las obras de construcción debe velar por el fiel cumplimiento de las 

actividades a desarrollarse para cumplimiento con la medida propuesta. 

 

Tiempo de ejecución: 

Durante el periodo que se extiendan los trabajos de construcción del programa urbanístico. 

 

 

CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO 

 

Objetivos:  

Disminuir el impacto en la calidad del aire por la emisión de ruido y proteger de la 

contaminación sonora a la población cercana al proyecto urbanístico. 

 

Fase de aplicación: 

Durante las actividades del transporte de material pétreo (arena, piedra, cemento, escombros, 

desalojo de tierra por excavaciones, etc.), funcionamiento de maquinaria para el movimiento 

de tierra y circulación de vehículos vinculados a las obras de construcción del proyecto 

urbanístico. 

 

Componente ambiental: 

Componente ambiental físico (calidad del aire). 

 

Propósitos: 

Se prevé la generación de ruido generados por la maquinaria pesada para transporte de 

materiales de construcción y para movimientos de tierra. Este incremento de niveles sonoros 

generará molestias a los pobladores del área. Debido a las características del proyecto, se 

espera que el impacto por niveles de ruido sea de carácter temporal, hasta finalizar la obra. 

A fin de minimizar el impacto por ruido, el contratista de las obras de construcción deberá 

implantar prácticas de revisión y mantenimiento de maquinaria ruidosa. 

 

Medidas preventivas: 

Los camiones y volquetas deberán operar en buen estado mecánico, para ello se debe 

establecer un cronograma de mantenimiento preventivo en el cual incluya, engrase de las 

piezas mecánica de los vehículos utilizados en las labores de construcción. Los equipos que 

produzcan ruidos inusuales deberán ser ingresados inmediatamente a mantenimiento. 

 

La programación de la lubricación de pieza mecánica de los equipos y maquinaria pesada 

utilizada en las labores de construcción se realizara de manera quincenal. 

 

No se permitirá realizar lavado, reparación, ni mantenimiento de vehículos y maquinarias 

dentro del predio asignado para la construcción del programa urbanístico, ni en las vías 

públicas del sector. Estas actividades se llevarán a cabo en un taller especializado y 

autorizado para su funcionamiento por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

Medidas de corrección: 

Establecer que los trabajos de excavaciones y otras actividades relacionadas con la 

construcción del programa urbanístico se realicen en horario diurnos, de preferencia de 08:00 

hasta las 18:00. De ninguna manera las labores se extenderán en horario nocturno. De esta 

manera no se perturbará el descanso de los pobladores del sector después del ocaso hasta el 

amanecer. 
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Medidas de seguimientos: 

El fiscalizador de las obras de construcción deberá hacer cumplir las medidas recomendadas 

para disminuir la generación de ruido y no perturbar el descanso de los pobladores del sector. 

 

Cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo de lubricación de las maquinarias 

utilizadas en las actividades de construcción del programa urbanístico. 

 

Resultados esperados: 

Disminuir la contaminación sonora y el impacto en la calidad de vida de los moradores del 

área de influencia del proyecto. 

 

Requisito legal: 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente 

del Ecuador. Libro VI, anexo 5. 

 

Especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Indicador de cumplimiento: 

No quejas de parte de los moradores del sector. 

 

Medio de verificación: 

Registro del mantenimiento mecánico de las volquetas y maquinarias involucradas en las 

actividades de construcción del proyecto. 

 

 Cumplimiento de jornada laboral en horario diurno 

 

 Inspección “in situ”. 

 

Responsable: 

Contratista de la obra de construcción. 

 

El fiscalizador de las obras de construcción debe velar por el fiel cumplimiento de las 

actividades a desarrollarse para cumplimiento con la medida propuesta. 

 

Tiempo de ejecución: 

Durante el periodo que se extiendan los trabajos de construcción del programa urbanístico. 

 

 

TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA BASURA 

 

Objetivos: 

Prevenir la contaminación del recurso suelo debido a la generación de desechos sólidos no 

peligrosos. Proponer una correcta alternativa para el manejo y disposición final de la 

generación de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

Fase de aplicación: 

Durante el periodo de duración de las actividades de construcción del programa urbanístico. 

 

Componente ambiental: Componente ambiental físico (suelo). 
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Propósitos: 

Durante las actividades de construcción del proyecto urbanístico se generaran desechos 

sólidos no peligrosos tales como fundas plásticas, fundas de cemento, papeles, cartones, 

desechos de las baterías sanitarias, restos de tuberías de PVC, entre otros. Estos desechos 

sólidos no peligrosos deberán ser manejados de manera ambientalmente viables para evitar 

la contaminación del recurso suelo. 

 

Medidas preventivas: 

Realizar la segregación y clasificación de los desechos generados in situ, durante las 

actividades de construcción del programa habitacional. 

 

Colocar recipientes plásticos o metálicos para realizar la segregación en la fuente de 

generación y el almacenamiento temporal de los desechos sólidos. Estos deberán colocarse 

en varios puntos de tal manera que cubra todo el predio del proyecto. Deben estar 

debidamente rotulados de acuerdo al material que contenga (reciclable y no reciclable) y 

disponer de tapas para evitar la presencia de insectos. 

 

Promover el reciclaje de ciertos desechos generados en las actividades de construcción tales 

como: fundas de cemento, papeles, cartones, fundas plásticas. Estos deberán ser vendidos a 

empresas recicladoras o entregados en donación a fundaciones. Las fundas de cemento 

pueden ser entregadas en los Distribuidores DISCENSA para su correspondiente reciclaje. 

 

Mantener los materiales reciclables bajo techo. 

Instalar un contenedor metálico según las dimensiones establecidas por Vachagnon. Los 

desechos no reciclables (papeles higiénicos de las baterías sanitarias, papeles y cartones 

sucios, envases de plástico o de vidrio deteriorados o sucios) deberán ser colocados en el 

contenedor metálico para que la Concesionaria VACHAGNON lo retire y los desechos sean 

trasladados al relleno sanitario. 

 

Promover el reuso de la madera utilizada en las labores de construcción (cuartones, 

tablestacas, tablas, etc.). El material que se encuentre deteriorado será desechado en el 

relleno sanitario. 

 

Medidas de seguimientos: 

Supervisar la correcta disposición de los desechos en los recipientes de segregación. 

 

Evitar acumulaciones innecesarias de los desechos mediante el desalojo oportuno. 

 

El fiscalizador de las obras de construcción deberá hacer cumplir las medidas recomendadas. 

 

Resultados esperados: 

Disminuir el impacto ambiental de contaminación sobre el recurso suelo y evitar la presencia 

de malos olores, así como la presencia de insectos, y roedores. 

 

Requisito legal: 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente 

del Ecuador. Libro VI, anexo 6. 
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Indicador de cumplimiento: 

Presencia del contenedor y recipientes plásticos o metálicos para el almacenamiento 

temporal de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

Medio de verificación: 

Inspección “in situ”. 

 

Fotografías de implementación de las medidas recomendadas. 

 

Responsable: 

Contratista de la obra de construcción (colocación de recipientes para almacenamiento 

temporal de los desechos sólidos no peligrosos). 

 

El fiscalizador de las obras de construcción debe velar por el fiel cumplimiento de las 

actividades a desarrollarse para cumplimiento con la medida propuesta. 

 

Tiempo de ejecución: 

Durante el periodo de construcción del programa urbanístico. 

 

 

ALQUILER DE BATERÍA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO 

Contempla el alquiler de 8 baterías móviles por mes, para que el personal que trabaje en la 

construcción del proyecto requerirá servicios higiénicos para sus necesidades biológicas, 

esto generará efluentes domésticos, los mismos que deberán ser manejados adecuadamente 

para evitar un impacto sobre el suelo y el aire. 

 

Medidas preventivas: 

Instalar baterías sanitarias móviles en el campamento de trabajo. Se Instalará una batería 

sanitaria por cada 30 trabajadores que presten sus servicios laborales en los trabajos de 

construcción del programa urbanístico. 

 

La empresa contratada para prestar el servicio de letrinas móviles, deberá periódicamente 

extraer y evacuar los residuos biológicos contenidos en el reservorio de las letrinas y 

disponerlas únicamente en el sistema de alcantarillado sanitario o en algún otro sitio 

autorizado. 

 

Medidas de seguimientos: 

Oportuna evacuación del contenido del reservorio de las letrinas portátiles, mientras estas 

sean utilizadas en las labores de construcción del programa urbanístico. 

 

Supervisar el correcto uso por parte de los trabajadores de las letrinas móviles. No permitir 

que los trabajadores realicen sus necesidades biológicas en zonas o lugares que no sean las 

letrinas móviles, y prevenir de esta manera la proliferación de malos olores o enfermedades. 

 

El fiscalizador de las obras de construcción deberá hacer cumplir las medidas recomendadas 

para constatar la correcta evacuación y gestión de las aguas residuales de tipo domésticas. 
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PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES 

Durante las actividades de construcción del proyecto se presentarán situaciones de riesgo 

que podrían afectar la integridad física y deteriorar la salud de los trabajadores involucrados 

en las actividades de construcción del proyecto. Éstos estarán expuestos a trabajos riesgosos 

de derrumbes de las zanjas, trabajos de altura que pueden ocasionar caídas, lesiones, 

fracturas, heridas; también estarán expuestos a emisiones de polvo y ruido. 

 

Considerando estos riesgos, el contratista de las obras de construcción deberá tomar las 

medidas adecuadas para salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores. 

 

Se deberá suministrar a cada trabajador y visitante dentro de la obra, un equipo completo de 

protección personal, el cual incluirá: 

 

1 Casco reflectivo de plástico    

 1 Chaleco reflectivo    

 1 Par de Guantes    

 1 Mascarilla   

 1 Gafas    

 1 Par de Botas de cuero con punta de acero   

 

 

MALLAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD  

Descripción.- 

Este trabajo comprende la colocación de una malla plástica de seguridad de 1,20m de alto, 

que irán sujetadas de los parantes de madera en áreas indicadas en los planos y/o por la 

Fiscalización. 

 

 

PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S. (PITUTOS) 

Descripción.- 

Este rubro consistirá en el suministro e instalación de una valla de protección configurada 

con parantes de caña rolliza con bases de hormigón simple de altura útil total de 1.50 metros, 

con diámetros entre 7.5 cm.<Ø<10 cm., los parantes de caña deberán tener dos franjas de 

cintas reflectivas separadas 15 centímetros o más de tal manera que caiga dentro del espacio 

entre nudos para su perfecta ubicación y fijado; en los parantes de caña se deberán eliminar 

las astillas y filos cortantes, se pintarán de anaranjado con la colocación de lámina reflectiva 

ASTM Tipo 1, de acuerdo a lo indicado en los planos. 

 

Deberán contar con un mínimo de dos pasadores que permitan unir cintas demarcadoras de 

7.5 a 10 cm. de ancho que se extenderá a lo largo de la zona señalizada., de colores que se 

indican en los planos o de acuerdo a lo ordenado por el Fiscalizador, estas cintas se 

cuantificarán y pagarán con el rubro correspondiente. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA CASAS Y BLOQUES MULTIFAMILIARES. 
 

 

DEL TERRENO.- 

Antes de iniciar cualquier obra, se deberá desalojar todo material orgánico que se encuentre en la 

superficie del terreno y efectuar la limpieza general del mismo, desalojando los objetos que pudieran 

hallarse enterrados al INICIO y al FINAL de la OBRA. 

 

BODEGAJE Y SEGURIDAD.- 

El contratista será el encargado de almacenar sus materiales en casetas, las cuales serán a cargo del 

contratista. Dicha caseta podrá ser prefabricada, construida en el sitio, de plywood, paneles metálicos o 

contenedores. Se aceptarán en la obra casetas hechas con caña picada o tablas. Será ubicada en los 

terrenos que le corresponda ejecutar la obra, y desalojada maximo en 45 dias calendarios despues de ser 

instalada, posteriormente deberá utilizar como caseta uno de los departamentos del bloque multifamiliar. 

 

El contratista se encargará tramitar ante las Instituciones competentes; la instalación de un medidor 

provisional de luz eléctrica y la acometida de agua potable, y el consumo de ambos correrá por cuenta 

de éste.  

Para dar seguridad, deberá tener guardianes que rondarán en el área que le corresponda, desde el inicio 

de la obra hasta la entrega de las soluciones habitaciones a los respectivos beneficiarios. Así mismo para 

seguridad de la obra se colocará el cerramiento provisional de malla electrosoldada cubierta de lona 

color verde, dicho campamento constará por 2 baterías sanitarios tipo INTACO o similar. 

 

REPLANTEO Y TRAZADO.- 

Se realizará el replanteo de los bloques multifamiliares en el terreno, ciñéndose estrictamente a los 

planos entregados para el efecto. Además de trazar y replantear, el constructor verificará las cotas del 

terreno mediante equipos topográficos, para ello se requerirá de un topógrafo con un nivel. 

Unidad : Metro cuadrado (m2).  

Equipo mínimo: Herramienta menor, Nivel 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, Topógrafo.  

 

 

EXCAVACION A MANO DE CIMIENTOS.- 

Es la excavación del terreno por los límites replanteados a la profundidad requerida en los planos 

estructurales, la misma que es realizada manualmente. 

 

Unidad : Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2. 

 

 

MATERIALES PARA EL HORMIGON.- 

Los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, naturaleza y procedencia. 

Las piedras a emplearse serán de resistencia adecuada e inalterable bajo la acción de los agentes 

atmosféricos, tendrán tamaños apropiados y granulometría uniforme para el uso a que se la destina; en 

sitios en donde exista solamente las tres este se utilizara previo autorización de la fiscalización con su 

respectivo respaldo de laboratorio. 
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La arena será limpia, silicia, dura, angulosa y áspera al tacto, el grano será grueso, fino o mezclado de 

acuerdo al uso. Se prohíbe el empleo de arena arcillosa, suave o disgregable o con cuerpos extraños. 

El cemento será Portland de fabricación nacional, cuyas condiciones de fraguado y resistencia satisfagan 

las exigencias de normas internacionales. Su bodegaje debe realizarse manteniéndolo en fundas de 

embalaje bajo cubierta, lugar seco y ventilado evitando asentarlo directamente al suelo, ni 

permaneciendo por más de 15 días en bodega. 

El agua a usarse será el agua potable del servicio de la ciudad y que esté exento de cualquier impureza 

en el almacenamiento en la obra, en caso de no existir el servicio se abastecerá de agua potable en 

tanqueros que serán asumidos por el contratista. 

La dosificación se la hará por volumen del hormigón de acuerdo al diseño que el contratista preverá, y 

será aprobado y autorizado por el fiscalizador empleando una concretera  hasta conseguir una mezcla 

uniforme. 

La mezcla se realizará en superficies que le corresponda ejecutar la obra, NO se permitirá efectuarla en 

aceras y vías, ni acumular material de desecho en las áreas antes mencionadas, si se incumpliera con 

esto, se aplicarían las multas correspondientes, establecidas en el contrato. 

No se permitirá el hormigonado en tiempo de lluvias y se preverá el estudio de corte o paralización de 

la fundición en sitios adecuados de acuerdo a normas establecidas. 

Se realizarán prueba de resistencia a la compresión, de todos los elementos estructurales que conforman 

el bloque multifamiliar y de acuerdo a normas técnicas. 

 

ENCOFRADOS.- 

Los moldes para el encofrado serán metálicos (paredes portantes, losas, escaleras), lo suficientemente 

fuertes y bien sustentados para resistir la carga del hormigón, sin que se produzcan desplazamientos o 

deflexiones durante la vertida o vibrados del hormigón, serán debidamente alineados y nivelados de tal 

manera que formen elementos de dimensiones como lo indican los planos.  Las tolerancias son: 

Los soportes laterales y los pasadores o trabillas para ajustarlos, serán calculados para resistir la presión 

lateral que ejerce el hormigón. 

Los encofrados tendrán superficie lisa, no presentarán grietas u orificios que permitan el escurrimiento 

de la lechada, además se colocará en la cara interna del encofrado una película betuminosa antes de 

colocar el Hormigón para poder desencofrar con facilidad, presentando como producto final una textura 

totalmente lisa de manera que no sea necesario enlucir. 

El encofrado de toda la cimentación consiste en un ÚNICO MOLDE PERIMETRAL EN EL 

LINDERO EXTERIOR DEL BLOQUE MULTIFAMILIAR, según las dimensiones exactas que 

constan en los planos, pues toda la placa de cimentación (Riostras y Contrapiso) se funden 

monolíticamente en una sola ejecución. 

 

DESENCOFRADO.- 

Ningún elemento de hormigón armado debe ser desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido 

la resistencia mínima de acuerdo al tiempo mínimo de fraguado, de esta manera al quitar los elementos 

de encofrado, no se producirán descascaramientos, distorsiones, flechas y otros daños por efecto del 

retiro de moldes. 

El tiempo mínimo de desencofrado cuando no se agregue aditivo en la preparación del hormigón para 

los distintos elementos será el siguiente: 
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Paredes portantes y Losas   24 horas 

 

En todo caso, no se podrá desencofrar ningún elemento en el que previamente no se haya comprobado 

su resistencia mínima a la rotura por compresión en el laboratorio de acuerdo al diseño del hormigón. 

 

 

HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 RIOSTRAS.- 

Es el hormigón de determinada resistencia, el cual contiene una armadura de acero, elaborada de acuerdo 

a las especificaciones determinadas en los planos estructurales. La dosificación de los materiales 

componentes del hormigón vendrá dada de acuerdo a la resistencia requerida en los cálculos 

estructurales, requiere el uso de encofrados (parciales o totales).y acero de refuerzo. 

 

Unidad : Metro cúbico (m3).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, acero de refuerzo, alambre 

recocido. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

HORMIGON ARMADO 180 KG/CM2 PAREDES PORTANTES.-      

Es el hormigón con determinada resistencia, que utiliza como base el contrapiso o losa de entrepiso, el 

cual contiene una estructura de malla electrosoldada de resistencia especificada en el cálculo estructural, 

con refuerzos de varilla de acero en espesores y sitios determinados en el cálculo estructural, En su 

mezcla se utilizarán áridos de diámetro pequeño (chispa), aditivos superplastificantes y acelerantes. Se 

utilizará hormigón premezclado vertido por camión mezcladora, y se verterá en encofrados metalicos 

tratados con aditivos desmoldantes, en este proceso se utilizarán técnicas de compactación como el uso 

de vibradores, el vertido siempre deberá mantener el mismo nivel vertical en todas las secciones del 

encofrado. 

 

Se lo hormigonará monolíticamente con los elementos estructurales del bloque multifamiliar (losa y 

escalera), no se permitirá realizar juntas de construcción verticales, ni horizontales. 

 

Unidad : Metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos: Hormigon Premezlcado 180 kg/cm2, acero de refuerzo, malla electrosoldada, 

encofrado metálico; aditivo acelerante super plastificante, alambre recocido. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Andamio metalico. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

LOSA DE HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2.- 

Es el hormigón con determinada resistencia, que utiliza como apoyo las paredes portantes, el cual 

contiene una estructura de acero amarrado en forma de malla de resistencia especificada en el cálculo 

estructural, con refuerzos de varilla de acero en espesores y sitios determinados en el cálculo estructural. 

En su mezcla se utilizarán áridos finos y medios, aditivos superplastificantes y acelerantes. Se utilizará 

hormigón premezclado vertido por camión mezcladora, y se verterá en encofrados metalicos tratados 

con aditivos desmoldantes, en este proceso se utilizarán técnicas de compactación como el uso de 

vibradores, el vertido siempre deberá de manera uniforme en en tota el área de encofrado y de manera 
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constante para evitar diferentes edades de fraguado y deberá controlarse en el mismo el llegar al espesor 

de losa especificado en el cálculo estructural. 

 

Se lo hormigonará monolíticamente con los elementos estructurales del bloque multifamiliar (paredes 

portantes y escalera), no se permitirá realizar juntas de construcción verticales, ni horizontales. 

 

Unidad : Metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos: Hormigon Premezlcado 180 kg/cm2, acero de refuerzo, malla electrosoldada, 

encofrado metálico; aditivo acelerante super plastificante, alambre recocido. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Andamio metalico. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

ESCALERA DE HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2.- 

Es el hormigón con determinada resistencia, que utiliza como apoyo las paredes portantes y losas, el 

cual contiene una estructura de acero de resistencia especificada en el cálculo estructural, con refuerzos 

de varilla de acero en espesores y sitios determinados en el cálculo estructural. Se considerará una unidad 

el tramo de escalones y descanso correspondiente a medio piso de altura. Se utilizarán encofrados de 

madera en los cuales se figurarán la forma del escalón en la superficie superior, y liso en su lado inferior.  

 

Se lo hormigonará monolíticamente con los elementos estructurales del bloque multifamiliar (paredes 

portantes y losa), no se permitirá realizar juntas de construcción verticales, ni horizontales. 

 

Unidad : Metro cuadrado (m3).  

Materiales mínimos: Cemento Portland, area, piedra, agua, acero de refuerzo, encofrado de madera, 

alambre recocido. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

MESON DE COCINA ANCHO=60CM INCLUYE PATAS, LOSA Y ENLUCIDO.- 

Es la construcción de mesa de cocina de 60 cm de ancho y 5 cm de espesor, fundido en sitio con 

hormigón armado con acero de 10 mm en forma de malla de 25 cm por lado, apoyado sobre mampostería 

de bloque. Se dejará previsto el espacio libre para empotrar fregadero de cocina de acero inoxidable en 

dimensión especifica. 

 

Unidad :  Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido medio, agua, acero de refuerzo, tabla de 

encofrado; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

CUADRADA DE BOQUETE (FILOS).- 

Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla homogénea de 

cemento, arena y agua, y su colocación en aristas verticales y horizontales (boquetes) de todos los 

elementos constructivos que han sido masillados, paleteados o enlucidos.  

 

Unidad : Metro lineal (ml). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, agua; que cumplirá con las especificaciones 

técnicas de materiales. 
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Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

JUNTAS DE DILATACION.- 

Se utiliza planchas de Poliestireno de aproximadamente 2 cm de espesor, colocadas de manera vertical 

en las paredes exteriores que se juntaran con una estructura independiente a la primera. La misma debe 

ser colocada antes de realizar la fundición de la nueva estructura, y sirve para absorber los esfuerzos 

producidos por los movimientos de las dos estructuras a juntarse. 

 

Unidad : Metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos: Planchas de Poliestireno, clavos, Adhesivos líquidos.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2. 

 

 

CONTRAPISO PALETEADO E=10CM F’C=210 KG/CM2.- 

Sobre el relleno, debidamente compactado, se fundirá el contrapiso de hormigón de 10 cm. de espesor 

y de f’c = 210 Kg/cm2, se lo construirá monolíticamente y en solo acto con el elemento estructural de 

cimentación (riostras). En el mismo se realizará una armadura en forma de malla, y se anclará al mismo 

los refuerzos de acero y malla electrosoldada que sirven como arranque a la estructura portante. 

No se aceptarán pisos irregulares o deformidades, y su acabado será aprobado por la fiscalización. 

Previo a la ejecución del contrapiso y la placa de cimentación estructural, en el relleno, se dejarán 

empotradas las tuberías para instalaciones sanitarias, agua potable y eléctrica. 

Unidad : Metro cuadrado (m2).  

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, acero, malla electrosoldada; 

que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

PUERTA METALICA DE 2.00X2.00 MTS. INGRESO PRINCIPAL BLOQUE.- 

Puerta con bastidor metálico de tubo 40x20x1.5 mm, tol doblado de 0.9 mm, marco fabricado con 

ángulos de 25x25x3 mm, pitado a soplete con pintura anticorrosiva a 2 capas, cerradura de buena calidad 

tipo llave – lave. 

 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Puerta, marcos,  cerradura, pintura. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soldadora, compresor con pistola. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, C1. 

 

 

METALICA DE 0.90X2.00 MTS. INGRESO PRINCIPAL BLOQUE.- 

Puerta de tol doblado con estructura de tubo cuadrado, marco metálico empotrado lateralmente en 

mampostería de hormigón portante, vidrio catedral colocado con masilla, protecciones con tubo 

redondo, uniones con soldadura autógena, tratada con pintura esmalte aplicada con pistola. Hoja y tarjeta 

verticales móviles, cerradura económica tipo llave – lave. 

 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Puerta, marcos, vidrio catedral, cerradura, pintura. 
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Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soldadora, compresor con pistola. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, C1. 

 

 

PUERTA DE MDF TROPICALIZADO 0.80X2.00 MTS. DORMITORIO.- 

Hoja panelada de mdf tropicalizado, con marco de madera de 6 cm, acabada en color blanco con 

tratamiento de laca mate, bordes mdf de 2 cm boleados, fabricada fuera de obra, se instala con cerradura 

económica llave - seguro. 

 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Puerta, marcos, bordes, cerradura, laca. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

PUERTA DE MDF TROPICALIZADO 0.70X2.00 MTS. BAÑO.- 

Hoja panelada de mdf tropicalizado, con marco de madera de 6 cm, acabada en color blanco con 

tratamiento de laca mate, bordes mdf de 2 cm boleados, fabricada fuera de obra, se instala con cerradura 

económica de baño. 

 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: Puerta, marcos, bordes, cerradura, laca. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO E=4MM.- 

El objetivo de las ventanas es proporcionar los niveles necesarios de iluminación y ventilación a los 

ambientes de la vivienda. Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación, colocación y 

acabado de ventanas en perfiles naturales de aluminio, que contendrán perfiles para ventana corrediza 

con seguro tipo botón, en los cuales se montará vidrio claro de 4 mm asegurados con empaques de 

caucho y silicón claro. 

 

Unidad: Metro cuadrado (m2) 

Materiales mínimos: Perfiles de aluminio claro tipo 7 perfiles, vidrio claro 4 mm, empaques, seguro, 

silicón; los que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, taladro, amoladora. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

PASAMANO METALICO (ESCALERA – HALL CENTRAL).- 
Pasamanos metálicos elaborados con tubo redondo de varios diámetros, empotrados por medio de 

herrajes a paredes de hormigón, mamposterías de bloque u losas de hormigón. Uniones entre tubos 

realizadas con soldadura, tratados con pintura esmalte aplicada con pistola. 

 

Unidad: Unidad ( u ). 

Materiales mínimos: Puerta, marcos, vidrio catedral, cerradura, pintura. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, soldadora, compresor con pistola. 

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

PIEZAS SANITARIAS.- 

Se instalará en cada vivienda las piezas sanitarias indicadas en los planos y presupuesto respectivos y  

responderán a las siguientes características: 
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a) Los lavamanos serán de pared (tipo roma o similar), de color blanco, de losa vitrificada, con 

grifo cromado tipo capri o similar con llave de ½”, desagüe trampa de 1¼” con registro de 2”, 

tapón y cadena. 

b) Los inodoros igualmente serán de losa vitrificada (tipo roma o similar), de color blanco, bajo 

consumo de agua de 4.8 litros, de tanque bajo, para ser fijados al piso mediante pernos. 

c) Las duchas serán de ½”, móviles, tipo capri o similar con una llave del mismo diámetro; se 

colocará rejilla en el piso de la tineta y se construirá el muro de la tineta de acuerdo a las 

indicaciones que constan en los planos, el mismo que estará considerado en este rubro. 

d) Los lavaderos serán metálicos de acero inoxidable o de PVC, de 77 cm. x 44 cm., integrados al 

mesón, de un solo pozo, con escurridera y llave de pared de pico alto móvil para cocina  tipo 

capri o similar y equipo de desagüe de 1½” con registro. 

 

LAVANDERIA.- 

Es la construcción de unidades de lavandería que incluye la fundición de piedra de lavar en hormigón 

armado con acero de refuerzo de 12 mm, asentada en mampostería de bloque de 15 cm, elementos 

alisados con mortero cemento – arena. 

 

Unidad :  Unidad ( u ). 

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibrocomprimido de 40 kg./cm2 (4 Mpa) , cemento de 

albañilería y/o cemento portland, arena, agua, acero, tabla de encofrado; los que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: C2, E2, D2. 

 

 

CAJA DE REVISION 60X60X60 CON TAPA DE HORMIGON.- 

Es la construcción de cajas de revisión sanitarias de 60 cm de largo, 60 cm de ancho y 60 cm de 

profundidad, las cuales incluyen la excavación a mano, fundido de base de hormigón simple, 

mampostería vertical de bloque de 15 cm relleno de hormigón, paredes interiores alisadas con mortero 

cemento – arena. 

Además incluye el fundido de tapa de caja de 4 cm de espesor, la cual se realiza con hormigón con 

refuerzo mínimo de acero de 12 mm. 

 

Unidad :  Unidad (u). 

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibrocomprimido de 40 kg./cm2 (4 Mpa) , cemento de 

albañilería y/o cemento portland, arena, agua, acero, tabla de encofrado; los que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: C3, E2, D2. 

 

 

BAJANTE DE 110MM.- 

Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las 

tuberías que se instalan verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función es captar las aguas servidas 

y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta las cajas de revisión sanitarias que se ubican a nivel de planta 

baja o subsuelo. 

 

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas; en ambos casos se 

realizan con tuberías de PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de 

instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles 

de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización. 

 

Unidad:  Metro lineal. 
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Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B, codos, ye, reducciones y más accesorios PVC, 

limpiador y soldadura para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C3, E2, D2. 

 

 

PUNTO DE AGUA SERVIDA INCLUYE TUBERIA.- 
El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los servicios sanitarios o aguas 

lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. Está conformado por una tubería cuya boca debe estar 

ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material más adecuado es 

PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente. 

 

Unidad:  Punto (pto) 

Materiales mínimos: Tuberías PVC tipo B para uso sanitario en los diámetros establecidos en planos, 

codos, te, ye y más accesorios de conexión, solvente limpiador y soldadura para PVC rígido; que cumplirán 

con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C3, E2, D2. 

 

 

PUNTO DE AGUA POTABLE DE ½” INCLUYE TUBERIA INTERIOR DEPARTAMENTO.- 
El objeto de un punto de agua fría es el de abastecer de servicio de agua a un aparato sanitario determinado. 

Está conformado por tubería PVC de ½”, y los accesorios necesarios del mismo material y diámetro,  cuya 

boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o llave de paso, la unión de 

la tubería, accesorios y aparatos sanitarios, se las realizará utilizando aditivos adhesivos y cinta teflón, se 

utilizarán roscas. Se toma un promedio de recorrido de 1.5 m por cada punto de agua fría. 

 

Unidad: Punto (Pto.) 

Materiales mínimos: Tuberías PVC de ½” de diámetro, codos, te, tapones y más accesorios de conexión, 

pegamento para PVC rígido, teflon; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de 

materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C3, E2, D2. 

 

 

TABLERO DE MEDIDORES.- 

Será todas las actividades para la instalación de mangueras, cajas, conductores y tablero de medidores 

para dar servicio eléctrico a un departamento. Los mismos deberán estar ceñidos al diseño eléctrico y 

sus respectivos planos y especificaciones. 

 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: Manguera plástica negra varios espesores, codos uniones, cajas metálicas, 

conductor eléctrico tipo TW o similar, tablero de medidores, cemento sellante, que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C1, E2, D2. 

 

CAJA DE BREAKER.- 

Será todas las actividades para la instalación de mangueras, cajas, conductores, breakers y tablero de 

breakers de 4 puntos para energizar los distintos circuitos de cada departamento.  Los mismos deberán 

estar ceñidos al diseño eléctrico y sus respectivos planos y especificaciones. 

 

Unidad: Unidad (u) 
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Materiales mínimos: Manguera plástica negra varios espesores, codos uniones, cajas metálicas, 

conductor eléctrico tipo TW o similar, tacos breakers de varios amperajes, tablero de breakers de 4 

puntos, cemento sellante, que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C1, E2, D2. 

 

 

ACOMETIDA INTERIOR.- 
Serán todas las actividades para la instalación de mangueras, cajas, conductores, etc. para dar servicio 

desde el ingreso del departamento hasta el tablero de control interno, conforme a los planos de 

instalaciones eléctricas del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

 

Unidad: Metro lineal (ml.) 

Materiales mínimos: Manguera plástica negra ½”, codos, uniones, cajas metálicas, conductor eléctrico 

tipo TW o similar, cinta aislante, cemento sellante, que cumplirán con las especificaciones técnicas de 

materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C1, E2, D2. 

 

 

PUNTO DE LUZ.- 
Serán todas las actividades para la instalación de mangueras, cajas, conductores y piezas eléctricas 

como: interruptores simples, dobles,  conmutadores, etc. para dar servicio a una lámpara, un foco o algún 

tipo de elemento de alumbrado. El objetivo es la ejecución del sistema de alumbrado desde el tablero de 

control interno conforme a los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y la fiscalización. 

 

Unidad: Punto ( Pto.) 

Materiales mínimos: Manguera plástica negra ½”, codos, uniones, cajas metálicas, conductor eléctrico 

tipo TW o similar, piezas eléctricas: interruptores, conmutadores, cinta aislante, cemento sellante, que 

cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C1, E2, D2. 

 

 

PUNTO DE TOMACORRIENTE.- 

Será todas las actividades para la instalación de mangueras, cajas, conductores y piezas eléctricas 

(tomacorrientes) para dar servicio a un  aparato o equipo eléctrico.  El objetivo es la ejecución del sistema 

de tomas de fuerza, desde el tablero de control interno, conforme los planos de instalaciones eléctricas 

del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. 

 

Unidad: Punto (Pto.) 

Materiales mínimos: Manguera plástica negra ½”, codos uniones, cajas metálicas, conductor eléctrico 

tipo TW o similar, piezas eléctricas, cemento sellante, que cumplirán con las especificaciones técnicas 

de materiales. 

Equipo mínimo:  Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: C1, E2, D2. 

 

CERAMICA 30X30 PISO - COCINA MESON Y PARED DE BAÑO: TINA, MURO, PARED 

DUCHA 1,80m, PARED LAVABO H=1,00m.- 

Se utilizará cerámica de 30 x 30 cm mínimo de acuerdo a lo especificado en los planos (Cocina: Mesón 

y pared h= 0.40m, Baño: Tina, muro, pared ducha 1,80m, pared lavabo h=1,00m), y para el piso, el cual 

deberá ser colocado de manera uniforme, cuidando que las placas queden colocadas de manera uniforme 
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y separa, las cuales deberán ser emporadas con porcelana en polvo y en los recortes se utilizaran una 

moledora. 

 

PINTURA TIPO CONDOR PARTE INFERIOR LOSA.- 

Exteriormente se utilizara pintura de caucho color (color definido por la Fiscalización). 

 

PINTURA INTERIOR TIPO CONDOR (INCLUYE EMPASTE).- 

Exteriormente se utilizara pintura de caucho color (color definido por la Fiscalización) previo la 

colocación de resina. 

 

EQUIPO MÍNIMO.- 

No. 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN  DEL  EQUIPO 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

1 COMPACTADOR MANUAL 2 

2 VIBRADOR 2 

3 CONCRETERA 1 

4 NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO) 1 

5 
ENCOFRADO METALICO (LOSA – PAREDES 

PORTANTES) 
1 JUEGO 

6 AMOLADORA 2 

 

 

 

PERSONAL TECNICO MÍNIMO.- 

CANTIDAD DETALLE DEL PERSONAL 

 

PARTICIPACION 

% 

1 ING. CIVIL (DIRECTOR DE OBRA) 50 % 

1 ING. CIVIL (RESIDENTE DE OBRA) 100 % 

1 ARQUITECTO (RESIDENTE DE OBRA) 100 % 

1 INGENIERO ESTRUCTURAL 25 % 

1 INGENIERO SANITARIO 25 % 

1 ING. CIVIL O ARQ. (PRESUPUESTO) 25 % 

1 ING. CIVIL O ARQ. (DIBUJO AUTOCAD) 25 % 

1 INGENIERO ELECTRICO 25 % 

1 TOPÓGRAFO 25 % 

 

 

 



CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO 

TOTAL 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y VÍAS

1.1 PRELIMINARES 55.133,37

1.1.1 Desbroce, desbosque y limpieza (Incluye desalojo) Ha. 24,13 484,84 11.699,19

1.1.2 Trazado y Replanteo m2 241.301,01 0,18 43.434,18

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 2.556.717,18

1.2.1 Excavación sin clasificar   m3 21.880,48 1,26 27.569,41

1.2.2 Relleno compactado a máquina con material importado (incluye transporte) m3 33.041,98 6,34 209.486,15

1.2.3 Conformación de subrasantes (máquina) m2 88.720,95 1,33 117.998,86

1.2.4 Sub-base granular clase 1 (incluye compactación y transporte) m3 17.744,19 20,13 357.190,54

1.2.5 Base clase 1 A m3 22.180,24 27,91 619.050,43

1.2.6 Asfalto RC para imprimación (liga) m2 88.720,95 0,82 72.751,18

1.2.7 Carpeta de Hormigón Asfáltico e=3", incluye transporte m2 14.177,58 15,91 225.565,30

1.2.8 Carpeta de Hormigón Asfáltico e=2", incluye transporte m2 74.543,37 11,51 857.994,19

1.2.9 Conformación manual de terreno para aceras m2 38.609,56 1,79 69.111,12

1.3 ESTRUCTURA 1.266.822,75

1.3.1 Hormigón Simple en muros  F 'c= 280 kg/cm2 incluye encofrado m3 533,40 246,43 131.445,76

1.3.2 Hormigón Simple en replantillo  H.S 180  kg/cm2 m3 133,35 111,23 14.832,52

1.3.3 Hormigón Simple en aceras F'c=210kg/cm2 E=10cm m2 38.227,29 14,75 563.852,49

1.3.4 Hormigón en rampa f´c=210 kg/cm2  e= 10cm m2 133,35 15,05 2.006,92

1.3.5 Bordillo Cuneta de H.S. 280 kg/cm2 (0.12 m3/ml) m 16.716,70 24,21 404.711,31

1.3.6 Bordillo Canalón de H.S. 280 kg/cm2 (0.052 m3/ml) (Incluido Encofrado) m 2.609,00 15,66 40.856,94

1.3.7 Curado de superficies de hormigón  con aditivo químico aceras m2 46.672,85 0,49 22.869,69

1.3.8 Adoquín peatonal transito liviano (0,20x0,10x0,08) en aceras m2 4.276,01 20,17 86.247,12

SUB-TOTAL - 1 3.878.673,30

2 SISTEMA SANITARIO

2.1 OBRAS PRELIMINARES 659.460,76 

2.1.1 Desbroce, desbosque y limpieza Ha. 21,88 96,43 2.109,89

2.1.2 Replanteo y nivelación lineal m. 26.363,92 0,31 8.172,82

2.1.3 Excavación de zanjas a máquina m3 43.733,50 4,22 184.555,37

2.1.4 Relleno compactado a maquina con material de mejoramiento m3 31.615,33 6,91 218.461,93

2.1.5 Desalojo material sin clasificar m3 9.088,63 5,24 47.624,42

2.1.6 Cama de Arena m3 9.818,81 20,22 198.536,34

2.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 312.102,39 

2.2.1 Suministro E Instalacion de tuberia PVC D= 110mm, 0.80 Mpa, U/Z, incluye acceso ml 4.332,42 16,62 72.004,82

2.2.2 Suministro E Instalacion de tuberia PVC D= 90mm, 0.80 Mpa, U/Z, incluye accesorio ml 1.786,57 12,87 22.993,16

2.2.3 Provision e Instalacion de Valvulas de Compuerta HFde 110 mm, incluye bridas y a U 4,00 684,60 2.738,40

2.2.4 Provision e Instalacion de Valvulas de Compuerta HF de 90 mm, incluye bridas y a U 5,00 427,32 2.136,60

2.2.5 Provision e instalacion de valvula de aire U 6,00 240,83 1.444,98

2.2.6 Provision e instalacion de valvula de desague U 4,00 489,36 1.957,44

2.2.7 Provision e instalacion de Hidrantes contra incendios SCI 110mm 2 salidas, incluye U 44,00 1.621,44 71.343,36

2.2.8 Camara de proteccion de Ho.Ao para valvula U 9,00 1.134,87 10.213,83

2.2.9 Guias domiciliarias, incluye medidor cajetin U 1.086,00 105,26 114.312,36

2.2.10 Pruebas hidrostaticas y desinfeccion de tuberias ml 6.118,99 0,87 5.323,52

2.2.11 Bloque de anclaje de Ho.So. U 256,00 29,82 7.633,92

2.3 ALCANTARILLADO SANITARIO 538.149,80 

2.3.1 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D= 160 mm ml 10.332,24 13,77 142.274,94

2.3.2 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D= 200 mm ml 2.879,80 21,51 61.944,50

2.3.3 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 250 mm ml 500,22 24,83 12.420,46

2.3.4 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D= 300 mm ml 845,88 32,73 27.685,65

2.3.5 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo I, h <= 2.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. U 38,00 1.722,13 65.440,94

2.3.6 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo I, h <= 4.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. U 25,00 2.424,07 60.601,75

2.3.7 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo I, h  > 4.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. t U 17,00 3.317,97 56.405,49

2.3.8 Caja domiciliaria de Ho.So. De 60x60 cm, incluye tapa HA, fc=210 kg/cm2 U 1.018,00 94,82 96.526,76

2.3.9 Pruebas hidraulicas estanqueidad ml 14.558,14 1,02 14.849,30

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES                                                                                                                      

Y PRECIOS REFERENCIALES URBANÍSTICO
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PARCIAL 

CANTIDADES Y PRECIOS

UNDRUBROITEM

PASAN…



CANTIDAD
 PRECIO 
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2.4 ALCANTARILLADO PLUVIAL 809.693,56 

2.4.1 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 250 mm ml 1.500,00 24,83 37.245,00

2.4.2 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 400 mm ml 1.865,49 44,01 82.100,21

2.4.3 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 600 mm ml 812,36 80,52 65.411,23

2.4.4 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 800 mm ml 373,89 93,92 35.115,75

2.4.5 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 850 mm ml 306,13 166,31 50.912,48

2.4.6 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 900 mm ml 123,30 191,37 23.595,92

2.4.7 Provision e instalacion tuberia PVC tipo novafort D = 950 mm ml 118,24 235,40 27.833,70

2.4.8 Provision e instalacion de tuberia H.A. D = 1000 mm ml 107,12 316,80 33.935,62

2.4.9 Provision e instalacion de tuberia H.A. D = 1200 mm ml 353,61 454,08 160.567,23

2.4.10 Provision e instalacion de tuberia H.A. D = 1250 mm ml 126,65 457,80 57.980,37

2.4.11 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo I, h <= 2.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. U 24,00 1.722,13 41.331,12

2.4.12 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo I, h <= 4.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. U 26,00 2.424,07 63.025,82

2.4.13 Camara de revision de Ho.Ao. Tipo II, h  > 4.5 mfc=280 kg/cm2, fy=4200 cm2, incl. U 21,00 4.465,92 93.784,32

2.4.14 Sumidero simple de Ho.So. Con rejilla de H.F. D = 1" U 44,00 349,10 15.360,40

2.4.15 Sumidero doble de Ho.So. Con rejilla de H.F. D = 1" U 16,00 582,40 9.318,40

2.4.16 Caja y Muro de Ala de Ho.Ao. Fc =210 Kg/cm2 U 4,00 3.044,00 12.176,00

SUB-TOTAL - 2 2.319.406,51

3 SISTEMA ELÉCTRICO

3.1 RED PRIMARIA 310.181,03 

3.1.1 Suministro e instalación tensor a tierra u 23,00 85,83 1.974,09

3.1.2 Suministro e instalación tensor farol u 27,00 112,64 3.041,28

3.1.3 Suministro e instalación poste a poste u 17,00 108,20 1.839,40

3.1.4 Suministro e instalación de poste hormigón circular 12 mts x 500kg carga rotura u 132,00 473,55 62.508,60

3.1.5 Suministro e instalación de poste hormigón circular 10 mts x 400kg carga rotura u 142,00 368,55 52.334,10

3.1.6 Suministro e instalación de transformador monofásico 50kva tipo distribución u 44,00 3.231,80 142.199,20

3.1.7 Suministro e instalación de portafusible (trifásico) u 1,00 889,35 889,35

3.1.8 Suministro e instalación de portafusible (bifásico) u 2,00 427,14 854,28

3.1.9 Suministro e instalación de portafusible (monofásico) u 20,00 244,18 4.883,60

3.1.10 Suministro e instalación de estructura trifásica semicentrada retenida (3sr) u 2,00 301,13 602,26

3.1.11 Suministro e instalación de estructura trifásica volada pasante (3vp) u 8,00 218,60 1.748,80

3.1.12 Suministro e instalación de estructura bifásica centrada retenida (2cr) u 4,00 288,42 1.153,68

3.1.13 Suministro e instalación de estructura bifásica centrada doble retenida (2cd) u 3,00 439,48 1.318,44

3.1.14 Suministro e instalación de estructura bifásica centrada angular (2ca) u 1,00 295,86 295,86

3.1.15 Suministro e instalación de estructura bifásica centrada pasante (2vp) u 4,00 159,18 636,72

3.1.16 Suministro e instalación de estructura monofásica centrada pasante (1cp) u 79,00 61,07 4.824,53

3.1.17 Suministro e instalación de estructura monofásica centrada angular (1ca) u 1,00 78,29 78,29

3.1.18 Suministro e instalación de estructura monofásica centrada retenida (1cr) u 34,00 91,95 3.126,30

3.1.19 Suministro e instalación de estructura monofásica centrada doble retenida (1cd) u 9,00 157,25 1.415,25

3.1.20 Suministro e instalación de conductor ascr #3/0 al ml 360,00 9,23 3.322,80

3.1.21 Suministro e instalación de conductor ascr #1/0 al ml 940,00 5,12 4.812,80

3.1.22 Suministro e instalación de conductor ascr #2 al ml 5.165,00 3,16 16.321,40

3.2 RED SECUNDARIA 1186767,86

3.2.1 Suministro e instalación de bajante 4" para baja tensión u 44,00 402,33 17.702,52

3.2.2 Suministro e instalación de caja de paso eléctrica de x60x60 CM u 711,00 115,99 82.468,89

3.2.3 Suministro e instalación de ductería Novaducto 2x110mm tipo tdp ml 10.350,00 20,53 212.485,50

3.2.4 Suministro e instalación de ductería pvc 50mm (acometidas domiciliarias) - pasante ml 1.200,00 9,48 11.376,00

3.2.5 Suministro e instalación de conductor 2#4/0 + 1#2/0 ttu ml 11.585,00 74,47 862.734,95

3.3 ALUMBRADO PÚBLICO 107695,42

3.3.1 Suministro e instalación de luminaria vapor de sodio 100w - 240w - 60hz u 274,00 251,19 68.826,06

3.3.2 Suministro e instalación de caja de paso eléctrica de 40x40x40 CM ml 138,00 97,72 13.485,36

3.3.3 Suministro e instalación de ductería pvc 25mm (luminarias) ml 3.800,00 6,68 25.384,00

SUB-TOTAL - 3 1.604.644,31

4 SISTEMA TELEFÓNICO

4.1 MANO DE OBRA 28.282,99 

4.1.1 Verificación y alambrado de vías en canalización ml 14.439,00 0,48 6.930,72

4.1.2 Tendido de cable de  200x2x0,4 ml 248,00 0,67 166,16

4.1.3 Tendido de cable de  150x2x0,4 ml 559,00 0,67 374,53

ITEM RUBRO UND

CANTIDADES Y PRECIOS
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PARCIAL 

VIENEN…
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 PRECIO 
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4.1.4 Tendido de cable de  100x2x0,4 ml 2.460,00 0,67 1.648,20

4.1.5 Tendido de cable de  70x2x0,4 ml 1.234,00 0,67 826,78

4.1.6 Tendido de cable de  50x2x0,4 ml 1.396,00 0,67 935,32

4.1.7 Tendido de cable de  30x2x0,4 ml 1.486,00 0,67 995,62

4.1.8 Tendido de cable de  20x2x0,4 ml 2.842,00 0,60 1.705,20

4.1.9 Tendido de cable de  10x2x0,4 ml 4.214,00 0,60 2.528,40

4.1.10 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de  200 pares u 8,00 58,94 471,52

4.1.11 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de  150*2*0.4 u 15,00 55,12 826,80

4.1.12 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de  100*2*0.4 u 18,00 48,06 865,08

4.1.13 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de    70*2*0.4 u 22,00 40,69 895,18

4.1.14 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de   50*2*0.4 u 24,00 37,13 891,12

4.1.15 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de   30*2*0.4 u 20,00 35,15 703,00

4.1.16 Empalme directo o derivado y comprobado en cable de   20*2*0.4 u 24,00 34,33 823,92

4.1.17 Instalación de armario de fibra cap. 1200 ps. u 5,00 20,97 104,85

4.1.18 Aterramiento de armarios de distribución u 5,00 13,25 66,25

4.1.19 Instalación y conexión de bloque de 100 ps. presión - Presión en armario u 26,00 21,62 562,12

4.1.20 Instalación y conexión de bloque de  50 ps. Presión -presión en armario u 1,00 17,22 17,22

4.1.21 Colocación de herrajes en pozos de canalización jg 18,00 7,29 131,22

4.1.22 Instalación y conexión de cajas de dispersión de 10 pares u 237,00 9,48 2.246,76

4.1.23 Aterramiento de cajas de dispersión de 10 ps. u 48,00 16,77 804,96

4.1.24 Colocación bases terminales u 0,00 3,91 0,00

4.1.25 Colocación mordazas fijas u 0,00 3,91 0,00

4.1.26 Colocación de soportes de abonados u 0,00 3,13 0,00

4.1.27 Instalación de subidas a miniposte u 237,00 10,48 2.483,76

4.1.28 Identificaciones de bloque y armario bq/arm 242,00 1,15 278,30

4.2 MATERIALES 81.218,76 

4.2.1 Cable de   200x2x0.4 ml 248,00 10,05 2.492,40

4.2.2 Cable de   150x2x0.4 ml 559,00 6,89 3.851,51

4.2.3 Cable de   100x2x0.4 ml 2.460,00 5,44 13.382,40

4.2.4 Cable de     70x2x0.4 ml 1.234,00 3,75 4.627,50

4.2.5 Cable de     50x2x0.4 ml 1.396,00 2,83 3.950,68

4.2.6 Cable de     30x2x0.4 ml 1.486,00 2,09 3.105,74

4.2.7 Cable de     20x2x0.4 ml 2.842,00 1,09 3.097,78

4.2.8 Cable de     10x2x0.4 ml 4.214,00 0,90 3.792,60

4.2.9 Mangas TK de   200x2x0.4 u 8,00 49,84 398,72

4.2.10 Mangas TK de   150x2x0.4 u 15,00 49,84 747,60

4.2.11 Mangas TK de   100x2x0.4 u 18,00 43,12 776,16

4.2.12 Mangas TK de     70x2x0.4 u 22,00 43,12 948,64

4.2.13 Mangas TK de     50x2x0.4 u 24,00 43,12 1.034,88

4.2.14 Mangas TK de     30x2x0.4 u 20,00 43,12 862,40

4.2.15 Mangas TK de     20x2x0.4 u 24,00 43,12 1.034,88

4.2.16 Armario de fibra cap. 1200 ps. u 5,00 1.120,56 5.602,80

4.2.17 Bloques presión - presión de 100 ps. u 26,00 88,19 2.292,94

4.2.18 Bloques presión - presión de 50 ps. u 1,00 61,60 61,60

4.2.19 Cajas de dispersión 10 ps. u 237,00 33,40 7.915,80

4.2.20 Minipostes de cemento con caja metálica empotrada u 237,00 84,68 20.069,16

4.2.21 Portaconsolas u 16,00 6,20 99,20

4.2.22 Consolas u 16,00 5,53 88,48

4.2.23 Tirafondos u 16,00 0,78 12,48

4.2.24 Tacos verdes u 16,00 0,50 8,00

4.2.25 Pintura esmalte Lt 50,00 1,65 82,50

4.2.26 Varilla Copperweld 5/8" x 6' u 53,00 9,57 507,21

4.2.27 Conector cu 5/8" para varilla u 53,00 1,80 95,40

4.2.28 Cable de cobre aislado tw 8 awg 7h ml 250,00 1,07 267,50

4.2.29 Grapa metálica de 1/2" y 1" u 236,00 0,05 11,80

SUB-TOTAL - 4 109.501,75

5 AREAS VERDES 

5.1 AREAS VERDES CON CÉSPED 20.955,21 

Encespado (incluye tierra negra de sembrado) m2 3.938,95 5,32 20.955,21

5.2 ARBOLIZACIÓN 17.959,80 

5.2.1 Palmeras (h = 1,50 mts) u 120,00 35,67 4.280,40

5.2.2 Provisión e instalación de ixora roja (tipo arbusto) u 4.176,00 3,23 13.488,48

5.2.3 Plantacion de arboles H=1,50m Tulipan africano y lluvia de oro (incluye riego y tierra sembrado)u 6,00 31,82 190,92

SUB-TOTAL - 5 38.915,01
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6 AMBIENTAL

6.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS 3.513,64 

6.1.1 Agua para control de polvo m3 150,00 4,43 664,5

6.1.2 Alquiler de baterías sanitarias portátiles (1unidad) mes 5,00 259,74 1298,7

6.1.3 Rótulos ambientales (0,80 x 1,20 m) u 4,00 187,96 751,84

6.1.4 Cerramiento provisional de yute m 220,00 3,63 798,6

6.2 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 418,68 

6.2.1 Tachos plásticos para almacenar desechos u 6,00 53,66 321,96

6.2.2 Cerramiento provisional de escombros m 24,00 4,03 96,72

6.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.112,07 

6.3.1 Capacitación en prevención y control de riesgos u 3,00 186,97 560,91

6.3.2 Cinta de señalización (incluye pitutos) m 200,00 4,75 950

6.3.3 Señalización de seguridad caballete (0,70 x 0,50m) u 10,00 99,60 996

6.3.4 Señalización de seguridad tipo pedestal (0,60 x 0,60 m) u 8,00 107,27 858,16

6.3.5 Señalización de pared (30mm x 20mm) u 30,00 24,90 747

6.4 PLAN DE CONTINGENCIA 165,58 

6.4.1 Extintor portátil 10 libras PQS u 2,00 40,34 80,68

6.4.2 Botiquín de primeros auxilios u 1,00 84,90 84,9

6.5 PLAN DE CONTINGENCIA 2.949,02 

6.5.1 Letrero Informativo del proyecto (4 x 6m) u 1,00 2.120,70 2120,7

6.5.2 Charla de socialización a la comunidad u 1,00 430,82 430,82

6.5.3 Afiches informativos u 100,00 1,50 150

6.5.4 Trípticos informativos u 150,00 1,65 247,5

SUB-TOTAL - 7 11.158,99

SUB-TOTAL 7.962.299,88

IVA 12% 955.475,99        

TOTAL 8.917.775,87

GUAYAQUIL,ABRIL DEL 2015

  ARQ. ALEX CASTRO HERMIDA
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43. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20070825055540/http://www.inec.gov.ec/interna.asp?i

nc=cs_tabla&idTabla=1599&tipo=p&idProvincia=9&idSeccion=&idCiudad=83 

 

 

 

02. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN PARROQUIAS - GUAYAS - DURÁN 

  

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

          

TOTAL   178.714 88.192 90.522 

          

ELOY ALFARO (URBANO) 174.531 85.905 88.626 

ÁREA RURAL 4.183 2.287 1.896 

PERIFERIA   4.183 2.287 1.896 

 

 

Regresar a listado de tablas y gráficos  

 

 

 

 

01. POBLACIÓN CANTONAL - GUAYAS - DURÁN 

 

CENSO 2001 

Regresar a listado de tablas y gráficos  

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 178.714 88.192 90.522 

URBANA 174.531 85.905 88.626 

RURAL 4.183 2.287 1.896 

http://web.archive.org/web/20070825055523/http:/www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tablas_graf&tipo=p&idProvincia=9&idCiudad=83
http://web.archive.org/web/20070825055540/http:/www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tablas_graf&tipo=p&idProvincia=9&idCiudad=83
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03. POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR SEXO Y ÁREAS, SEGÚN NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN. - GUAYAS - DURÁN 

 

CENSO 2001 
 

 

NIVELES DE TOTAL HOMBRES MUJERES 

INSTRUCCIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL   159.868 156.210 3.658 78.571 76.539 2.032 81.297 79.671 1.626 

                        

NINGUNO   5.738 5.138 600 2.733 2.365 368 3.005 2.773 232 

CENTRO ALFAB. 580 533 47 263 241 22 317 292 25 

PRIMARIO   65.648 63.376 2.272 32.701 31.461 1.240 32.947 31.915 1.032 

SECUNDARIO   54.610 54.202 408 26.976 26.758 218 27.634 27.444 190 

POST BACHILLERATO 1242 1.241 1 576 576 0 666 665 1 

SUPERIOR   17.746 17.710 36 8.199 8.180 19 9.547 9.530 17 

POSTGRADO   128 128 0 67 67 0 61 61 0 

NO DECLARADO 14.176 13.882 294 7.056 6.891 165 7.120 6.991 129 

 

 El  promedio  de  años  aprobados  por  la  población  de 10 años y más (escolaridad media) para  el Cantón Durán es de  7,7 años, para la 

población del área urbana es de 7,8 años y para el área rural  4,2 años.  Para hombres 7,7 y para mujeres 7,8 años 
Regresar a listado de tablas y gráficos  

 

04. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS, POR SEXO, 

SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES - GUAYAS - DURÁN 

  

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 65.619 45.807 19.812 

MIEMBROS, PROFESIONALES       

TÉCNICOS   7.742 4.122 3.620 

EMPLEADOS DE OFICINA 4.722 2.393 2.329 

TRAB. DE LOS SERVICIOS 14.285 8.650 5.635 

AGRICULTORES   1.831 1.737 94 

OPERARIOS Y OPERADORES       

DE MAQUINARIAS   19.001 16.801 2.200 

TRAB. NO CALIFICADOS 10.926 7.002 3.924 

OTROS     7.112 5.102 2.010 
 

 

Regresar a listado de tablas y gráficos  

 

 

http://web.archive.org/web/20070825055410/http:/www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tablas_graf&tipo=p&idProvincia=9&idCiudad=83
http://web.archive.org/web/20070825055544/http:/www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tablas_graf&tipo=p&idProvincia=9&idCiudad=83
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05. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS, POR SEXO, 

SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD - GUAYAS - DURÁN 

  

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 65.619 45.807 19.812 

          

AGRICULTURA, GANADERÍA       

CAZA, PESCA, SILVICULTURA 3.622 3.318 304 

MANUFACTURA 7.586 5.627 1.959 

CONSTRUCCIÓN 4.838 4.731 107 

COMERCIO   16.742 11.620 5.122 

ENSEÑANZA 2.920 1.026 1.894 

OTRAS ACTIVIDADES 29.911 19.485 10.426 
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06. POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR ESTADO CIVIL O CONYUGAL, SEGÚN 

SEXO - GUAYAS - DURÁN 

 

 VALORES ABSOLUTOS 

ESTADO  CIVIL TOTAL HOMBRES MUJERES 

        

TOTAL 133.211 64.864 68.347 

        

UNIDOS 33.730 16.577 17.153 

        

SOLTEROS 47.324 25.194 22.130 

        

CASADOS 39.363 19.302 20.061 

        

DIVORCIADOS 1.684 667 1.017 

        

VIUDOS 4.660 1.194 3.466 

        

SEPARADOS 6.180 1.773 4.407 

        

NO DECLARADO 270 157 113 
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07. TOTAL DE VIVIENDAS, OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA Y DENSIDAD POBLACIONAL - 

GUAYAS - DURÁN 

 

CENSO DEL 2001 

  

  TOTAL VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLA- EXTEN- DENSI- 
ÁREA DE CON PERSONAS PRESENTES CIÓN SIÓN DAD 

  VIVIENDAS NÚMERO OCUPANTES PROMEDIO TOTAL Km2 Hab / Km2 

                    

TOTAL  CANTÓN 49.445 44.023 178.425 4,1 178.714 339,1 527,0 

                    

ÁREA URBANA 48.368 43.130 174.262 4,0 174.531     

                    

ÁREA RURAL 1.077 893 4.163 4,7 4.183     
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08. VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN 

PARROQUIAS - GUAYAS - DURÁN 

 

    T I P O      D E      V I V I E N D A 

PARROQUIAS 
TOTAL CASA O DEPARTA- CUARTOS MEDIA- RANCHO COVACHA CHOZA OTRO 

VIVIENDAS VILLA MENTO EN INQUIL. GUA         

                    

TOTAL CANTÓN 44.023 36.494 2.492 1.682 1.123 784 1.112 0 336 

                    

ELOY ALFARO 43.130 35.803 2.488 1.680 1.040 699 1.087 - 333 

PERIFERIA 893 691 4 2 83 85 25 - 3 
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09. VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGÚN SERVICIOS QUE 

DISPONE Y TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA - GUAYAS - DURÁN 

ABASTECIMIENTO DE AGUA   
PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA 

COCINAR 
   

   TOTAL   44.023 100,0      TOTAL     44.023 100,0 

             GAS     42.205 95,9 

   RED PÚBLICA   28.974 65,8      ELECTRICIDAD   441 1,0 

   POZO   1.405 3,2      GASOLINA   16 0,0 

   RÍO O VERTIENTE   938 2,1      KÉREX O DIESEL   48 0,1 

   CARRO REPARTIDOR 12.093 27,5      LEÑA O CARBÓN   610 1,4 

   OTRO   613 1,4      OTRO     21 0,0 

                        NO COCINA   682 1,5 

       

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS   TIPO DE TENENCIA 

                    

   TOTAL   44.023 100,0      TOTAL     44.023 100,0 

             PROPIA     32.248 73,3 

   RED PÚBL. DE 

ALCANTARILLADO 
24.286 55,2      ARRENDADA   8.600 19,5 

   POZO CIEGO   4.313 9,8      EN ANTICRESIS   343 0,8 

   POZO SÉPTICO   12.950 29,4      GRATUITA   1.540 3,5 

   OTRA FORMA   2.474 5,6      POR SERVICIOS   713 1,6 

             OTRO     579 1,3 

          

SERVICIO ELÉCTRICO   SERVICIO TELEFÓNICO 

                    

   TOTAL   44.023 100,0      TOTAL     44.023 100,0 

                    

   SI DISPONE   42.308 96,1      SI DISPONE   18.643 42,3 

   NO DISPONE   1.715 3,9      NO DISPONE   25.380 57,7 
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03. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. - GUAYAS - DURÁN 
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02. POBLACIÓN POR SEXO - GUAYAS - DURÁN 
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04. TASAS DE ANALFABETISMO, POR SEXO Y ÁREAS - GUAYAS - DURÁN 
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05. PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN. - 

GUAYAS - DURÁN 
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06. POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, ACTIVA E INACTIVA, SEGÚN ÁREAS Y SEXO. - 
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09. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS, POR SEXO SEGÚN 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN - GUAYAS - DURÁN 
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Ilustración 61 Plano de Duran 

 

 

Ilustración 62 Ubicación del terreno 
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Ilustración 63 Propuesta 
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NFPA 101

Código de Seguridad Humana
Edición 2000

Esta edición 2000 del Código de Seguridad Humana fue adoptada por la National Fire
Protection Association, Inc. en su reunión de noviembre llevada a cabo del 14 a 17 de
noviembre de 1999, en Nueva Orleans, LA. Fue editada por el Consejo de Normas el 14 de
enero de 2000, vigente a partir del 11 de febrero de 2000, e invalida todas las ediciones
anteriores.

Esta edición de la NFPA 101 fue aprobada como Norma Nacional Estadounidense (ANSI) el
11 de febrero de 2000.

Origen y Desarrollo de NFPA 101

El Código de Seguridad Humana tuvo su origen en el trabajo del Comité sobre
Seguridad Humana de la National Fire Protection Association, el cual fue designado en
1913. En 1912 se publicó un folleto titulado "Ejercicios de Escape en Fábricas, Escuelas,
Grandes Almacenes y Teatros", luego de su presentación por el ya fallecido miembro del
Comité R. H. Newbern en la Reunión Anual de 1911 de la Asociación. Aunque la
publicación de este folleto fue anterior a la organización del Comité, fue considerada una
publicación del Comité.

Durante los primeros años de su existencia, el Comité sobre Seguridad Humana dedicó
su atención al estudio de los incendios notables que involucraron la pérdida de vidas y en
analizar las causas de estas pérdidas de vidas. Este trabajo llevó a la preparación de normas
para la construcción de escaleras, escaleras de incendio, etc., para simulacros de incendio
en varias ocupaciones, y para la construcción y disposición de las instalaciones de las
salidas en fábricas, escuelas y otras ocupaciones. Estos informes fueron adoptados por la
National Fire Protection Association y publicados en forma de folleto con el título de
"Escaleras Externas para Salidas de Incendio" (1916) y "Protección contra Incendios de
los Trabajadores Fabriles" (1918). Estos folletos sirvieron como base para el Código
actual. Estos folletos tuvieron una amplia circulación y fueron aplicados de manera
generalizada.

En 1921 el Comité sobre Seguridad Humana fue ampliado para incluir representantes de
ciertos grupos interesados que no participaron con anterioridad en el desarrollo de las
normas. El Comité comenzó a promover el desarrollo y a integrar publicaciones anteriores
del Comité, para brindar una guía integral sobre salidas y otros aspectos relacionados con la
seguridad humana en incendios para toda clase de ocupaciones. Conocido como el Código
de Salidas de Edificios, se publicaron, circularon y discutieron varios borradores durante un
período de varios años, y la primera edición del Código de Salidas de Edificios fue
publicada por la National Fire Protection Association en 1927. De allí en adelante el
Comité continuó sus deliberaciones, agregando material nuevo sobre aspectos no incluidos
originalmente y revisando varios detalles a la luz de la experiencia en incendios y la
experiencia práctica en el uso del Código. Las nuevas ediciones se publicaron en 1929,
1934, 1936, 1938, 1939, 1942 y 1946 para incorporar las enmiendas adoptadas por la
National Fire Protection Association.

Después del incendio de Cocoanut Grove Night Club de Boston en 1942, en el que
murieron 492 personas, la atención nacional se enfocó en la importancia de salidas
adecuadas y los aspectos relacionados con la seguridad contra incendio. La serie de
incendios de hoteles en 1946 (LaSalle, Chicago - 61 muertos; Canfield, Dubuque - 19
muertos; y Winecoff, Atlanta - 119 muertos) estimuló aún más la atención pública respecto
a la importancia de las salidas. De ahí en adelante, el Código de Salidas de Edificios fue
usado en forma creciente para propósitos regulatorios. De todos modos, el Código no
estaba escrito en un lenguaje adecuado para la adopción dentro de la ley, porque había sido
esbozado como un documento de referencia y contenía disposiciones de consulta que eran
útiles para los diseñadores de edificios pero inapropiados para su uso legal. Esto dio lugar a
la decisión del Comité de reeditar el Código completo, limitando el cuerpo del texto a los



101-2 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

requisitos adecuados para la aplicación mandatoria y colocando el material explicativo y de
consulta en las notas. La reedición amplió las disposiciones del Código para incluir
ocupaciones adicionales y características de los edificios para crear un documento
completo. La expansión del Código fue llevada adelante simultáneamente con el desarrollo
de las ediciones de 1948, 1949, 1951 y 1952. Los resultados fueron incorporados en la
edición de 1956 y más adelante perfeccionado en las ediciones siguientes de 1957, 1958,
1959, 1960, 1961 y 1963.

En 1955 se publicó la norma NFPA 101B, sobre clínicas; y la norma NFPA 101C, sobre
acabados interiores. La norma NFPA 101C fue revisada en 1956. Estas publicaciones han
sido retiradas.

En 1963 el Comité sobre Seguridad Humana fue reestructurado para incluir solamente a
aquellos que tenían un amplio conocimiento sobre cuestiones de incendio y que
representaban a todas las partes interesadas. El Comité funcionó como comité de revisión y
correlación para siete comités seccionales, cuyo personal incluía miembros con
conocimientos e intereses especiales en varias partes del Código.

Bajo esta estructura revisada, los Comités Seccionales, a través del Comité sobre
Seguridad Humana, prepararon la edición de 1966 del Código, que era una revisión
completa de la edición de 1963. El título del Código fue cambiado de Código de Salidas de
Edificios a Código para Seguridad Humana en Incendios de Edificios y Estructuras. El
texto fue escrito en un "lenguaje de código" aplicable, y todas las notas explicativas se
ubicaron en el apéndice.

Para el Código se estableció un plan de revisión cada tres años, con nuevas ediciones
adoptadas en 1967, 1970, 1973 y 1976.

En 1977 el Comité sobre Seguridad Humana fue reorganizado como un Comité Técnico
con un Comité Ejecutivo y Subcomités permanentes responsables de varios capítulos y
secciones. La edición de 1981 contenía cambios editoriales importantes que incluyeron la
reorganización de los capítulos de ocupación para hacerlos análogos unos con otros, y la
división de requisitos para edificios nuevos y existentes en capítulos separados. Se
agregaron capítulos nuevos sobre instalaciones penitenciarias y correccionales, así como
también nuevas secciones para centros sanitarios para pacientes ambulatorios.

La edición de 1985 contenía un nuevo capítulo 21 sobre ocupaciones residenciales para
asilos y centros de acogida con los Apéndices relacionados F y G, un nuevo Apéndice D
sobre cálculos alternativos para el ancho de la escalera, y el Apéndice E - un Sistema de
Evaluación de la Seguridad contra Incendios (FSES: Fire Safety Evaluation System) para
instalaciones penitenciarias y correccionales.

La edición de 1988 contenía un cambio importante en el método para determinar la
capacidad de egreso con la supresión de las unidades tradicionales del ancho de la salida y
su sustitución por un método lineal directo para calcular la capacidad de egreso. Los
Apéndices C a G fueron trasladados de la norma NFPA 101 a un nuevo documento, la
norma NFPA 101M.

La edición de 1991 contenía numerosos requisitos mandatorios para rociadores en
instalaciones sanitarias nuevas, hoteles, edificios de apartamentos, pensiones, albergues,
hospedajes e instalaciones para asilos y centros de acogida, así como también requisitos
mandatorios para rociadores en hoteles altos y edificios de apartamentos existentes. Los
requisitos para asilos y centros de acogida se dividieron en dos capítulos: el Capítulo 22
para construcciones nuevas y el Capítulo 23 para edificaciones existentes.

La edición de 1994 contenía nuevos requisitos para medios accesibles de egreso, áreas
de refugio y rampas, poniendo al Código en acuerdo sustancial con la Americans with
Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG).

La edición de 1997 reubicó el material de ocupaciones para guarderías de los Capítulos
10 y 11, Ocupaciones Educativas, a los nuevos capítulos 30 y 31. Los requisitos de las
características de funcionamiento, previamente contenidas en el Capítulo 31, han sido
intercalados en el Código, según eran aplicables.

La edición de 2000 introduce una opción basada en el desempeño mediante la Sección
4.4 y el nuevo Capítulo 5. Esta edición cambió el formato del Código para cumplir con el
Manual de Estilo NFPA: (1) Generalidades, fue dividido en el Capítulo 1, Administración,
y Capítulo 4, Generalidades, (2) la lista de referencias mandatorias fue movida del Capítulo
33 al Capítulo 2, (3) todas las definiciones se ubicaron en el Capítulo 3 y se numeró cada
término definido, (4) el esquema de numeración de párrafos que separaba el número de
capítulo del número de sección mediante un guión fue cambiado por un punto decimal
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como separador, y (5) los apéndices se llaman ahora anexos. El anterior Capítulo 32 sobre
estructuras especiales y edificios de gran altura fue reubicado en el Capítulo 11 para unir
los capítulos fundamentales (por ejemplo, los capítulos que no son sobre ocupaciones
específicas). Los temas relacionados con acabados interiores, contenidos y mobiliario
fueron reubicados de la Sección 6.5 a un capítulo nuevo separado, el Capítulo 10. Los
números de los capítulos sobre ocupaciones, anteriormente 8 a 32, cambiaron del 12 al 42
con el reordenamiento de algunos capítulos. Por ejemplo, los capítulos de guarderías fueron
renumerados de 30/31 a 16/17 para estar ubicados inmediatamente después de los capítulos
sobre ocupaciones educativas.

Al usuario

Los comentarios que siguen son para ayudar en el uso del Código de Seguridad
Humana. La ayuda adicional para usar el Código de Seguridad Humana puede obtenerse
asistiendo a alguno de los seminarios NFPA referentes al Código de Seguridad Humana o
usando el Manual del Código de Seguridad Humana, 8º edición, que puede obtenerse por
medio de la NFPA. Más información sobre estos seminarios está disponible a través de la
División de Educación Continua de la NFPA.

Esencialmente el Código consta de cuatro partes principales. La primera parte consiste
de los Capítulos 1 al 4 y del 6 al 11; a éstos a menudo se los conoce como los capítulos
base o los capítulos fundamentales. La segunda parte es el Capítulo 5, que detalla la opción
basada en el desempeño. La parte siguiente consiste de los Capítulos 12 a 42, que son los
capítulos sobre ocupaciones. La cuarta y última parte consiste de los Anexos A y B, que
contienen información adicional útil.

Para usar el Código de manera efectiva es necesaria una minuciosa comprensión de los
Capítulos 1 a 4 y 6 a 11, porque estos capítulos proveen los bloques básicos sobre los
cuales han basado sus requisitos los capítulos sobre ocupaciones. Se debe notar que muchas
de las disposiciones de los Capítulos 1 a 4 y 6 a 11 son obligatorias para todas las
ocupaciones. Algunas disposiciones son obligatorias solamente cuando se referencian para
una ocupación específica, mientras que otras están exentas para ocupaciones específicas. A
menudo, en uno de estos capítulos base, especialmente en el Capítulo 7, aparece la frase
"cuando los Capítulos 12 a 42 lo permitan". Cuando esto ocurra, esta disposición se puede
usar solamente cuando un capítulo de ocupación lo permita específicamente. Por ejemplo,
las disposiciones del 7.2.1.6.1 sobre cerraduras de egreso demorado están permitidas sólo
cuando lo permitan los Capítulos 12 a 42. El permiso para usar cerraduras de egreso
demorado se encuentra normalmente en las subsecciones "___.2.2" de cada capítulo sobre
ocupaciones. Por ejemplo, la subsección 12.2.2.2.4 permite específicamente el uso de las
cerraduras de egreso demorado en ocupaciones nuevas para reuniones públicas. Si este
permiso no se encuentra en el capítulo de ocupación, la cerradura de egreso demorado no
puede usarse. Tipos similares de permiso restringido se encuentran para ítems tales como
rejas de seguridad, cerraduras de doble cilindro, escalera de reingreso seleccionada, puertas
giratorias, etc. En otras ubicaciones, en los capítulos base se usa la frase "salvo que lo
prohiban los Capítulos 12 a 42". En este caso, la disposición está permitida en todas las
ocupaciones salvo que un capítulo de ocupación lo prohiba específicamente.

Las unidades métricas de medida de este Código concuerdan con el sistema métrico
modernizado conocido como el Sistema Internacional de Unidades (SI). La unidad litro,
que está fuera del SI pero está reconocida por el SI, es usada comúnmente y así se usa en
este Código. En este Código, los valores de medidas están seguidos por un equivalente en
unidades SI. El primer valor declarado es considerado como el requerimiento porque el
valor equivalente dado puede ser aproximado.
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Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en circunstancias normales y de emergencia.
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Ron Coté, Personal de Enlace

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en circunstancias normales y de emergencia, en ocupaciones para reuniones públicas, tiendas
y estructuras de membrana.
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James D. Lake, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en circunstancias normales y de emergencia, en asilos y centros de acogida.
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James D. Lake, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia.
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Ron Coté, Personal de Enlace

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia, en ocupaciones penitenciarias y correccionales.
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Walter P. Sterling, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia en ocupaciones educativas y guarderías.
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Sin Voto
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Walter P. Sterling, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia.
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Brian J. Meacham, Society of Fire Protection Engr, MA [U]
(Suplente de M. J. Hurley)

Sin Voto

Carol Caldwell, Caldwell Consulting, Ltd, New Zealand

Ron Coté, Personal de Enlace

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre los
objetivos básicos, requisitos, y definiciones para la protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias
capaces de producir consecuencias similares y sobre el movimiento de personas en circunstancias normales y en
emergencia.
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Comité Técnico sobre Mobiliario y Contenidos (SAF-FUR)

(Capítulo 10)

Gerald E. Lingenfelter, Presidente
American Insurance Services Group Inc., NY [I]

Ron Coté, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

Patty K. Adair, American Textile Mfrs. Inst., DC [M]
Alastair J. M. Aikman, Nat'l Research Council of Canada,

Ontario, Canada [RT]
Vytenis Babrauskas, Fire Science & Technology Inc., MD

[SE]
John A. Blair, The DuPont Co., DE [M]
Richard W. Bukowski, U.S. Nat'l Inst. of Standards &

Technology, MD [RT]
Eugene A. Cable, U.S. Dept. of Veterans Affairs, NY [U]
Frederic B. Clarke, Benjamin/Clarke Assoc., Inc., MD [SE]

Paul Dillon, Southern College of Technology, GA [M]
Rep. Sleep Products Safety Council

William E. Fitch, Omega Point Laboratories Inc., TX [RT]
Marcelo M. Hirschler, GBH Int'l, CA [SE]
Alfred J. Hogan, Reedy Creek Improvement District, Walt

Disney World, FL [E]
E. Ken McIntosh, The Carpet and Rug Inst, GA [M]
T. Hugh Talley, Hugh Talley Co., TN [M]

Rep. American Furniture Mfrs. Assn.
James J. Urban, Underwriters Laboratories Inc., IL [RT]

Suplentes

Donald W. Belles, Donald W. Belles & Assoc., Inc., TN [M]
(Suplente de E. K. McIntosh)

Raman B. Chauhan, Nat'l Research Council, Ontario, Canada
[M]
(Suplente de A. J. M. Aikman)

John W. Michener, Milliken Research Corp., SC [M]
(Suplente de P. K. Adair)

Thomas J. Ohlemiller, Nat'l Inst. of Standards and
Technology, MD [RT]
(Suplente de R. W. Bukowski)

James V. Ryan, Potomac, MD [SE]
(Suplente de F. B. Clarke)

Sin Voto

James F. Hoebel, U.S. Consumer Product Safety Commission,
MD [C]

Hammad Malik, U.S. Consumer Product Safety Commission,
MD [C]
(Suplente de J. F. Hoebel)

Ron Coté, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
limitación del impacto de los efectos del mobiliario y el contenido de la edificación sobre la protección de la vida
humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el movimiento de
personas en emergencia.



PERSONAL DE LOS COMITÉS 101-13

Edición 2000

Comité Técnico sobre Ocupaciones Sanitarias (SAF-HEA)

(Capítulos 18, 19, 20 y 21)

Wayne G. (Chip) Carson, Presidente
Carson Assoc., Inc., VA [SE]

Ron Coté, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

Kenneth E. Bush, Maryland State Fire Marshals Office, MD
[E]
Rep. Fire Marshals Assn. of North America

Michael Crowley, Rolf Jensen & Assoc., Inc., TX [SE]
Douglas S. Erickson, American Society for Healthcare Engr,

IL [U]
Kenneth S. Faulstich, U.S. Dept. of Veterans Affairs, DC [U]
John E. Fishbeck, Joint Commission on Accreditation of

Healthcare Orgs., IL [E]
Curt Fogel, Phico Insurance Co., ND [I]
Edwin S. Green, MEHTA Assoc., KY [U]

Rep. Federation of American Health Systems
Thomas W. Jaeger, Gage-Babcock & Assoc. Inc., VA [U]

Rep. American Health Care Assn.
Ronald K. Mengel, Pittway Systems Technology Group, IL

[M]
Rep. Nat'l Electrical Mfrs. Assn.

Daniel J. O'Connor, Schirmer Engr Corp., IL [SE]
Kirby W. Perry, Kirby W. Perry Architects & Assoc. Inc.,

TX [SE]
Rep. American Inst. of Architects

Peter P. Petresky, Pennsylvania Dept. of Health, PA [E]
Rep. Assn. of Health Facility Survey Agencies

Brian Prediger, U.S. Army, MD [U]
Thomas A. Salamone, Kemper Nat'l Insurance Cos., NY [I]
David M. Sine, David M Sine & Assoc., TX [U]

Rep. Nat'l Assn. of Psychiatric Health Systems
Richard D. Strub, Vencor Inc., KY [U]

Rep. NFPA Health Care Section
Mayer D. Zimmerman, U.S. Dept. of Health & Human

Services Health Care Financing Administration, MD [E]

Suplentes

James R. Ambrose, Code Consultants Inc., MO [SE]
(Suplente de A. Bergantz)

James H. Antell, Rolf Jensen & Assoc., Inc., IL [SE]
(Suplente de M. Crowley)

John F. Deubler, Schirmer Engr Corp., IL [SE]
(Suplente de D. J. O'Connor)

J. Richard Fruth, Hayes Large Architects, PA [SE]
(Suplente de K. W. Perry)

William E. Koffel, Jr., Koffel Assoc., Inc., [U]
(Suplente de D. S. Erickson)

Steven J. Nolin, Simplex Time Recorder Co., MA [M]
(Suplente de R. K. Mengel)

Edward M. Shedlock, U.S. Dept. of Veterans Affairs, FL
[U]
(Suplente de K. S. Faulstich)

John S. Taylor, St. Vincent's Hospital, AL [U]
(Suplente de R. D. Strub)

Ron Coté, Personal de Enlace

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia, en ocupaciones sanitarias.
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Comité Técnico sobre Ocupaciones Industriales, de Almacenamiento y Misceláneas (SAF-IND)

(Capítulos 11, 40 y 42)

Gregory W. Thomas, Presidente
Liberty Mutual Group CT [I]

Rep. American Petroleum Inst.

Walter P. Sterling, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

Donald C. Birchler, FP&C Consultants Inc., MO [SE]
Howard M. Bucci, U.S.DOE-Fluor Daniel Hanford, WA [U]
John E. Echternacht, Firesafety Consultants, TX [SE]
John F. Farney, Jr., Sargent & Lundy Engr, IL [SE]
Larry N. Garrett, General Motors Corp., IN [U]

Rep. NFPA Industrial Fire Protection Section
Bruce W. Hisley, Nat'l Fire Academy FEMA, U.S. Fire

Administration, MD [E]
Rep. Fire Marshals Assn. of North America

Wayne D. Holmes, HSB Professional Loss Control Inc., CT [I]
Neal W. Krantz, Simplex, MI [M]

Rep. Nat'l Electrical Mfrs. Assn.
Robert L. Smith, Jr., Westinghouse Savannah River Co., SC

[U]
Michael J. Stelzer, ABB Lummus Crest, Inc., TX [SE]

Rep. American Society of Safety Engr
Robert Bruce Wallace, Royal Insurance Co., CA [I]

Rep. American Insurance Services Group, Inc.

Suplente

Jack Gump, HSB Professional Loss Control, TN [I]
(Suplente de W. D. Holmes)

Sin Voto

Glen E. Gardner, U.S. Occupational Safety & Health
Administration, DC

Walter P. Sterling, Personal de Enlace

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre los
objetivos básicos, requisitos, y definiciones para la protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias
capaces de producir consecuencias similares y sobre el movimiento de personas en emergencia, en ocupaciones
industriales y de almacenamiento, estructuras especiales, edificios sin ventanas y subterráneos, y edificios de gran
altura.
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Comité Técnico sobre Medios de Egreso (SAF-MEA)

(Capítulo 7)

William E. Koffel, Jr., Presidente
Koffel Assoc. Inc., MD [SE]

Ron Coté, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

Alastair J. M. Aikman, Nat'l Research Council of Canada,
Ontario, Canada [RT]

John L. Barrios, Tampa Dept. Business & Community
Development, FL [E]
Rep. Southern Bldg. Code Congress Int'l Inc.

Lawrence Brown, Nat'l Assn. of Home Builders (NAHB), DC
[IM]

John L. Bryan, Frederick, MD [SE]
Kenneth E. Bush, Maryland State Fire Marshals Office, MD

[E]
Rep. Fire Marshals Assn. of North America

Davie J. Camp, Dover Elevator Systems, Inc., TN [M]
Rep. Nat'l Elevator Industry, Inc.

David A. de Vries, American Society of Safety Engr, IL [U]
Steven DiPilla, CIGNA Loss Control Services, NJ [I]
Joshua W. Elvove, U.S. Dept. of Veterans Affairs, CA [U]
Gene B. Endthoff, Nat'l Fire Sprinkler Assn., IL [M]
Philip C. Favro, Philip C. Favro Assoc., CA [SE]
Edward L. Fixen, Schirmer Engr Corp., CA [SE]
David W. Frable, U.S. General Services Administration, IL [U]
David A. Gilda, Builders Hardware Mfrs. Assn., CT [M]

Billy G. Helton, Lithonia Emergency Systems, GA [M]
Rep. Nat'l Electrical Mfrs. Assn.

Daniel Madrzykowski, U.S. Nat'l Inst. of Standards &
Technology, MD [RT]

Lawrence J. McGinty, U.S. Central Intelligence Agency, DC
[U]

Wayne Menuz, Underwriters Laboratories Inc., CA [RT]
Gene V. Paolucci, Yasuda Fire & Marine Insurance Co. of

America, NY [I]
Rep. American Insurance Services Group, Inc.

Jake Pauls, Jake Pauls Consulting Services in Bldg. Use &
Safety, MD [SE]

Eric Rosenbaum, Hughes Assoc., Inc., MD [SE]
Leslie Strull, Rolf Jensen & Assoc., Inc., IL [SE]
Michael D. Tomy, Heery Int'l. Inc., GA [SE]

Rep. American Inst. of Architects
Joseph H. Versteeg, Connecticut Dept. of Public Safety, CT

[E]
David L. Wismer, City of Philadelphia/Dept. of Licenses &

Inspections, PA [E]
Rep. Bldg. Officials & Code Administrators Int'l, Inc.

Jay Woodward, Int'l Conference of Bldg. Officals, CA [E]

Suplentes

John R. Battles, Southern Bldg. Code Congress Int'l, AL [E]
(Suplente de J. L. Barrios)

Charles H. Berry, Baltimore VA Medical Center, MD [U]
(Suplente de J. W. Elvove)

Warren D. Bonisch, Schirmer Engr Corp., TX [SE]
(Suplente de D. A. de Vries)

Raman B. Chauhan, Nat'l Research Council, Ontario,
Canada [RT]
(Suplente de A. J. M. Aikman)

Paul Christensen, Prescolite, CA [M]
(Suplente de B. G. Helton)

Edward A. Donoghue, Edward A. Donoghue Assoc., Inc.,
NY [M]
(Suplente de D. J. Camp)

Miles J. Haber, Monument Construction, Inc., MD [IM]
Rep. Nat'l Assn. of Home Builders

James K. Lathrop, Koffel Assoc., CT [SE]
(Suplente de W. E. Koffel, Jr.)

James A. Milke, University of Maryland, MD [SE]
(Suplente de J. L. Bryan)

Harold E. Nelson, Hughes Assoc., Inc., MD [SE]
James R. Quiter, Rolf Jensen & Assoc., Inc., CA [SE]

(Suplente de L. Strull)
Eric Rosenbaum, Hughes Assoc. Inc., MD [SE]

(Suplente de H. E. Nelson)
Roy W. Schwarzenberg, U.S. Central Intelligence Agency, DC

[U]
(Suplente de L. J. McGinty)

Michael Shulman, Underwriters Laboratories Inc., CA [RT]
(Suplente de W. Menuz)

Ron Coté, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre los
requisitos generales para el egreso seguro para la protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias
capaces de producir consecuencias similares y sobre el movimiento de personas en circunstancias normales y de
emergencia.
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Comité Técnico sobre Ocupaciones Mercantiles y de Oficinas (SAF-MER)

(Capítulos 36, 37, 38 y 39)

Ed Schultz, Presidente
Code Consultants Inc., MO[SE]

Walter P. Sterling, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

David M. Banwarth, Prince George's County Fire Dept., MD
[E]

E. Joseph Bocci, U.S. Dept. of the Interior, DC [U]
Kenneth E. Bush, Maryland State Fire Marshals Office, MD

[E]
Rep. Fire Marshals Assn. of North America

Lawrence G. Danielkiewicz, The Taubman Co., MI [U]
Douglas S. Erickson, American Society for Healthcare Engr,

IL [U]
Sam W. Francis, American Forest & Paper Assn., PA [M]
Douglas R. Freels, Performance Design Technologies, LLC,

TN [SE]
Daniel J. Gauvin, Simplex Time Recorder Co., MA [M]

Rep. Nat'l Electrical Mfrs. Assn.
Darrell W. Harguth, Fire Equipment Mfrs. Assn., Inc., CA

[M]

Wayne D. Holmes, HSB Industrial Risk Insurers, CT [I]
Jonathan Humble, American Iron and Steel Inst., CT [M]
Richard F. Lattey, Liberty Mutual Insurance Group, MA [I]

Rep. The Alliance of American Insurers
Daniel Madrzykowski, U.S. Nat'l Inst. of Standards &

Technology, MD [RT]
Brian L. Marburger, Kemper Nat'l Insurance Cos., IL [I]

Rep. American Insurance Services Group, Inc.
Richard V. Moon, Insurance Services Office, NY [I]
Richard R. Osman, Schirmer Engr Corp., IL [SE]
Lawrence G. Perry, Bldg. Owners & Managers Assn. Int'l,

MD [U]
William J. Tomes, Tomes, VanRickley & Assoc., CA [U]

Rep. Home Depot

Suplentes

James P. Begley, , Performance Design Technologies, LLC,
TN [SE]
(Suplente de D. R. Freels)

Delbert F. Boring, Jr., American Iron & Steel Inst., OH [M]
(Suplente con voto de AISI Rep.)

Jack Gump, HBS Professional Loss Control Inc., TN [I]
(Suplente de W. D. Holmes)

Eugene A. LaValle, Sentrol, Inc., GA [M]
(Suplente de S. R. Barlett)

Cory Makoff, Kemper Insurance Cos., GA [I]
(Suplente de B. L. Marburger)

George Mills, American Society for Healthcare Engr (ASHE),
IL [U]
(Suplente de D. S. Erickson)

Sheldon S. Rucinski, Schirmer Engr Corp., IL [SE]
(Suplente de R. R. Osman)

David W. Stroup, U.S. Nat'l Inst. of Standards & Technology,
MD [RT]
(Suplente de D. Madrzykowski)

Walter P. Sterling, Personal de Enlace NFPA

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia, en ocupaciones mercantiles y de oficinas.
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Comité Técnico sobre Ocupaciones Residenciales (SAF-RES)

(Capítulos 24, 26, 28, 29, 30 y 31)

Joseph M. Jardin, Presidente
New York City Fire Dept., NY [C]
Rep. NFPA Fire Service Section

James D. Lake, Secretario Sin Voto
Nat'l Fire Protection Assn., MA

Carl F. Baldassarra, Schirmer Engr Corp., IL [SE]
H. Wayne Boyd, U.S. Safety & Engr Corp., CA [M]
Harry L. Bradley, Maryland State Fire Marshals Office, MD

[E]
Rep. Fire Marshals Assn. of North America

Ronald M. Brave, Snow Country Development LLC, CO [IM]
Rep. Nat'l Assn. of Home Builders

Richard W. Bukowski, U.S. Nat'l Inst. of Standards and
Technology, MD [RT]

Peter G. Christie, TAA Ltd., MD [SE]
Thomas G. Daly, Hilton Hotels Corp., CA [U]

Rep. NFPA Lodging Industry Section
William R. DesPres, Royal Insurance, NC [I]

Rep. American Insurance Services Group, Inc.
Sam W. Francis, American Forest & Paper Assn., PA [M]
Ralph Gerdes, Ralph Gerdes Consultants, IN [SE]
Kenneth E. Isman, Nat'l Fire Sprinkler Assn., NY [M]

Robert Kelly, Washington County, OR [E]
Marshall A. Klein, Marshall A. Klein & Assoc., Inc., MD

[SE]
James K. Lathrop, Koffel Assoc., CT [SE]
Eugene A. LaValle, Sentrol, Inc., GA [M]

Rep. Nat'l Electrical Mfrs Assn.
Joseph J. Messersmith, Jr., Portland Cement Assn., VA [M]
Ronald G. Nickson, Nat'l Multi Housing Council, DC [U]
Michael A. O'Hara, MountainStar Enterprises, MN [SE]
Erin A. M. Oneisom, U.S. Air Force, Civil Eng. Support

Agency, FL [U]
Peter Puhlick, University of Connecticut, CT [U]
Jim V. Ray, Marriott Int'l, Inc., DC [U]

Rep. American Hotel & Motel Assn.
Vincent E. Sbarra, Gage-Babcock & Assoc., Inc., NY [SE]
T. Hugh Talley, Hugh Talley Co., TN [M]

Rep. American Furniture Mfrs. Assn.

Suplentes

James R. Bell, Marriott Corp. DC [U]
(Suplente de G. R. Kirby)

Kenneth E. Bland, American Forest & Paper Assn., DC [M]
(Suplente de S. W. Francis)

Warren D. Bonisch, Schirmer Engr Corp., TX [SE]
(Suplente de C. F. Baldassarra)

Lawrence Brown, Nat'l Assn. of Home Builders (NAHB), DC
[IM]
(Suplente de R. M. Brave)

David Cook, Ralph Gerdes Consultants, IN [SE]
(Suplente de R. Gerdes)

Russell P. Fleming, Nat'l Fire Sprinkler Assn., NY [M]
(Suplente de K. E. Isman)

Greg Gottlieb, Hauppauge Fire District, NY [C]
(Suplente de J. M. Jardin)

Robert Howe, Vermont Dept. of Labor & Industry, VT [E]
(Suplente de H. L. Bradley)

Robert J. James, MountainStar Enterprises, Ltd., MN [SE]
(Suplente de M. A. O'Hara)

Ronald H. Kirby, Simplex Time Recorder Co., MA [M]
(Suplente con voto de NEMA Rep.)

Mark Kluver, Portland Cement Assn., CA [M]
(Suplente de J. J. Messersmith)

Alfred J. Longhitano, Gage-Babcock & Assoc. Inc., NY
[SE]
(Suplente de V. E. Sbarra)

James D. Lake, Personal de Enlace

Estas listas, incluyen a los miembros de los Comités que votaron sobre el texto final de esta edición. A partir de ese
momento, pueden haber ocurrido cambios entre los miembros. La clave para las clasificaciones se encuentra al final
del documento.

NOTA: El ser miembro de un Comité no constituye por sí mismo un respaldo de la Asociación o de cualquier
documento desarrollado por el comité en el cual participa el miembro.

Alcance del Comité: Este Comité tendrá como principal responsabilidad la elaboración de documentos sobre la
protección de la vida humana del fuego y otras circunstancias capaces de producir consecuencias similares y sobre el
movimiento de personas en emergencia, en hoteles, dormitorios, apartamentos, casas de hospedaje y alojamiento y
viviendas unifamiliares y bifamiliares.
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NFPA 101

Código de Seguridad Humana
contra Incendios en Edificios y

Estructuras

Edición 2000

Nota:  Un asterisco (*) siguiendo al número o letra que
designa al párrafo, indica que se incluye explicación
adicional sobre dicho párrafo en el Anexo A.

Puede encontrarse información sobre publicaciones de
referencia en el Capítulo 2 y el Anexo B.

Los cambios que no son de tipo editorial se indican con
una línea vertical en el margen de la página en que
aparecen. Estas líneas se incluyen para ayudar al usuario en
la identificación de las modificaciones realizadas a la
edición anterior.

Capítulo  1  ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN  1.1  TÍTULO

1.1.1  Título del Código.  NFPA 101®, Código para la
Seguridad de la Vida Humana contra Incendios en
Edificios y Estructuras, será conocido como Código de
Seguridad Humana®, es citado como tal y en adelante
se mencionará como “este Código” o “el Código”.

SECCIÓN  1.2*  ALCANCE

1.2.1*  Peligro para la Vida Humana en
Incendios.  El Código está dirigido a aquellos aspectos
de la construcción, la protección y las ocupaciones
necesarias para minimizar el peligro para la vida
humana en los incendios, incluyendo humo,
emanaciones y situaciones de pánico.

1.2.2  Medios de Egreso.  El Código identifica los
criterios mínimos para el diseño de los medios de
egreso para permitir el rápido escape de los ocupantes
de los edificios, o cuando sea deseable, hacia áreas
seguras dentro de los edificios.

1.2.3  Otras Consideraciones.  El Código incluye
otras consideraciones que son esenciales para la
seguridad humana al reconocer el hecho de que la
seguridad de la vida humana es más que un asunto de
egreso. El Código también está dirigido a aspectos y
sistemas de protección, servicios de los edificios,
aspectos operativos, actividades de mantenimiento y
otros requisitos en reconocimiento del hecho de que
alcanzar un grado aceptable de seguridad humana
depende de medios de protección adicionales para
proveer tiempos de egreso adecuados o protección para
las personas expuestas a un incendio.

1.2.4  Aspectos No Considerados.  El Código no tiene
el objeto de abarcar lo siguiente:
(1) *Los aspectos generales de prevención contra

incendios o construcción de edificios que
generalmente son una función de los códigos de
prevención de incendios y construcción de
edificios

(2) La prevención de daños personales producidos por
negligencia de un individuo

(3) La preservación de la propiedad contra la pérdida
por incendios.

SECCIÓN  1.3*  PROPÓSITO

1.3.1*  Propósito del Código.  El propósito de este
Código es proporcionar los requisitos mínimos, con la
debida consideración hacia la función, para el diseño,
la operación, y el mantenimiento de edificios y
estructuras para la seguridad de la vida humana contra
los incendios. Sus cláusulas son también aplicables a la
seguridad de la vida humana en emergencias similares.

SECCIÓN  1.4*  APLICACIÓN

1.4.1*  Edificios y Estructuras Nuevos y Existentes.
El Código es aplicable a construcciones nuevas y a
edificios existentes y a estructuras existentes.

1.4.2  Vehículos y Naves.  El Código es aplicable a
vehículos, naves y otros transportes similares, según lo
definido en la Sección 11.6; en ese caso tales vehículos
y naves deberán ser considerados como un edificio.

SECCIÓN  1.5  EQUIVALENCIA

1.5.1*  Ninguna parte de este Código intenta evitar el
uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad,
resistencia, resistencia al fuego, eficacia, durabilidad y
seguridad equivalentes o superiores como alternativas a
los prescritos por este Código. Deberá presentarse a la
autoridad competente la documentación técnica para
demostrar la equivalencia. El sistema, método o
dispositivo deberá ser aprobado para el uso propuesto
por la autoridad competente.

1.5.2*  Equivalencia de Conformidad.  Los sistemas,
métodos o dispositivos alternativos aprobados como
equivalentes por la autoridad competente, deberán estar
reconocidos como en conformidad con este Código.

SECCIÓN  1.6  UNIDADES Y FÓRMULAS

1.6.1  Unidades del SI.  Las unidades métricas de
medición en este Código están de acuerdo con el
sistema métrico modernizado conocido como Sistema
Internacional de Unidades (SI).
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1.6.2  Valores Primarios y Equivalentes.  Si el valor
de una medida tal como se da en este Código es
seguido por un valor equivalente en otras unidades, el
establecido en primer término deberá ser considerado
como el requisito. Un valor equivalente puede ser
aproximado.

1.6.3  Procedimiento de Conversión.  Las unidades SI
fueron convertidas multiplicando la cantidad por el

factor de conversión y luego redondeando el resultado
al número adecuado de dígitos significativos.

SECCIÓN  1.7  APLICACIÓN

1.7.1  Administración y Aplicación.  Este Código
deberá ser administrado y aplicado en la regulación por
la autoridad competente designada por la autoridad
gubernamental.
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Capítulo  2  REFERENCIAS
MANDATORIAS

NOTA: (Ver el Anexo B para otras publicaciones de
referencia que son de consulta y que por lo tanto no
constituyen parte de los requisitos de este Código.)

2.1  Los siguientes documentos o partes de ellos se
mencionan en este Código como requisitos obligatorios
y deberán ser considerados parte de los requisitos de
este Código. La edición indicada para cada uno de los
documentos obligatorios referenciados es la edición
vigente a la fecha de la publicación de este Código.
Algunos de estos documentos obligatorios también
pueden estar mencionados en este Código con
propósitos específicamente informativos y, por lo
tanto, también están listados en el Anexo B.

Los números entre paréntesis representan los
números de párrafo de los capítulos de este Código que
hacen referencia a la publicación obligatoria.

El Comité sobre Seguridad Humana reconoce que
algunas veces no resulta práctico actualizar
continuamente los edificios o instalaciones existentes
para cumplir con todos los requisitos de las siguientes
publicaciones de referencia. Los edificios o
instalaciones existentes que no cumplen con los
requisitos de las siguientes publicaciones de referencia
podrán continuar en servicio, siempre que la falta de
cumplimiento con estas normas no represente un riesgo
severo para los ocupantes en opinión de la autoridad
competente.

2.1.1 Publicaciones de la NFPA. National Fire
Protection Association, 1 Batterymarch Park, P.O. Box
9101, Quincy, MA 02269-9101.

NFPA 10, Standard for Portable Fire
Extinguishers, edición 1994. (9.7.4.1)

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, edición 1999. [8.2.5.12 Excepción No. 1,
9.7.1.1, 9.7.4.2, 12.4.5.7, 12.4.5.12, 12.7.4.3.7
Excepción No. 1, 13.4.5.12, 13.7.4.3.7 Excepción No.
1, 18.3.5.5, 19.3.5.5, 26.3.5.1 Excepción No. 1, 28.1.5,
28.3.5.1 Excepción, 29.1.5, 29.3.5.1 Excepción No. 1,
30.3.5.1 Excepción No. 1, 29.3.5.1 Excepción No. 2,
31.2.2.1.3, 31.3.5.1 Excepción No. 2, 32.2.3.5.2
Excepción No. 3, 33.2.3.5.2 Excepción No. 3,
36.4.4.2.5(2), 36.4.5.3.1(1), 36.4.5.5(1), 37.4.4.2.5(2),
37.4.5.3.1(1), 37.4.5.5(1), 38.1.5.2, 39.1.5.2]

NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, edición 1999. [9.7.1.1
Excepción No. 2, 24.3.5, 26.3.5.1, 32.2.3.5.2
Excepción No. 1, 32.2.3.5.2 Excepción No. 2,
33.2.3.5.2 Excepción No. 1, 33.2.3.5.2 Excepción
No. 2]

NFPA 13R, Standard for the Installation of
Sprinkler Systemes in Residencial Occupancies up to
and Including Four Stories in Height, edición 1999.
[9.7.1.1 Excepción No. 1, 24.3.5, 26.3.5.1, 28.3.5.1,
29.3.5.1, 30.3.5.1, 31.3.5.1, 32.2.3.5.2 Excepción No.
4, 32.2.3.5.2 Excepción No. 5, 32.3.3.5.1 Excepción
No. 1, 33.2.3.5.2 Excepción No. 4, 33.2.3.5.2
Excepción No. 5, 33.2.3.5.1 Excepción No. 1]

NFPA 14, Standard for the Installation of
Standpipe and Hose Systems, edición 2000. (9.7.4.2,
12.4.5.12, 13.4.5.12)

NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing and
Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems,
edición 1998. (9.7.5, 9.7.6.2)

NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code, edición 1996. [8.4.3.1, 36.4.5.3.1(2), 36.4.5.5(2),
37.4.5.3.1(2), 37.4.5.5(2), 42.2.6.3 Excepción No. 2]

NFPA 30B, Code for the Manufacture and Storage
of Aerosol Products, edición 1998. [36.4.5.3.1(3),
36.4.5.5(3), 37.4.5.3.1(3), 37.4.5.5(3)]

NFPA 31, Standard for the Installation of Oil-
Burning Equipment, edición 1997. (9.2.2)

NFPA 40, Standard for the Storage and Handling
of Cellulose Nitrate Motion Picture Film, edición
1997. (12.4.6.1, 12.4.6.3, 13.4.6.1, 13.4.6.3)

NFPA 45, Standard on Fire Protection for
Laboratories Using Chemicals, edición 1996. (8.4.4,
9.2.4)

NFPA 54, National Fuel Gas Code, edición 1999.
(8.4.3.1, 9.1.1, 9.2.2, 14.5.2.2, 15.5.2.2, 16.5.2.2,
17.5.2.2, 26.5.2.2, 28.5.2.2 Excepción, 26.5.2.2
Excepción, 30.5.2.2, 31.5.2.2 Excepción)

NFPA 58, Standard for the Storage and Handling
of Liquefied Petroleum Gases, edición 1999. [8.4.3.1,
9.1.1, 11.9.5.1.3, 11.10.7.1.3, 11.11.6.1.3, 12.7.1.4(5),
13.7.1.4(5)]

NFPA 70, National Electrical Code®, edición 1999.
(7.9.2.4, 8.2.5.13, 9.1.2, 9.6.1.4, 9.6.1.7, 10.2.4.5,
11.8.4.2, 11.8.4.2, 12.4.3.4, 22.5.1.2, 23.5.1.2, 23.5.1.2
Excepción)

NFPA 72, National Fire Alarm Code®, edición
1999. [7.2.1.8.2(3), 7.2.1.9.2(4), 8.2.4.4.3, 8.3.5.2,
8.3.5.2 Excepción No. 2, 8.3.5.3, 9.6.1.4, 9.6.1.7,
9.6.2.8, 9.6.2.9, 9.6.2.10.1, 9.6.2.10.2, 9.6.3.4, 9.6.3.5,
9.6.3.6, 9.6.3.7 Excepción No. 2, 9.6.3.10, 9.6.4,
9.6.5.4, 9.7.2.1, 11.8.3.2, 14.3.4.2.3(1), 15.3.4.2.3(1),
22.3.4.1.2, 22.3.7.9, 23.3.4.1.2, 23.3.7.9, 32.3.3.4.8]
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NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire
Windows, edición 1999. [7.2.1.14(5), 8.2.3.2.1(a),
8.2.3.2.2, 8.2.4.3.4, 18.3.6.3.1, 18.3.6.3.6, 19.3.6.3.1,
19.3.6.3.6]

NFPA 82, Standard on Incinerators and Waste and
Linen Handling Systems and Equipment, edición 1999.
(9.5.2)

NFPA 88A, Standard for Parking Structures,
edición 1998. (28.3.5.4, 30.3.5.4)

NFPA 90A, Standard for the Installation of Air
Conditioning and Ventilating Systems, edición 1999.
(8.2.7.1 Excepción No. 2, 9.2.1)

NFPA 90B, Standard for the Installation of Warm
Air Heating and Air Conditioning Systems, edición
1999. (9.2.1)

NFPA 91, Standard for Exhaust Systems for Air
Conveying of Materials, edición 1999. (9.2.2)

NFPA 96, Standard for Ventilation Control and
Fire Protection of Commercial Cooking Operations,
edición 1998. (9.2.3)

NFPA 99, Standard for Health Care Facilities,
edición 1996. (8.4.4 Excepción, 8.4.5, 9.2.4, 18.2.9.2,
18.2.10.2, Tabla 18.3.2.1, 18.3.2.2, 18.3.2.3, 18.3.2.4,
18.5.1.2, 18.5.1.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 19.3.2.4, 20.2.9.2,
20.3.2.1, 20.3.2.2, 21.2.9.2, 21.3.2.1, 21.3.2.2)

NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to
Life Safety, edición 1998. (33.2.1.3.2 Excepción No. 5,
33.2.3.6.1 Excepción No.4)

NFPA 110, Standard for Emergency and Standby
Power Systems, edición 1999. (7.2.2.3, 9.1.3, 11.8.4.2)

NFPA 111, Standard on Stored Electrical Energy
Emergency and Standby Power Systems, edición 1996.
(7.9.2.3, 9.1.4)

NFPA 160, Standard for Flame Effects Before an
Audience, edición 1998. (12.7.2 Excepción No. 2,
13.7.2 Excepción No. 2)

NFPA 211, Standard for Chimneys, Fireplaces,
Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances, edición
2000. (9.2.2)

NFPA 220, Standard on Types of Building
Construction, edición 1999. (8.2.1, 10.2.3.1 Excepción
No. 1, 20.1.6.2, 21.1.6.2)

NFPA 221, Standard for Fire Walls and Fire
Barrier Walls, edición 1997. [8.2.1(1), 8.2.2.2]

NFPA 230, Standard for the Fire Protection of
Storage, edición 1999. [36.4.5.3.1(4), 36.4.5.5(4),
37.4.5.3.1(4), 37.4.5.5(4)]

NFPA 231D, Standard for Storage of Rubber Tires,
edición 1998. [36.4.5.3.1(5), 36.4.5.5(5), 37.4.5.3.1(5),
37.4.5.5(5)]

NFPA 241, Standard for Safeguarding
Construction, Alteration and Demolition Operations,
edición 1996. (18.7.9.2, 19.7.9.2, 20.7.9.2, 21.7.9.2)

NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials,
edición 1999. [3.3.21, 3.3.160, 8.2.3.1.1, 8.2.3.1.1
Excepción No. 2, 12.4.5.7(e)]

NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door
Assemblies, edición 1999. [3.3.159, 8.2.3.2.1(a),
8.2.3.2.3.1 Excepción No. 1 to (2), 8.2.3.2.3.1
Excepción to (3), 8.3.4.2(1)]

NFPA 253, Standard Method of Test for Critical
Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a
Radiant Heat Energy Source, edición 2000. (10.2.7.1)

NFPA 255, Standard Method of Test of Surface
Burning Characteristics of Building Materials, edición
2000. [10.2.3.1, 10.2.3.1 Excepción No. 1, 10.2.3.1
Excepción No. 2, 10.2.3.2, 12.4.5.7(f)]

NFPA 256, Standard Methods of Fire Tests of Roof
Coverings, edición 1998. [11.9.1.5, 11.10.1.4, 18.1.6.2
Excepción (a), 19.1.6.2 Excepción (a), 23.1.6.3
Excepción No. 1(a), 32.3.1.3.3 Excepción (a),
33.3.1.3.3 Excepción (a)]

NFPA 257, Standard on Fire Test for Window and
Glass Block Assemblies, edición 2000. [3.3.159,
8.2.3.2.2(1)]

NFPA 259, Standard Test Method for Potential
Heat of Building Materials, edición 1998 (3.3.118)

NFPA 260, Standard Methods of Tests and
Classification System for Cigarette Ignition Resistance
of Components of Upholstered Furniture, edición
1998. [10.3.2(1)]

NFPA 261, Standard Method of Test for
Determining Resistance of Mock-Up Upholstered
Furniture Material Assemblies to Ignition by
Smoldering Cigarettes, edición 1998. [10.3.2(2)]

NFPA 265, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile
Wall Coverings, edición 1998. [10.2.3.5, 10.2.3.5.1,
10.2.3.5.2, 10.2.4.1.5, 10.2.4.2(5)]
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NFPA 266, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to
Flaming Ignition Source, edición 1998. (10.3.3)

NFPA 267, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies
Exposed to Flaming Ignition Source, edición 1998.
(10.3.4)

NFPA 286, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior
Finish to Room Fire Growth, edición 2000. [10.2.3.1
Excepción No. 1, 10.2.3.5, 10.2.3.5.3, 10.2.4.2(6)]

NFPA 418, Standard for Heliports, edición 1995.
(18.3.2.7)

NFPA 430, Code for the Storage of Liquid and
Solid Oxidizers, edición 2000. [36.4.5.3.1(6),
37.4.5.3.1(6)]

NFPA 432, Code for the Storage of Organic
Peroxide Formulations, edición 1997. [36.4.5.3.1(7),
37.4.5.3.1(7)]

NFPA 434, Code for the Storage of Pesticides,
edición 1998. [36.4.5.3.1(8), 37.4.5.3.1(8)]

NFPA 701, Standard Methods of Fire Tests for
Flame Propagation of Textiles and Films, edición
1999. [10.3.1, 12.4.5.11, 12.7.4.3.4(3), 13.4.5.11,
13.7.4.3.4(3)]

NFPA 703, Standard for Fire Retardant
Impregnated Wood and Fire Retardant Coatings for
Building Materials, edición 1995. [10.2.6.1,
12.7.4.3.4(2), 13.7.4.3.4(2)]

NFPA 1126, Standard for the Use of Pyrotechnics
before a Proximate Audience, edición 1996. (12.7.2
Excepción No. 1, 13.7.2 Excepción No. 1)

2.1.2 Otras Publicaciones.

ANSI A14.3-1984, Safety Code for Fixed Ladders,
American National Standards Institute, 11 West 42nd
Street, New York, NY 10036. (7.2.9.2.1)

CABO/ANSI A117.1-1992, American National
Standard for Accessible and Usable Buildings and
Facilities, American National Standards Institute, 11
West 42nd Street, New York, NY 10036. (3.3.14.1,
7.2.12.3.5, 7.10.1.3, 9.6.3.6)

ANSI A1264.1-1989, Safety Requirements for
Workplace Floor and Wall Openings, Stairs and
Railing Systems, American National Standards
Institute, 11 West 42nd Street, New York, NY 10036.
(7.2.9.2.1 Exc. No. 2, 40.2.2.10)

ANSI/UL 2079, Test of Fire Resistance of Building
Joint Systems, Underwriters Laboratories Inc., 333
Pfingsten Rd., Northbrook, IL 60062. (8.2.5.2 Exc.
No. 3)

ASME/ANSI A17.1-1993, Safety Code for
Elevators and Escalators, incluyendo los agregados
A17.1a-1994 y A17.1b-1995, American Society of
Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York,
NY 10016-5990. (7.2.12.2.4, 7.2.13.9, 7.2.13.11, 9.4.2,
9.4.4, 9.4.8)

ASME/ANSI A17.3-1993, Safety Code for Existing
Elevators and Escalators, incluyendo los agregados
A17.3a-1994 y A17.3b-1995, American Society of
Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York,
NY 10016-5990. (9.4.3, 9.4.5)

ASTM D 2898, Test Method for Accelarated
Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire
Testing, American Society for Testing and Materials,
100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA
19428-2959. (12.4.8.3.2, 12.4.8.3.3 Exc., 13.4.8.3.2
Exc., 13.4.8.3.3 Exc.)

ASTM E 136-1982, Standard Test Method for
Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at
750°C, American Society for Testing and Materials,
100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA
19428-2959. (3.3.131)

ASTM E 1537, Standard Method for Fire Testing
of Real Scale Upholstered Furniture Items, American
Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor
Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959. (10.3.3)

ASTM E 1590-1994, Standard Method for Fire
Testing of Real Scale Mattresses, American Society for
Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA. 19428-2959. (10.3.4)

ASTM E 1591-1994, Standard Guide for Data for
Fire Models, American Society for Testing and
Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA 19428-2959. (5.6.3.1)

ASTM F 851-1983, Standard Test Method for Self-
Rising Seat Mechanisms, American Society for Testing
and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA. 19428-2959. (12.2.5.5.1,
13.2.5.5.1)

ASTM G 26, Practice for Operating
Light/Exposure Apparatus (Zenon-Arc Type) With and
Without Water for Exposure of Non-Metallic
Materials, American Society for Testing and Materials,
100 Barr Harbor Drive, West Conshocken, PA 19428-
2959. (3.3.211)
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BHMA/ANSI A-156.19-1997, American National
Standard for Power Assist and Low Energy Power
Operated Doors, Builders Hardware Manufacturers
Association, 355 Lexington Avenue - 17th Floor, New
York, NY 10017-6603. [7.2.1.9.2(6)]

Code of Federal Regulations 16, Part 1632.
[10.3.2(3)]

UL 924, Standard for Safety Emergency Lighting
and Power Equipment, Underwriters Laboratories Inc.,
333 Pfingsten Rd., Northbrook, IL 60062. (7.10.7.1)

UL 1975, Standard for Fire Tests for Foamed
Plastics Used for Decorative Purposes, Underwriters
Laboratories Inc., 333 Pfingsten Rd., Northbrook, IL
60062. [10.3.7, 12.4.5.11, 12.7.3.3, 12.7.4.3.4(6),
12.7.4.3.4(7), 12.7.4.3.6, 13.7.3.3, 13.7.4.3.4(6),
13.7.4.3.4(7), 13.7.4.3.6]

Webster's Third New International Dictionary of
the English Language, Unabridged.
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Capítulo  3  DEFINICIONES

SECCIÓN  3.1  GENERALIDADES

3.1.1  A los fines de este Código, los siguientes
términos deberán tener los significados asignados en
este capítulo, a menos que sean modificados para una
ocupación específica.

3.1.2  Las palabras usadas en conjugación presente
incluyen el futuro; las palabras usadas en género
masculino incluyen el femenino y el neutro; el número
singular incluye el plural, y el plural el singular.

3.1.3  Cuando los términos no estén definidos en este
capítulo dentro de un capítulo sobre ocupaciones,
deberán tener el significado comúnmente aceptado, o el
que implique el contexto en el que se utilicen.
Webster's Third New International Dictionary of the
English Language, Unabridged, deberá ser la fuente de
consulta para los significados usualmente aceptados

SECCIÓN  3.2  DEFINICIONES OFICIALES DE
LA NFPA

3.2.1*  Aprobado.  Aceptable para la autoridad
competente.

3.2.2*  Autoridad Competente.  Organización, oficina
o individuo responsable de aprobar un equipo,
instalación o procedimientos.

3.2.3*  Código.  Norma que es una compilación
exhaustiva de disposiciones que cubren un amplio
espectro de materias o que es adecuado para su
adopción dentro de la ley independientemente de otros
códigos o normas.

3.2.4  Con Sello.  Equipos o materiales a los que se les
ha añadido un sello, símbolo u otra marca que
identifica a una organización, que es aceptable para la
autoridad competente, y que se ocupa de la evaluación
de productos, que mantiene una inspección periódica
de la producción de los equipos o materiales
etiquetados, y mediante su etiquetado el fabricante
demuestra cumplimiento con las normas
correspondientes, o desempeño en una manera
determinada.

3.2.5*  Listado.  Equipos, materiales o servicios
incluidos en una lista de una organización aceptable
para la autoridad competente y relacionada con la
evaluación de productos o servicios, que mantiene
inspecciones periódicas de la producción de los
equipos o materiales listados, o evaluaciones
periódicas de los servicios, y cuyo listado establece que
los equipos, materiales o servicios cumplen con normas
identificadas, o han sido ensayados y considerados
aptos para un propósito determinado.

3.2.6  Deberá.  Indica un requisito obligatorio.

3.2.7  Es conveniente.  Indica una recomendación o
aquello que es aconsejable pero no requerido.

SECCIÓN  3.3  DEFINICIONES GENERALES

3.3.1  Área Accesible de Refugio.  Ver 3.3.14.1, Área
de Refugio, Accesible.

3.3.2  Medios de Egreso Accesibles.  Ver 3.3.121.1,
Medios de Egreso, Accesibles.

3.3.3  Adición.  Extensión o aumento del área o la
altura de un piso de un edificio o estructura.

3.3.4  Estructura Inflada con Aire.  Ver 3.3.197.1,
Estructura, Inflada con Aire.

3.3.5  Estructura Soportada con Aire.  Ver 3.3.197.2,
Estructura, Soportada con Aire.

3.3.6*  Acceso a un Pasillo.  Sección inicial de un
acceso a una salida que desemboca en un pasillo.

3.3.7  Procedimiento Alternativo de Cálculo.
Procedimiento de cálculo que difiere del procedimiento
original empleado por el equipo de diseño pero que
provee predicciones para las mismas variables de
interés.

3.3.8  Ocupación Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios.  Ver 3.3.134.1, Ocupación, Sanitaria
para Pacientes Ambulatorios.

3.3.9  Análisis, Sensitividad.  Análisis realizado para
determinar el grado en el que un resultado previsto
variará con un cambio específico de un parámetro de
entrada, usualmente en relación con los modelos.

3.3.10  Análisis, Incertidumbre.  Análisis realizado
para determinar el grado en el que variará un resultado
previsto.

3.3.11  Tienda Central.  Tienda por apartamentos o
importante centro de comercialización que tiene acceso
directo al centro comercial cubierto pero con todos sus
medios de egreso requeridos independientes del centro
comercial cubierto.

3.3.12  Edificio de Apartamentos.  Ver 3.3.25.1,
Edificio, de Apartamentos.

3.3.13  Área.  Ver 3.3.81, Área de Piso, Bruta y
3.3.82, Área de Piso, Neta.

3.3.13.1  Superficie, Arrendable Bruta.  La totalidad
de la superficie destinada a la ocupación y uso
exclusivo de los inquilinos, expresada en pies
cuadrados (metros cuadrados), medida desde los ejes
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de las particiones adyacentes y exteriores de los muros
externos.

3.3.13.2  Área, Riesgosa.  Áreas de las estructuras o
edificios que tengan un grado de riesgo superior al
normal para las ocupaciones generales de un edificio o
estructura, tales como las áreas utilizadas para el
almacenamiento o empleo de productos combustibles e
inflamables, materiales tóxicos, nocivos o corrosivos, o
dispositivos productores de calor.

3.3.13.3  Área, de Estar.  Cualquier espacio
normalmente ocupable en una ocupación residencial,
distinta de los dormitorios o de las habitaciones
destinadas a la combinación dormitorio/sala de estar,
cuartos de baño, compartimentos sanitarios, cocinas,
armarios, recibidores, espacios para almacenamiento, o
para lavado y planchado y áreas similares.

3.3.14*  Área de Refugio.  Área que consiste en ya sea
(1) un piso en un edificio cuando éste está totalmente
protegido mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado y que tiene por lo
menos dos habitaciones o espacios accesibles
separados entre sí por divisiones resistentes al humo; o
(2) un espacio, en un pasillo de circulación que
conduce a un camino público, que se encuentra
protegido de los efectos del fuego, por medio de su
separación de otros espacios del mismo edificio, o en
virtud de su ubicación, permitiendo así una demora en
el camino de egreso desde cualquier nivel.

3.3.14.1  Área Accesible de Refugio.  Área de refugio
que cumple con los requisitos de ruta accesible de
CABO/ANSI A117-1, American National Standard for
Accessible and Usable Buildings and Facilities.

3.3.15  Ocupación para Reuniones Públicas.  Ver
3.3.134.2, Ocupación, para Reuniones Públicas.

3.3.16  Atmósfera, Común.  La atmósfera que existe
entre habitaciones, espacios o áreas dentro de un
edificio que no están separadas mediante una barrera
contra el humo aprobada.

3.3.17  Atmósfera, Separada.  La atmósfera que
existe entre habitaciones, espacios o áreas que están
separadas mediante barreras contra el humo aprobadas.

3.3.18*  Atrio.  Espacio de gran volumen creado por
una abertura de un piso o serie de aberturas de pisos
que conectan dos o más plantas, que se encuentra
cubierta en la parte superior de la serie y se utiliza para
fines distintos de los de una escalera; encerrado; pozo
de ascensores; vano de escaleras mecánicas, o pozos de
servicio utilizados como lugares para trabajos de
plomería, electricidad, aire acondicionado o
instalaciones de comunicaciones.

3.3.19  Automático.  Función provista sin necesidad
de la intervención humana.

3.3.20*  Barrera, contra el Humo.  Membrana
continua, o membrana no continua creada por aberturas
protegidas, que está diseñada y construida para
restringir el movimiento del humo.

3.3.21*  Barrera, Térmica.  Material que limita el
ascenso de la temperatura media de la superficie no
expuesta a no más de 250°F (120°C) para una
exposición al fuego especificada, que cumple con la
curva normalizada tiempo-temperatura de la norma
NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials.

3.3.22*  Centro de Maternidad.  Instalación en la que
se espera tengan lugar nacimientos de bajo riesgo,
después de embarazos normales y sin complicaciones,
y donde se proporciona atención obstétrica a las
mujeres durante el embarazo, el nacimiento, y el
período posparto.

3.3.23  Graderías.  Tribuna en la que los asistentes no
tienen respaldo.

3.3.24  Asilos y Centros de Acogida.  Ver 3.3.163,
Ocupación, Asilo y Centro de Acogida.

3.3.25*  Edificio.  Cualquier estructura utilizada o
propuesta para soportar o proteger cualquier utilidad u
ocupación.

3.3.25.1*  Edificios de Apartamentos.  Edificios que
contienen tres o más unidades de vivienda con
instalaciones de cocina y baño independientes.

3.3.25.2  Edificio para Comercialización Minorista a
Granel.  Edificio en el cual el área de ventas incluye el
almacenamiento de materiales combustibles en pallets,
pilas sólidas o estanterías, con una altura de
almacenamiento mayor que 12 pies (3,7 m).

3.3.25.3*  Edificio, con Centro Comercial
Cubierto.  Un edificio, incluyendo el centro comercial
cubierto, que contiene varios inquilinos y ocupaciones,
en las cuales dos o más inquilinos tienen una entrada
principal hacia el paseo de cubierto.

3.3.25.4*  Edificio, Existente.  Cualquier estructura
erigida o autorizada oficialmente previamente a la
fecha de adopción de esta edición del Código por la
agencia o jurisdicción.

3.3.25.5*  Edificios, Educativos de Plan Flexible y de
Plan Abierto o Guarderías.  Edificio o sección de
edificio diseñado para múltiples estaciones de
enseñanza.
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3.3.25.6*  Edificio, de Gran Altura.  Edificio de más
de 75 pies (23 m) de altura. La altura del edificio se
deberá medir desde la parte inferior del acceso del
vehículo de bomberos hasta el piso de la planta
ocupable más alta.

3.3.25.7*  Edificio, Histórico.  Estructura y sus
adiciones asociadas y un lugar que tenga significación
histórica, arquitectónica o cultural para la jurisdicción
local, regional o nacional.

3.3.25.8*  Edificio, para Diversiones Especiales.
Cualquier edificio temporal, permanente o móvil que
contenga un dispositivo o sistema que transporte
pasajeros o incluya un andén a lo largo de, rodeando, o
encima de un circuito en cualquier dirección como
forma de diversión, dispuesto de manera que el camino
de egreso no sea inmediatamente aparente debido a
distracciones visuales o auditivas o a que el camino de
egreso haya sido confundido intencionalmente, o no
sea fácilmente accesible debido al modo de transporte a
través del edificio o estructura.

3.3.26*  Comercialización Minorista a Granel,
Edificio.  Ver 3.3.25.2, Edificio para Comercialización
Minorista a Granel.

3.3.27  Ocupación de Oficinas.  Ver 3.3.134.3,
Ocupaciones, de Oficinas.

3.3.28  Plástico Celular o Gomaespuma.  Ver
3.3.148, Plástico, Celular o Gomaespuma.

3.3.29  Combustible.  Un material que, en la forma en
que se usa y bajo las condiciones anticipadas, se
encenderá y quemará; un material que no entra en la
definición de no combustible o de combustión limitada.

3.3.30  Combustión.  Proceso químico que involucra
la oxidación suficiente para producir luz o calor.

3.3.31  Atmósfera Común.  Ver 3.3.16, Atmósfera,
común.

3.3.32*  Senda Común de Recorrido.  Sección del
acceso a la salida que debe ser atravesado antes de
alcanzar dos sendas distintas y separadas del recorrido
hacia dos salidas.

3.3.33  Mobiliario y Contenidos.  Objetos, bienes o
productos colocados dentro de una estructura por
razones funcionales, operacionales o decorativas,
excluyendo las partes de la estructura del edificio, el
mobiliario de servicios del edificio y los ítems que
cumplen la definición de acabados interiores.

3.3.34  Patio.  Espacio abierto, descubierto,
desocupado, despejado al cielo, rodeado en tres o más
lados por las paredes exteriores del edificio.

3.3.34.1  Patio, Cerrado.  Patrio rodeado en su
totalidad por las paredes exteriores de un edificio, o las
paredes exteriores y las líneas del terreno sobre las que
se admiten paredes.

3.3.35  Centro Comercial Cubierto.  Área interior
cubierta o techada utilizada como vía peatonal y
conectada con un edificio(s) o secciones de un edificio
que alberga a un único arrendatario o a múltiples
arrendatarios.

3.3.36  Edificio con Centros Comerciales
Cubiertos.  Ver 3.3.25.3, Edificio, con Centros
Comerciales Cubiertos.

3.3.37*  Flujo Radiante Crítico.  Nivel de la energía
calórica incidente en un sistema de recubrimiento de
pisos en el punto de llama abierta más distante.

3.3.38  Conversión de Datos.  Proceso de desarrollo
del conjunto de los datos de entrada para el método de
evaluación elegido.

3.3.39*  Hogar de Día.  Edificio o parte de un edificio
en el cual más de tres pero no más de 12 clientes
reciben cuidados, mantenimiento y supervisión por
parte de personas que no son sus parientes o custodios
legales durante menos de 24 horas por día.

3.3.40  Ocupación para Guardería.  Ver 3.3.134.4,
Ocupaciones, para Guardería.

3.3.41  Escenario de Incendio de Diseño.  Ver
3.3.76.1, Escenario de Incendio, de Diseño.

3.3.42*  Especificaciones de Diseño.  Características
del edificio y otras condiciones que están bajo el
control del equipo de diseño.

3.3.43  Equipo de Diseño.  Grupo de profesionales que
incluye, pero que no se limita a, representantes del
arquitecto, cliente y cualquier ingeniero involucrado y
otros diseñadores.

3.3.44  Ocupación Penitenciaria y Correccional.
Ver 3.3.134.5, Ocupación, Penitenciaria y
Correccional.

3.3.45  Área Residencial Penitenciaria y
Correccional.  Ver 3.3.165, Área Residencial,
Penitenciaria y Correccional.

3.3.46*  Dormitorios.  Edificios o espacios dentro de
un edificio en los cuales hay instalaciones grupales
para que duerman más de 16 personas que no
pertenecen a la misma familia en una única habitación
o en una serie de habitaciones asociadas bajo
ocupación conjunta y administración única, con o sin
comidas, pero sin instalaciones individuales para
cocinar.
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3.3.47  Barrera contra Corrientes de Aire.
Membrana continua utilizada para subdividir un
espacio oculto para restringir el paso de humo, calor o
llamas.

3.3.48  Unidad de Vivienda.  Unidad única que
proporciona instalaciones habitables completas e
independientes, para una o más personas, incluyendo
disponibilidades permanentes para vivir, dormir,
comer, cocinar y condiciones sanitarias.

3.3.49  Ocupación Educativa.  Ver 3.3.134.6,
Ocupación, Educativa.

3.3.50*  Electroluminiscente.  Se refiere a un
capacitor emisor de luz en el cual la corriente alterna
excita los átomos de fósforo ubicados entre superficies
conductoras de electricidad y produce luz.

3.3.51  Sistema de Evacuación de Ascensor.  Sistema
que incluye una serie vertical de pasillos de ascensores
y las puertas de los pasillos de ascensores, un pozo o
pozos de ascensor y una sala o salas de máquinas, que
proporciona protección de los efectos del fuego a los
pasajeros del ascensor, a las personas que aguardan al
ascensor y al equipo del ascensor, para permitir el uso
de los ascensores para el egreso.

3.3.52  Pasillo del Ascensor.  Espacio desde el cual las
personas entran directamente en el carro del ascensor y
en el cual abandonan el carro del ascensor.

3.3.53  Puerta del Pasillo del Ascensor.  Puerta entre
el pasillo del ascensor y otro espacio del edificio que
no es el pozo del ascensor.

3.3.54  Abertura de Acceso de Emergencia. Ventana,
panel o una abertura similar en la que (1) la abertura
tiene dimensiones no menores que 22 pulg. (55,9 cm)
de ancho y 24 pulg. (61 cm) de alto y que no está
obstaculizada para permitir las operaciones de
ventilación y rescate desde el exterior, (2) la parte
inferior de la abertura no está a más de 44 pulg.
(112 cm) por encima del piso, (3) la abertura es
fácilmente identificable tanto desde el exterior como
del interior, y (4) la abertura es fácilmente operable
tanto desde el exterior como del interior.

3.3.55  Patio Cerrado.  Ver 3.3.34.1, Patio, Cerrado.

3.3.56*  Capacidad de Evacuación.  La habilidad de
los ocupantes, residentes y personal como grupo ya sea
para evacuar un edificio o para reubicarse
trasladándose desde el punto de ocupación hacia un
punto de seguridad.

3.3.56.1  Capacidad de Evacuación, Nula.  La
inhabilidad de un grupo para trasladarse de manera
confiable hacia un punto de seguridad de un modo
oportuno.

3.3.56.2  Capacidad de Evacuación, Rápida.  La
habilidad de un grupo para trasladarse de manera
confiable hacia un punto de seguridad de un modo
oportuno, equivalente a la capacidad de una vivienda
de la población en general.

3.3.56.3  Capacidad de Evacuación, Lenta.  La
habilidad de un grupo para trasladarse de manera
confiable hacia un punto de seguridad de un modo
oportuno, pero no tan rápidamente como lo harían los
miembros de una vivienda de la población en general.

3.3.57  Exhibición.  Espacio o estructura portátil usada
para la exhibición de productos o servicios.

3.3.58  Exhibidor.  Individuo o entidad involucrado en
la exhibición de los productos o servicios ofrecidos.

3.3.59*  Existente.  Aquello que ya está en existencia
cuando esta edición del Código entra en vigencia.

3.3.60  Edificio Existente.  Ver 3.3.25.4, Edificio,
Existente.

3.3.61*  Salida.  Sección de un medio de egreso que se
encuentra separada de todos los otros espacios del
edificio mediante una construcción o un equipo para
proporcionar una vía segura de recorrido hacia la
desembocadura de la salida.

3.3.61.1*  Salida, Horizontal.  Camino en forma de
pasillo desde un edificio a un área de refugio en otro
edificio sobre, aproximadamente, el mismo nivel, o
camino en forma de pasillo a través o alrededor de una
barrera contra el fuego a un área de refugio sobre,
aproximadamente, el mismo nivel en el mismo
edificio, que proporciona seguridad contra el fuego y el
humo que se originan en el área de la incidencia y las
áreas que se comunican con ella.

3.3.62  Acceso a la Salida.  Sección de un medio de
egreso que conduce a una salida.

3.3.63  Descarga de la Salida.  Sección de la salida
entre la terminación de ésta y la vía pública.

3.3.63.1  Descarga de las Salidas, Nivel de.  (1) La
planta más baja desde la cual no menos del 50% del
número requerido de salidas y no menos del 50% de la
capacidad de egreso requerida de dicha planta
desembocan directamente en el nivel del piso; (2) la
planta con el menor cambio de nivel necesario para
alcanzar el nivel del piso donde ninguna planta tiene el
50% del número requerido de salidas o más y el 50%
de la capacidad de egreso requerida o más de dicho
planta desembocan directamente en el nivel del piso.

3.3.64  Exposición.  Evento en el cual se organiza la
exhibición de productos o servicios para reunir a los
proveedores y usuarios de los productos o servicios.
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3.3.65  Instalación para Exhibiciones.  Centro de
convenciones, hotel u otro edificio en el cual se
realizan exposiciones.

3.3.66*  Incendio Exterior.  Incendio que comienza
en una ubicación que es distante respecto a un área
protegida y avanza de manera de exponer aquellas
áreas que están protegidas.

3.3.67  Iluminado Externamente.  Ver 3.3.106,
Iluminado, Externamente.

3.3.68  Acomodación tipo Festival.  Ver 3.3.171,
Acomodación, tipo Festival.

3.3.69*  Barrera contra el Fuego.  Membrana
continua o una membrana discontinua formada por
aberturas protegidas con una clasificación específica de
protección contra el fuego, que está diseñada y
construida con una determinada clasificación de
resistencia al fuego, para limitar la expansión del fuego
y para restringir, asimismo, el movimiento del humo.

3.3.70  Pared Barrera contra el Fuego.  Ver 3.3.208,
Pared, Barrera contra el fuego.

3.3.71*  Compartimento contra el Fuego.  Espacio,
dentro de un edificio, cercado por barreras contra el
fuego en todos sus lados, incluyendo las partes superior
e inferior.

3.3.72  Herrajes para Salidas.  Un conjunto puerta-
cerrojo que incorpora un dispositivo que destraba el
cerrojo al aplicarse una fuerza en la dirección del
recorrido de egreso y proporciona protección contra
incendios, cuando se usa como parte de un conjunto de
puertas contra incendios.

3.3.73*  Modelo de Incendio.  Aproximación
estructurada para predecir uno o más efectos de un
incendio.

3.3.74  Clasificación de la Protección contra
Incendios.  Ver 3.3.159, Clasificación, Protección
contra Incendios.

3.3.75  Clasificación de Resistencia al Fuego.  Ver
3.3.160, Clasificación, Resistencia al Fuego.

3.3.76*  Escenario de Incendio.  Conjunto de
condiciones que definen el desarrollo de un incendio,
la propagación de los productos de combustión a través
del edificio o sección del edificio, las reacciones de la
gente al incendio, y los efectos de los productos de
combustión.

3.3.76.1  Escenario de Incendio, Diseño.  Escenario
de Incendio usado para la evaluación de un diseño
propuesto.

3.3.77*  Vigía de Incendio.  Persona o personas
asignadas a un área con el propósito de proteger a los
ocupantes del fuego o de emergencias similares.

3.3.78*  Extensión de las Llamas.  Propagación de las
llamas sobre una superficie.

3.3.79*  Punto de Combustión Súbita Generalizada.
Punto en el desarrollo de un incendio contenido en el
cual todas las superficies expuestas alcanzan las
temperaturas de ignición más o menos
simultáneamente y las llamas se extienden rápidamente
a través del espacio.

3.3.80  Edificios Educativos o Guarderías de Plan
Flexible y de Plan Abierto.  Ver 3.3.25.5, Edificios,
Educativos de Plan Flexible y de Plan Abierto o
Guarderías.

3.3.81*  Área de Piso, Bruta.  Área del piso dentro del
perímetro interno de las paredes exteriores del edificio
en análisis, sin deducir, pasillos, escaleras, armarios
empotrados, espesor de paredes interiores, columnas u
otros aspectos.

3.3.82  Área de Piso, Neta.  Área del piso que es el
área realmente ocupada, sin incluir las áreas accesorias
no ocupadas, o el espesor de las paredes.

3.3.83  Tiempo de Flujo.  Tiempo durante el cual la
multitud atraviesa un punto del sistema de medios de
egreso; el tiempo de flujo es uno de los componentes
del tiempo total de evacuación.

3.3.84  Tramoya.  Zona de piso elevada, ubicada sobre
un escenario, desde la cual se controlan los
movimientos de la escenografía y la operación de otros
efectos escenográficos.

3.3.85  Asientos Plegables y Telescópicos.  Ver
3.3.172, Asientos, Plegables y Telescópicos.

3.3.86*  Carga de Combustible.  Cantidad total de
contenido de combustible en un edificio, espacio o área
de fuego.

3.3.87  Ocupación General Industrial.  Ver
3.3.134.8.1, Ocupación, Industrial, General.

3.3.88  Meta.  Resultado general no específico a ser
alcanzado que se mide en bases cualitativas.

3.3.89*  Tribuna.  Estructura que provee asientos en
escalón.

3.3.90  Andamio.  Marco estructural ubicado sobre un
escenario que soporta los equipos para las
escenografías colgantes o volantes y otros efectos
escenográficos.



101-34 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

3.3.91  Área de Piso Bruta.  Ver 3.3.81, Área de Piso,
Bruta.

3.3.92  Superficie Arrendable Bruta.  Ver 3.3.13.1,
Superficie, Arrendable Bruta.

3.3.93  Valla.  Barrera protectora vertical, colocada a
lo largo de los bordes opuestos de las escaleras, los
balcones y otras áreas similares.

3.3.94  Habitación para Huéspedes.  Combinación de
instalaciones para estar, dormir, sanitarias y de
almacenamiento dentro de un compartimiento.

3.3.95  Suite para Huéspedes.  Dos o más
habitaciones contiguas que conforman un
compartimiento con o sin puertas entre dichas
habitaciones que combinan instalaciones para estar,
dormir, sanitarias y de almacenamiento.

3.3.96  Baranda.  Barra, tubo o pieza similar diseñada
para proveer a las personas de un asidero.

3.3.97  Área Riesgosa.  Ver 3.3.13.2, Área, Riesgosa.

3.3.98  Ocupación Sanitaria.  Ver 3.3.134.7,
Ocupación, Sanitaria.

3.3.99*  Velocidad de Liberación de Calor (HRR).
Velocidad a la cual se genera la energía calórica por la
combustión.

3.3.100  Ocupación Industrial de Alto Riesgo.  Ver
3.3.134.8.8, Ocupación, Industrial, de Alto Riego.

3.3.101  Edificio, de Gran Altura.  Ver 3.3.25.6,
Edificio, de Gran Altura.

3.3.102  Edificio Histórico.  Ver 3.3.25.7, Edificio,
Histórico.

3.3.103  Salida Horizontal.  Ver 3.3.61.1, Salida,
Horizontal.

3.3.104  Hospital.  Edificio o parte de un edificio
utilizado durante las 24 horas para el cuidado médico,
psiquiátrico, obstétrico o quirúrgico de cuatro o más
pacientes internados.

3.3.105*  Hotel.  Edificio o grupo de edificios bajo la
misma administración en la cual hay instalaciones para
que duerman más de 16 personas, usado
principalmente por huéspedes como albergue con o sin
comidas.

3.3.106*  Iluminado, Externamente.  Se refiere a la
fuente de iluminación contenida fuera del dispositivo o
del área del letrero de señalización que será iluminada.

3.3.107*  Iluminado, Internamente.  Se refiere a la
fuente de iluminación contenida dentro del dispositivo
o letrero que es iluminado.

3.3.108  Capacidad de Evacuación Nula.  Ver
3.3.56.1, Capacidad de Evacuación, Nula.

3.3.109  Inhabilitación.  Condición bajo la cual las
personas no actúan adecuadamente y resultan
incapaces de escapar de condiciones inaceptables.

3.3.110  Ocupación Industrial.  Ver 3.3.134.8,
Ocupación, Industrial.

3.3.111  Especificación de Datos de Entrada.
Información requerida por el método de verificación.

3.3.112*  Acabados Interiores.  Superficies expuestas
de paredes, cielorrasos, y pisos dentro de los edificios.

3.3.112.1  Acabados Interiores de Cielorrasos.  Los
acabados interiores de los cielorrasos.

3.3.112.2*  Acabados Interiores de Pisos.  Los
acabados interiores de los pisos, rampas, escalones y
peldaños, y otras superficies para andar.

3.3.112.3  Acabados Interiores de Paredes.  Los
acabados interiores de las columnas, paredes fijas o
móviles, y de particiones fijas o móviles.

3.3.113*  Iluminado Internamente.  Ver 3.3.107,
Iluminado, Internamente.

3.3.114  Escenario Legítimo.  Ver 3.3.191.1,
Escenario, Legítimo.

3.3.115  Nivel de Descarga de las Salidas.  Ver
3.3.63.1, Descarga de las Salidas, Nivel.

3.3.116  Evaluación de la Seguridad Humana.
Informe escrito sobre la eficiencia de las características
de seguridad humana en relación con los incendios,
tormentas, colapso, comportamiento de las multitudes
y otras consideraciones de seguridad relacionadas.

3.3.117*  Instalación de Atención Limitada.  Edificio
o parte de un edificio utilizado durante las 24 horas
para albergar a cuatro o más personas incapaces de
preservarse a sí mismas debido a su edad, limitaciones
físicas provocadas por accidente o enfermedad, o
limitaciones mentales tales como retardo
mental/discapacidades del desarrollo, enfermedad
mental o adicciones.

3.3.118*  Combustible Limitado.  Se aplica al
material de construcción de edificios que no cumple
con la definición de material no combustible (ver
3.3.131) el cual, en la forma en que se emplea, tienen
un valor de calor potencial que no excede los
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3500 BTU/lb (8141 J/Kg), cuando se lo ensaya de
acuerdo con la norma NFPA 259, Standard Test
Method for Potential Heat of Building Materials, y que
incluye (1) los materiales que tienen una base
estructural de material no combustible con una
superficie de espesor no mayor que 1/8 pulg. (3,2 mm),
que tiene un índice de propagación de la llama no
mayor que 50; y (2) los materiales, con la forma y el
espesor usados, distintos de los descritos en (1), que no
tienen un índice de propagación de la llama mayor que
25, ni evidencia de combustión progresiva continuada,
y de composición tal que las superficies que quedarían
expuestas al cortar el material en cualquier plano, no
tendrían un índice de propagación de la llama mayor
que 25 ni evidencia de combustión progresiva
continuada.

3.3.119  Área de Estar.  Ver 3.3.13.3, Área, de Estar.

3.3.120  Albergue o Pensión.  Edificio o parte de
edificio que no califica como una vivienda unifamiliar
ni bifamiliar, en la cual hay instalaciones para que
duerman un total de 16 personas o menos, en forma
permanente o transitoria, sin servicios de cuidado
personal, con o sin comidas, pero sin instalaciones
separadas de cocina para los ocupantes individuales.

3.3.121*  Medios de Egreso.  Camino de circulación
continuo y sin obstáculos desde cualquier punto en un
edificio o una estructura hacia una vía pública, que
consiste en tres partes separadas y distintas: (a) el
acceso a la salida, (b) la salida, y (c) la desembocadura
a la salida.

3.3.121.1  Medio de Egreso, Accesible.  Sendero de
circulación, utilizable por personas con un severo
impedimento de la movilidad, que conduce a un
camino público o a un área de refugio

3.3.122  Medios de Escape.  Vía hacia el exterior del
edificio o estructura que no cumple con la definición
estricta de medios de egreso, pero que proporciona una
salida alternativa.

3.3.123  Membrana.  Material delgado, flexible,
impermeable al agua capaz de ser soportado por una
presión de aire de 1,5 pulg. (38,1 mm) de columna de
agua.

3.3.124  Estructura de Membrana.  Ver 3.3.197.3,
Estructura, de Membrana.

3.3.125  Ocupación Mercantil.  Ver 3.3.134.9,
Ocupación, Mercantil.

3.3.126  Entre Piso.  Nivel intermedio entre el piso y
el cielorraso de cualquier habitación o espacio.

3.3.127  Ocupación Mixta.  Ver 3.3.134.10,
Ocupación, Mixta.

3.3.128  Estructura para Juegos de Niveles
Múltiples.  Ver 3.3.197.4, Estructura, para Juegos de
Niveles Múltiples.

3.3.129  Ocupación Multipropósito para Reuniones
Públicas.  Ver 3.3.134.11, Ocupación, Multipropósito
para Reuniones Públicas.

3.3.130  Área de Piso Neta.  Ver 3.3.82, Área de Piso,
Neta.

3.3.131  No combustible.  Material que, en la forma en
que se emplea y bajo condiciones anticipadas, no se
inflamará, quemará, no contribuirá a la combustión ni
liberará vapores inflamables al ser sometido al fuego o
al calor. Los materiales que aprueban ASTM E 136,
Standard Test Method for Behavior of Materials in a
Vertical Tube Furnace at 750 Degrees C, se deberán
considerar no combustibles.

3.3.132  Clínica de Reposo.  Edificio o parte de un
edificio utilizado durante las 24 horas para el albergue
y cuidado de cuatro o más personas quienes, debido a
sus incapacidades mentales o físicas, podrían ser
incapaces de velar por sus propias necesidades y
seguridad sin la asistencia de otra persona.

3.3.133*  Objetivo.  Requisito que debe cumplirse
para lograr una meta.

3.3.134  Ocupación.  Propósito para el que se utiliza o
se propone usar un edificio o parte del mismo.

3.3.134.1  Ocupaciones Sanitarias para Pacientes
Ambulatorios.  Edificio o sección del mismo utilizado
para ofrecer servicios o tratamiento simultáneo a cuatro
o más pacientes que (1) brinda, con régimen de
paciente externo, tratamiento a pacientes incapaces de
tomar acciones para autopreservarse bajo condiciones
de emergencia sin la asistencia de otras personas; o (2)
brinda, con régimen de paciente externo, anestesia a los
pacientes, tornándolos incapaces de tomar acciones
para autopreservarse bajo condiciones de emergencia
sin la asistencia de otras personas.

3.3.134.2*  Ocupación, para Reuniones Públicas.
Ocupación (1) utilizada para albergar a 50 personas o
más, para deliberaciones, culto, entretenimiento,
comida, bebida, diversión, espera de transporte o usos
similares; o (2) utilizada como edificio especial de
diversiones, independientemente de su carga de
ocupantes.

3.3.134.3*  Ocupación, de Oficinas.  Ocupación
utilizada para llevar cuentas y registros, o para
transacciones comerciales distintas de las mercantiles.
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3.3.134.4*  Ocupación, Hogar de Día (Guardería).
Ocupación donde cuatro o más clientes reciben
cuidados, mantenimiento y supervisión por parte de
personas que no son sus parientes o tutores legales,
durante menos de 24 horas diarias.

3.3.134.5*  Ocupación, Penitenciaria y
Correccional.  Ocupación utilizada para albergar
cuatro o más personas bajo distintos grados de
privación de la libertad o de seguridad, donde la
mayoría de estas personas resultan incapaces de
autopreservarse, debido a medidas de seguridad que no
se encuentran bajo el control de los ocupantes.

3.3.134.6*  Ocupación, Educativa.  Ocupación
utilizada con fines educativos hasta el duodécimo
grado, por seis personas o más, durante cuatro o más
horas diarias, o más de 12 horas semanales.

3.3.134.7*  Ocupación, Sanitaria.  Ocupación
utilizada para el tratamiento médico o de otra clase, o
para el cuidado de cuatro o más pacientes que son en
su mayoría incapaces de cuidar de sí mismos por
motivos de edad, discapacidad física o mental, o
debido a medidas de seguridad que no están bajo el
control de los ocupantes.

3.3.134.8*  Ocupación, Industrial.  Una ocupación
donde se fabrican productos o se desarrollan
operaciones de procesamiento, ensamblado, mezclado,
empaque, acabado, decorado o reparación.

3.3.134.8.1*  Ocupación, Industrial, General.
Ocupación industrial donde se desarrollan operaciones
industriales de riesgo bajo y ordinario, en edificios de
diseño convencional, adecuados para diferentes tipos
de procesos industriales.

3.3.134.8.2*  Ocupación, Industrial, de Alto
Riesgo.  Ocupación industrial donde se desarrollan
operaciones industriales que incluyen materiales,
procesos o contenidos de alto riesgo.

3.3.134.8.3*  Ocupación, Industrial, para Fines
Especiales.  Ocupación industrial donde se desarrollan
operaciones industriales de riesgo bajo u ordinario, en
edificios diseñados y adecuados únicamente para un
tipo particular de operaciones, caracterizadas por una
densidad de empleados relativamente baja, en la cual la
mayor parte del área se encuentra ocupada por
maquinaria o equipamiento.

3.3.134.9*  Ocupación, Mercantil.  Ocupación
utilizada para la exhibición y venta de mercancías.

3.3.134.10*  Ocupación, Mixta.  Ocupación que
alberga dos o más clases de ocupaciones dentro de un
mismo edificio o estructura, y donde dichas clases se
encuentran entremezcladas de modo que resulta
imposible aplicar medidas de seguridad separadamente.

3.3.134.11  Ocupación, Multipropósito para
Reuniones Públicas.  Un salón para reuniones
públicas diseñado para acomodar temporalmente
cualquiera de los múltiples usos de reuniones públicas
posibles.

3.3.134.12*  Ocupación, Residencial.  Ocupación que
proporciona comodidades para dormir, con fines
diferentes al cuidado de la salud, o al penitenciario y
correccional.

3.3.134.13*  Ocupación, Residencial para Asilos y
Centros de Acogida.  Edificio o parte de un edificio
que se utiliza para albergar a cuatro o más residentes,
sin relación de parentesco de sangre o legal con los
propietarios u operadores, con el propósito de
proporcionarles cuidados personales.

3.3.134.14*  Ocupación, de Almacenamiento.
Ocupación utilizadas principalmente para el
almacenamiento o resguardo de bienes, mercaderías,
productos, vehículos o animales.

3.3.135  Características de los Ocupantes.
Habilidades o comportamientos de las personas antes y
durante un incendio.

3.3.136  Carga de Ocupantes.  Número total de las
personas que podrían ocupar un edificio o una parte del
mismo al mismo tiempo.

3.3.137  Dependencia Ocupable.  Ver 3.3.194.1,
Dependencia, Ocupable.

3.3.138  Ocupación Mercantil al Aire Libre.
Operaciones efectuadas fuera de todas las estructuras,
con el área de operaciones desprovista de muros y
techos, a excepción de pequeños toldos individuales
para protección contra las condiciones climáticas.

3.3.139  Estructura para Estacionamiento al Aire
Libre.  Ver 3.3.197.6, Estructura, para
Estacionamiento al Aire Libre.

3.3.140  Estructura Abierta.  Ver 3.3.197.5,
Estructura, Abierta.

3.3.141*  Escalera Externa.  Escalera en las que por
lo menos un lado está abierto al exterior.

3.3.142  Mecanismo Antipánico.  Mecanismo para
cierre de puertas que incorpora un dispositivo que abre
la misma al aplicar una fuerza en la dirección de
recorrido.

3.3.143*  Criterio de Desempeño.  Valores mínimos
expresados en escalas de medidas, basados en objetivos
de desempeño cuantificados.
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3.3.144  Estructura Permanente.  Ver 3.3.197.7,
Estructura, Permanente.

3.3.145*  Cuidados Personales.  El cuidado de los
residentes que no requieren cuidados médicos o de
enfermería crónicos o de convalecencia.

3.3.146*  Fotoluminiscente.  Que tiene la propiedad
de emitir luz que continúa por un lapso de tiempo
después de que la excitación con luz visible o invisible
fue removida.

3.3.147  Riel Aéreo.  Riel ubicado sobre o encima de
un escenario a través del cual se insertan cabillas de
amarrar y al cual se sujetan líneas.

3.3.148*  Plástico, Celular o Gomaespuma.  Sistema
heterogéneo compuesto por, al menos, dos fases, una
de las cuales es un material orgánico polímero
continuo, y la segunda es deliberadamente introducida
con el objeto de distribuir gas en los huecos a través
del material.

3.3.149*  Plataforma.  El área elevada dentro de un
edificio usada para la presentación de obras musicales,
obras teatrales u otros entretenimientos.

3.3.149.1  Plataforma, Temporal.  Plataforma
montada dentro de un área durante no más de 30 días.

3.3.150  Pleno.  Compartimiento o cámara de aire a la
que están conectados dos o más conductos, y que
forma parte de un sistema de distribución de aire.

3.3.151  Punto de Seguridad.  Una ubicación que (a)
está fuera del edificio y alejado del mismo; o (b) está
dentro de un edificio de cualquier tipo de construcción
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y está ya sea (1)
dentro de un cerramiento de una salida que cumpla con
los requisitos de este Código, o bien (2) dentro de otra
sección del edificio que esté separada mediante
barreras contra el humo de acuerdo con la Sección 8.3,
con una clasificación de resistencia al fuego de al
menos ½ hora, y dicha sección del edificio tiene acceso
a un medio de escape o salida que cumple con los
requisitos de este Código y no requiere regresar hacia
el área comprometida por el fuego; o (c) está dentro de
un edificio de construcción Tipo I, Tipo II (222), Tipo
II (111), Tipo III (211), Tipo IV, o Tipo V (111)
(ver 8.2.1) y está ya sea (1) dentro de un cerramiento
de una salida que cumpla con los requisitos de este
Código, o bien (2) dentro de otra sección del edificio
que esté separada mediante barreras contra el humo de
acuerdo con la Sección 8.3, con una clasificación de
resistencia al fuego de al menos ½ hora, y dicha
sección del edificio tiene acceso a un medio de escape
o salida que cumple con los requisitos de este Código y
no requiere regresar hacia el área comprometida por el
fuego.

3.3.152  Tienda para Fiestas Privadas.  Ver
3.3.201.1, Tienda, para Fiestas Privadas.

3.3.153  Ingeniero Profesional.  Ingeniero que está
registrado o tiene licencia para practicar la ingeniería.

3.3.154  Capacidad de Evacuación Rápida.  Ver
3.3.56.2, Capacidad de Evacuación, Rápida.

3.3.155*  Diseño Propuesto.  Diseño desarrollado por
un equipo de diseño y sometido a la autoridad
competente para su aprobación.

3.3.156  Pared del Proscenio.  Ver 3.3.209, Pared, del
Proscenio.

3.3.157  Vía Pública.  Cualquier calle, callejón u otra
parcela de tierra similar, esencialmente abierta al
exterior, destinada, o bien permanentemente adecuada
para uso público y que tiene un ancho y una altura no
menor que 10 pies (3 m).

3.3.158*  Rampa.  Superficie para caminar que tiene
un declive más inclinado que 1 en 20.

3.3.159  Clasificación, de la Protección contra
Incendios.  Designación que indica la duración del
ensayo de exposición al fuego a la cual fue sometido
un conjunto de puertas contra incendios o conjunto de
ventanas contra incendio, cumpliendo con los criterios
de aceptación, según lo determinado de acuerdo con la
norma NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of
Doors Assemblies, o NFPA 257, Standard on Fire Test
for Window an Glass Block Assemblies,
respectivamente.

3.3.160  Clasificación de Resistencia al
Fuego.  Tiempo, en minutos u horas, que los materiales
o conjuntos han resistido una exposición al fuego,
según lo establecido de acuerdo con los procedimientos
de ensayo de la norma NFPA 251, Standard Methods
of Tests of Fire Endurance of Building Construction
and Materials.

3.3.161  Escenario Normal.  Ver 3.3.191.2,
Escenario, Normal.

3.3.162  Residente, Asilos y Centros de
Acogida.  Persona que recibe cuidados personales y
reside en un asilo y centro de acogida.

3.3.163  Ocupación Residencial para Asilo y Centro
de Acogida.  Ver 3.3.134.13, Ocupación, Residencial
para Asilo y Centro de Acogida.

3.3.164  Residente de Asilo y Centro de
Acogida.  Ver 3.3.162, Residente, Asilo y Centro de
Acogida.
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3.3.165  Área Residencial, Penitenciaria y
Correccional.  Áreas de los dormitorios y cualquier
sala de estar adyacente, espacio para actividades
grupales u otros espacios comunes al cual
habitualmente acceden los residentes.

3.3.166  Ocupación Residencial.  Ver 3.3.134.12,
Ocupación, Residencial.

3.3.167  Ubicación Segura.  Ubicación remota o
separada de los efectos de un incendio de modo que
tales efectos no representan una amenaza.

3.3.168  Factor de Seguridad.  Factor aplicado a un
valor pronosticado para asegurar que se mantiene un
margen de seguridad suficiente.

3.3.169  Margen de Seguridad.  Diferencia entre un
valor pronosticado y el valor real cuando se espera una
condición de falla.

3.3.170  Vestíbulo de Salida (Vestíbulo de
Seguridad).  Compartimiento equipado con dos o más
puertas cuyo propósito es impedir el paso continuo y
sin obstrucciones, permitiendo la abertura de una única
puerta a la vez.

3.3.171*  Acomodación Tipo Festival.  Forma de
acomodar a la audiencia/espectadores en la cual no se
proporcionan sillas para sentarse, que no sean el piso o
la superficie del terreno, para que la
audiencia/espectadores reunidos observen algún
espectáculo.

3.3.172  Asientos, Plegables y Telescópicos.
Estructura que es utilizada para acomodar personas en
niveles y cuya forma y tamaño general puede reducirse
sin desmantelarse, con el propósito de que se pueda
mover y guardar.

3.3.173  Asientos, para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo.  Asientos servidos por
medios de egreso que no están sujetos a la acumulación
de humo en o debajo de la estructura.

3.3.174  Autocerrante.  Equipo con un dispositivo
aprobado que asegurará el cierre después de haber sido
abierto.

3.3.175*  Autoluminoso.  Que se ilumina con una
fuente de potencia autónoma y operada
independientemente de las fuente de potencia externas.

3.3.176*  Capacidad de Autopreservación
(Guardería).  Habilidad de un cliente de evacuar la
guardería sin intervención directa de un miembro del
personal.

3.3.177  Análisis de Sensitividad.  Ver 3.3.9, Análisis,
Sensitividad.

3.3.178  Atmósfera Separada.  Ver 3.3.17, Atmósfera,
Separada.

3.3.179  Impedimento de Movilidad Severo.
Capacidad para trasladarse hacia las escaleras pero no
para usarlas.

3.3.180  Capacidad de Evacuación Lenta.  Ver
3.3.56.3, Capacidad de Evacuación, Lenta.

3.3.181  Alarma de Humo.  Alarma de estación
simple o múltiple que responde al humo.

3.3.182  Barrera contra el Humo.  Ver 3.3.20,
Barrera, contra el Humo.

3.3.183*  Compartimiento contra el Humo.  Espacio
dentro de un edificio, rodeado en todos sus lados por
barreras contra el humo, incluidas la parte inferior y la
superior.

3.3.184  Detector de Humo.  Dispositivo que detecta
partículas de combustión visibles o invisibles.

3.3.185*  Cerramiento de Humo.  Membrana
continua diseñada para formar una barrera para limitar
la transferencia de humo.

3.3.186*  Cerramiento a Prueba de Humo.
Cerramiento de una escalera diseñado para limitar el
movimiento de los productos de la combustión
producida por el fuego.

3.3.187  Asientos para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo.  Ver 3.3.173, Asientos,
Reuniones Públicas Protegidas contra el Humo.

3.3.188  Edificio para Diversiones Especiales.  Ver
3.3.25.8, Edificio, para Diversiones Especiales.

3.3.189  Ocupación Industrial para Fines
Especiales.  Ver 3.3.134.8.3, Ocupación, Industrial,
para Fines Especiales.

3.3.190  Personal (Asilos y Centros de Acogida).
Personas que brindan los servicios de cuidados
personales, supervisión o asistencia.

3.3.191  Escenario.  Espacio dentro de un edificio
usado para entretenimiento, que utiliza telones o
escenografía u otros efectos escenográficos.

3.3.191.1  Escenario, Legítimo.  Escenario con una
altura mayor que 50 pies (15m) medidos desde el punto
más bajo del piso del escenario hasta el punto más
elevado del techo o entrepiso ubicado sobre el mismo.
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3.3.191.2  Escenario, Normal.  Escenario con una
altura de 50 pies (15m) o menos medidos desde el
punto más bajo sobre la cubierta del mismo.

3.3.192  Parte Interesada.  Individuo o representante
de un individuo que tiene interés en que un proyecto se
complete con éxito.

3.3.193  Ocupación de Almacenamiento.  Ver
3.3.134.14, Ocupación, de Almacenamiento.

3.3.194  Planta.  Sección de un edificio incluida entre
la superficie superior de un piso y la superficie superior
del piso o techo inmediatamente superior.

3.3.194.1*  Dependencia, Ocupable.  Dependencia o
planta ocupada regularmente por personas.

3.3.195  Calle.  Vía pública destinada para uso
vehicular por parte del público, y a la que tienen acceso
los vehículos del cuerpo de bomberos para combatir
incendios.

3.3.196*  Planta Baja.  Planta o piso accesible desde
la calle o desde el exterior del edificio al nivel del
suelo con un nivel de piso en la entrada principal no
mayor de tres peldaños por encima o por debajo del
nivel del suelo es esos puntos, y dispuesto y utilizado
para su calificación como piso principal.

3.3.197*  Estructura.  Aquello que es edificado o
construido.

3.3.197.1  Estructura, Inflada por Aire.  Estructura
cuya forma se mantiene mediante presión de aire en
celdas o tubos que forman el todo o parte del
cerramiento de área utilizable y en la que los ocupantes
no están en el área presurizada que soporta a la
estructura.

3.3.197.2*  Estructura, Soportada por Aire.
Estructura cuya forma se mantiene mediante presión de
aire y en la que los ocupantes están en el área
presurizada.

3.3.197.3  Estructura, de Membrana.  Edificio o
parte de un edificio que incorpora una membrana
inflada por aire, soportada por aire, un techo de
membrana o un armazón rígido cubierto con una
membrana para proteger el espacio habitable o
utilizable.

3.3.197.4  Estructura, para Juegos de Niveles
Múltiples.  Estructura compuesta por tubos, toboganes,
áreas para gatear y áreas para saltar, ubicada dentro de
un edificio, que es utilizada, generalmente por los
niños, para trepar y entretenerse.

3.3.197.5*  Estructura, Abierta.  Estructura que
soportan equipos y operaciones no encerradas dentro
de los muros de un edificio.

3.3.197.6  Estructura, para Estacionamiento al Aire
Libre.  Estructuras utilizadas para estacionar o albergar
vehículos automotores que tengan (1) aberturas
uniformemente distribuidas sobre los muros exteriores
en no menos de dos de sus lados, cubriendo un total de
no menos del 40 por ciento del perímetro del edificio,
(2) las áreas acumuladas de dichas aberturas sobre los
muros exteriores en cada nivel cubren no menos del 20
por ciento de la superficie total de los muros
perimetrales de cada nivel, y (3) las líneas de los muros
interiores y columnas están abiertas al menos en un 20
por ciento con aberturas distribuidas para permitir la
ventilación.

3.3.197.7  Estructura, Permanente.  Edificio o
estructura que está proyectada para permanecer en su
lugar por un período mayor que 180 días consecutivos.

3.3.197.8  Estructura, Temporal.  Edificio o
estructura que no cumple la definición de estructura
permanente. (Ver 3.3.197.7.)

3.3.197.9  Estructura, Membrana Tensionada.
Estructura de membrana que incorpora una membrana
y un sistema de soporte estructural como arcos,
columnas y cables, o vigas donde las tensiones
involucradas en la membrana tensionada interactúan
con aquellas en el soporte estructural de modo que el
conjunto completo actúa como un todo para resistir las
cargas aplicadas.

3.3.197.10*  Estructura, Subterránea.  Estructura o
parte de una estructura en la cual el nivel del piso está
por debajo del nivel de descarga de las salidas.

3.3.197.11  Estructura, Rodeada de Agua.
Estructura totalmente rodeada de agua.

3.3.197.12  Estructura, sin Ventanas.  Estructura o
sección de una estructura que carece de aberturas de
acceso

3.3.198  Plataforma Temporal.  Ver 3.3.149.1,
Plataforma, Temporal.

3.3.199  Estructura Temporal.  Ver 3.3.197.8,
Estructura, Temporal.

3.3.200  Estructura de Membrana Tensionada.  Ver
3.3.197.9, Estructura, Membrana Tensionada.

3.3.201*  Tienda.  Estructura temporal, cuya cubierta
es de un material flexible que está soportada por
medios mecánicos tales como vigas, columnas,
mástiles o arcos, o por sogas y cables, o ambos.
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3.3.201.1  Tienda, para Fiestas Privadas.  Tienda
emplazada en el patio de una residencia privada, para
entretenimiento, recreación, cenas, recepciones o para
funciones similares.

3.3.202  Barrera Térmica.  Ver 3.3.21, Barrera,
Térmica.

3.3.202  Torre.  Estructura independiente o sección de
un edificio cerrada con niveles elevados para apoyo de
equipos u ocupada para observación, control,
operación, señalización u otros usos similares, en la
cual (1) los niveles elevados se han proporcionado para
permitir una observación adecuada o una línea visual
para el personal o los equipos, y (2) los niveles de la
torre por debajo del nivel usado para observación y de
la sala de los equipos correspondiente a dicho nivel no
están ocupados.

3.3.204  Análisis de Incertidumbre.  Ver 3.3.10,
Análisis, Incertidumbre.

3.3.205  Estructura Subterránea.  Ver 3.3.197.10,
Estructura, Subterránea.

3.3.206  Método de Verificación.  Procedimiento o
proceso utilizado para demostrar o confirmar que el
diseño propuesto alcanza los criterios especificados.

3.3.207  Abertura Vertical.  Abertura a través de un
piso o techo

3.3.208  Pared, Barrera contra el Fuego.  Pared,
distinta de una pared contra el fuego, que tiene una
clasificación de resistencia al fuego.

3.3.209  Muro, del Proscenio.  Muro que separa el
escenario del auditorio o teatro

3.3.210  Estructura Rodeada de Agua.  Ver
3.3.197.11, Estructura, Rodeada de Agua.

3.3.211  Material de Membrana Expuesto a la
Intemperie.  Material de membrana que ha sido sujeto
a no menos de 3000 horas en un dispositivo de ensayo
a la intemperie de acuerdo con ASTM G 26, Practice
for Operating Light/Exposure Apparatus (Zenon-Arc
Type) With and Without Water for Exposure of Non-
Metallic Materials, o un equivalente aprobado.

3.3.212  Estructura sin Ventanas.  Ver 3.3.197.12,
Estructura, sin Ventanas.

3.3.213  Depósito.  Espacio abierto y desocupado,
distinto de un patio, sin obstrucciones desde el suelo
hasta el cielo en el lote en que está situado el edificio.
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Capítulo  4  GENERALIDADES

SECCIÓN  4.1*  METAS

4.1.1*  Incendio y Emergencias Similares.  La meta
de este Código es ofrecer un ambiente que resulte
razonablemente seguro para los ocupantes, en caso de
incendio y emergencias similares, por medio de lo que
sigue:

(1) *Protección de los ocupantes que no reciben
notificación sobre el desarrollo inicial del fuego

(2) Mejora de la capacidad de supervivencia de los
ocupantes que reciben notificación sobre el
desarrollo inicial del fuego

4.1.2*  Movimiento de Masas.  Una meta adicional es
proveer un movimiento de masas razonablemente
seguro en condiciones de emergencia y, donde resulte
necesario, un movimiento de masas razonablemente
seguro en condiciones de no-emergencia.

SECCIÓN  4.2  OBJETIVOS

4.2.1  Protección de los Ocupantes.  Las estructuras
deberán ser diseñadas, construidas y mantenidas para
proteger a los ocupantes que no han sido notificados
sobre el desarrollo inicial del fuego y que requieran ser
evacuados, relocalizados o que deban defenderse en el
lugar.

4.2.2  Integridad Estructural.  Deberá mantenerse la
integridad estructural durante el tiempo necesario para
evacuar, relocalizar o defender en el lugar a los
ocupantes que no han sido notificados sobre el
desarrollo inicial del fuego.

4.2.3  Efectividad de los Sistemas.  Los sistemas
utilizados para lograr las metas de la Sección 4.1
deberán resultar efectivos para mitigar el riesgo o
condición para la cual están siendo utilizados, deberán
ser confiables, deberán conservarse en el nivel al cual
fueron diseñados para operar, y deberán mantenerse en
funcionamiento.

SECCIÓN  4.3  SUPUESTO

4.3.1*  Foco de Incendio Único.  Los métodos de
protección de este Código suponen la existencia de un
único foco de incendio.

SECCIÓN  4.4  OPCIONES PARA CUMPLIR
CON LA SEGURIDAD HUMANA

4.4.1  Opciones.  Se deberá proporcionar un nivel de
seguridad humana que cumpla con las metas y
objetivos de las Secciones 4.1 y 4.2, por medio de
alguno de los siguientes métodos:

(1) Disposiciones prescritas según 4.4.2
(2) Disposiciones de desempeño según 4.4.3

4.4.2  Opción Prescrita.

4.4.2.1  El diseño de seguridad humana basado en
prescripciones deberá estar de acuerdo con los
Capítulos 1 al 4, Capítulos 6 al 11 y los Capítulos 12 al
42 del presente Código aplicables a la ocupación.

4.4.2.2  Cuando los requisitos específicos contenidos
en los Capítulos 11 al 42 difieran de los requisitos
generales contenidos en los Capítulos 1 al 4 y los
Capítulos 6 al 10, primarán los requisitos de los
Capítulos 11 al 42.

4.4.3  Opción de Desempeño.  El diseño de seguridad
humana basado en el desempeño deberá estar de
acuerdo con los Capítulos 1, 2 y 3, las Secciones 4.1 a
4.4, 4.6.9.24, y el Capítulo 5 del presente Código.

SECCIÓN  4.5  REQUISITOS
FUNDAMENTALES

4.5.1  Protecciones Múltiples.  El diseño de todo
edificio o estructura destinado para ser ocupado por
seres humanos será tal que la confianza para la
seguridad humana no dependa de un único medio de
protección. Se deberán proveer medios adicionales,
para el caso en que un medio de protección resulte
ineficaz debido a fallas humanas o mecánicas.

4.5.2  Idoneidad de los Medios de Protección.  Todo
edificio o estructura será provista de medios de egreso
y otras protecciones de este tipo, cantidades,
ubicaciones y capacidades apropiadas para el edificio o
estructura individual, considerando lo siguiente:

(1) Carácter de la ocupación
(2) Capacidades de los ocupantes
(3) Número de personas expuestas
(4) La protección contra incendio disponible
(5) Altura y tipo de construcción del edificio o

estructura
(6) Otros factores necesarios para proveer a los

ocupantes de un grado razonable de seguridad

4.5.3  Medios de Egreso

4.5.3.1  Número de los Medios de Egreso.  Deberán
existir, como mínimo, dos medios de egreso en todo
edificio o estructura, sección y área, donde las
dimensiones, las ocupaciones y la disposición revistan
peligro para los ocupantes que intenten usar un único
medio de egreso que se encuentren bloqueados por el
fuego o el humo. Los dos medios de egreso deberán
estar dispuestos de manera tal de minimizar la
posibilidad de que ambos puedan resultar bloqueados
por la misma condición de emergencia.
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4.5.3.2  Egreso sin Obstrucciones.  En todo edificio o
estructura ocupado, los medios de egreso deberán
mantenerse libre y sin obstáculos. No se deberán
instalar ningún dispositivo de cierre o traba para evitar
el libre escape desde el interior de cualquier edificio
salvo en ocupaciones sanitarias y las ocupaciones
correccionales y penitenciarias en las que el personal
está continuamente en servicio y se tomen medidas
eficaces para evacuar a los ocupantes en caso de
incendio u otras emergencias. Los medios de egreso
deberán ser accesibles al punto de asegurar un nivel de
seguridad razonable a los ocupantes cuya movilidad se
encuentre disminuida.

4.5.3.3  Señalización del Sistema de Egreso.  Toda
salida deberá ser claramente visible, o el camino para
alcanzar la salida deberá estar indicada visiblemente.
Todo medio de egreso, en su totalidad, estará dispuesto
o marcado, de manera tal que el camino hacia una zona
de seguridad se encuentre indicado en forma clara.

4.5.3.4  Iluminación.  Cuando se requiera iluminación
artificial en un edificio o estructura se deberán incluir
los medios de egreso en el diseño de la iluminación.

4.5.4*  Notificación a los Ocupantes.  En todo
edificio o estructura de dimensiones, disposición u
ocupaciones tales que sus ocupantes podrían no
advertir un incendio, se deberá contar con los medios
de alarma de incendios donde sea necesario para alertar
a los ocupantes de la existencia de un incendio.

4.5.5  Aberturas Verticales.  Todas las aberturas
verticales de piso a piso de un edificio deberán
encontrarse cercadas o protegidas, según sea necesario,
para procurar un nivel de seguridad aceptable a los
ocupantes mientras utilizan los medios de egreso, y
para evitar la propagación del fuego, humo o
emanaciones a través de las aberturas verticales de piso
a piso antes de que los ocupantes hayan alcanzado las
salidas.

4.5.6  Diseño/Instalación del Sistema.  Todo sistema
de protección contra incendios, equipo de servicio de
edificio, dispositivo de protección, o seguridad provista
para la seguridad de la vida humana será diseñado,
instalado y aprobado de acuerdo con las normas NFPA
aplicables.

4.5.7  Mantenimiento.  Cuando se requiera que algún
dispositivo, equipo, sistema, condición, disposición,
nivel de protección, o cualquier otra característica
cumpla con los requisitos de este Código, dicho
dispositivo, equipo, sistema, condición, disposición,
nivel de protección, u otra característica deberá
mantenerse a menos que el Código lo exceptúe de
dicho mantenimiento.

SECCIÓN  4.6  REQUISITOS GENERALES

4.6.1  Autoridad Competente.

4.6.1.1  La autoridad competente deberá determinar si
se cumplen los requisitos de este Código.

4.6.1.2  Todos los requisitos que son esenciales para la
seguridad de los ocupantes del edificio y que no están
contemplados específicamente en este Código deberán
ser determinados por la autoridad competente.

4.6.1.3  Cuando sea evidente que se provee un grado
razonable de seguridad, se deberá permitir modificar,
según criterio de la autoridad competente, cualquier
requisito si su aplicación puede ser riesgosa en
condiciones normales de ocupación.

4.6.2*  Edificios Históricos.  Se deberá permitir a la
autoridad competente modificar, para edificios o
estructuras identificados y clasificados como edificios
o estructuras históricos, cualquier requisito de este
Código si es evidente que se provee un grado razonable
de seguridad.

4.6.3*  Modificación de los Requisitos para los
Edificios ya Existentes.  Se deberá permitir la
modificación de los requisitos para los edificios ya
existentes, si su aplicación fuera claramente imposible
a juicio de la autoridad competente, pero sólo cuando
haya clara evidencia de que se proporciona un grado
razonable de seguridad.

4.6.4  Tiempo Permitido para Demostrar
Cumplimiento.  Se deberá permitir un período
limitado pero razonable, proporcional a la magnitud de
los gastos indicados, la interrupción de los servicios y
el grado de riesgo, para que los edificios nuevos
demuestren cumplimiento con cualquier parte de este
Código.

4.6.5  Publicaciones de Referencia.  Se deberá
permitir que los edificios e instalaciones ya existentes
que no cumplan con las cláusulas de las normas de
referencia contenidas en este documento (ver
Capítulo 2) continúen en servicio, siempre que la falta
de conformidad con dichas normas no presente un
grave riesgo para los ocupantes, según lo determinado
por la autoridad competente.

4.6.6  Adiciones.  Las adiciones deberán estar en
conformidad con las cláusulas para las construcciones
nuevas.

4.6.7*  Modernización o Renovación.  Cualquier
alteración o instalación de equipos nuevos deberá ser
realizada tan exactamente como sea posible de acuerdo
con los requisitos para las construcciones nuevas. Sólo
la sección elevada, renovada o modernizada de un
edificio ya existente, sistema o componente individual
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deberá cumplir con las cláusulas de este Código
aplicable a construcciones nuevas. Si la alteración,
renovación o modernización afectara adversamente los
aspectos requeridos para la seguridad de la vida
humana, se deberá exigir un nivel más elaborado. Los
aspectos existentes de seguridad que no cumplen los
requisitos para las construcciones nuevas, pero que
superan los requisitos para los ya existentes no deberán
disminuir posteriormente. En ningún caso los aspectos
resultantes de seguridad de la vida deberán ser menos
que los requeridos para los edificios ya existentes.

4.6.8  Disposiciones que Excedan los Requisitos del
Código.  Ninguna parte de este Código deberá
interpretarse como que prohibe un tipo de construcción
mejor, medios de egreso adicionales o cualesquiera
condiciones más seguras que las determinadas por los
requisitos mínimos de este Código.

4.6.9  Condiciones para la Ocupación.

4.6.9.1  Ninguna construcción nueva o edificio ya
existente deberá ser ocupado total o parcialmente en
contravención con las cláusulas de este Código, a
menos que se cumplan las siguientes condiciones:

(1) Se haya aprobado un plan de corrección.
(2) La clasificación de la ocupación continúe siendo la

misma.
(3) No exista ningún riesgo grave para la vida

humana, a juicio de la autoridad competente.

4.6.9.2  Cuando el cumplimiento con este Código sea
efectuado por medio de un diseño basado en el
desempeño, el propietario deberá certificar anualmente
el cumplimiento con las condiciones y limitaciones del
diseño por medio de una garantía de aptitud aceptable
para la autoridad competente. La garantía de aptitud
deberá certificar que las características del edificio, los
sistemas, y el uso han sido inspeccionados y que se
confirmó su consistencia con las especificaciones de
diseño delineadas en la documentación requerida por la
Sección 5.8 y que continúa cumpliendo los objetivos
especificados en las Secciones 4.1 y 4.2. (Ver
Capítulo 5.)

4.6.10  Operaciones de Construcción, Reparación y
Mejora.

4.6.10.1*  Se deberá permitir que los edificios o partes
de los mismos sean ocupados durante actividades de
construcción, reparación, alteraciones o adiciones,
solamente si los medios de egreso y  todos los aspectos
de la protección contra incendios se encuentran
disponibles y son mantenidos continuamente para la
sección ocupada o cuando se encuentran disponibles
medidas alternativas para la seguridad humana
aceptables por la autoridad competente.

4.6.10.2*  En los edificios en construcción se deberán
mantener en todo momento los medios de escape
adecuados para uso de los obreros. Los medios de
escape deberán consistir en puertas, pasillos, escaleras,
rampas, escapes de incendio, escaleras de mano, u
otros medios o dispositivos aprobados, dispuestos de
acuerdo con los principios generales del Código en la
medida que puedan ser razonablemente aplicados a
edificios en construcción.

4.6.10.3  Se deberán permitir sustancias o equipos
inflamables o explosivos para reparaciones o
alteraciones en un mientras este se encuentra ocupado,
sólo si las condiciones provistas de uso y protección no
crean ningún peligro adicional o impedimento de
egreso que exceda las condiciones normalmente
permisibles en el edificio.

4.6.11*  Cambios de la Ocupación.  En cualquier
edificio o estructura, tanto si necesita una alteración
física como si no, se deberá permitir el cambio de una
clasificación de ocupación a otra, solamente si dicha
estructura, edificación o parte de la misma está en
conformidad con los requisitos de este Código
aplicables a construcciones nuevas para el nuevo uso
propuesto, o cuando esté específicamente permitido en
cualquier parte del Código, deberá permitirse que los
aspectos de la construcción existente continúen en uso
durante la transformación.

4.6.12  Mantenimiento y Ensayos.

4.6.12.1  Siempre que se requiera que cualquier
dispositivo, equipo, sistema, condición, disposición,
nivel de protección o cualquier otro aspecto cumpla
con las cláusulas de este Código, dicho dispositivo,
equipo, sistema, condición, disposición, nivel de
protección u otro aspecto, deberá ser, en consecuencia,
mantenido continuamente de acuerdo con los requisitos
aplicables de la NFPA, o según las directivas de la
autoridad competente.

4.6.12.2*  Los aspectos sobre seguridad humana
existentes obvios para el público, si no son exigidos
por el Código, deberán ser mantenidos o retirados.

4.6.12.3  Los equipos que requieren ensayos de
operaciones periódicas para asegurar su
mantenimiento, deberán ser ensayados u operados en la
forma especificada en este Código, o según las
directivas de la autoridad competente.

4.6.12.4  El mantenimiento y los ensayos deberán estar
bajo la supervisión de una persona responsable que
deberá asegurar que el mantenimiento y los ensayos se
realizan en los períodos especificados de acuerdo con
las normas NFPA aplicables, o según las directivas de
la autoridad competente.
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SECCIÓN  4.7*  PRÁCTICAS DE SALIDA EN
INCENDIOS

4.7.1  Cuando se Requieran.  Las prácticas de salida
en conformidad con las cláusulas de este Código,
deberán realizarse regularmente en los establecimientos
donde lo determinen las cláusulas de los Capítulos 11 a
42, o la acción de la autoridad competente. Las
prácticas deberán ser diseñadas en cooperación con las
autoridades locales.

4.7.2*  Frecuencia de las Prácticas.  Cuando la
autoridad competente lo requiera, las prácticas de
salida se deberán realizar con la frecuencia suficiente
para familiarizar a los ocupantes con los
procedimientos de las prácticas y para hacer de la
realización de las prácticas una rutina establecida. Las
prácticas deberán incluir los procedimientos adecuados
para asegurar que todas las personas del edificio, o
todas las personas sujetas a las prácticas participen
realmente en las mismas.

4.7.3  Competencia.  La responsabilidad del a
planificación y la realización de las prácticas deberá ser
asignada sólo a personas competentes, calificadas para
ejercer el liderazgo.

4.7.4  Evacuación Ordenada.  En la realización de las
prácticas, se deberá poner más énfasis en la evacuación
ordenada en condiciones disciplinarias que en la
velocidad.

4.7.5*  Condiciones Simuladas.  Las prácticas
deberán realizarse en ocasiones previstas e imprevistas
y bajo condiciones variables, con el objeto de simular
las condiciones inusuales que se presentan en caso de
un incendio.

4.7.6  Área de Reubicación.  Los participantes de las
prácticas deberán reubicarse hacia una ubicación
predeterminada y mantenerse en dicha ubicación hasta
que se dé una señal de revocación o de anulación.
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Capítulo  5  OPCIÓN BASADA EN EL
DESEMPEÑO

SECCIÓN  5.1  REQUISITOS GENERALES

5.1.1*  Aplicación.  Los requisitos de este capítulo
deberán aplicarse a los sistemas de seguridad humana
diseñados con la opción basada en el desempeño
permitida por 4.4.3.

5.1.2  Propósitos y Objetivos.  Los diseños basados en
el desempeño deberán cumplir los propósitos y
objetivos de este código de acuerdo con las Secciones
4.1 y 4.2.

5.1.3*  Calificaciones Aprobadas.  Los diseños
basados en el desempeño deberán ser preparados por
una persona con calificaciones aceptadas por la
autoridad competente. (Ver también 5.8.12.)

5.1.4*  Revisión Independiente.  Se deberá permitir
que la autoridad competente requiera que una tercera
parte aprobada e independiente, revise los diseños
propuestos y provea una evaluación del diseño a la
autoridad competente.

5.1.5  Fuentes de Datos.  Las fuentes de datos deberán
identificarse y documentarse para cada dato de entrada
requerido que deba alcanzarse usando fuentes distintas
a los escenarios de incendio para el diseño, una
suposición o una especificación de diseño de edificio.
El grado de conservación reflejado en tales datos
deberá especificarse y se deberá suministrar una
justificación para la fuente.

5.1.6  Determinación Final.  La autoridad competente
deberá hacer la determinación final para comprobar
que se alcanzan los objetivos de desempeño.

5.1.7*  Mantenimiento de las Características de
Diseño.  Las características de diseño requeridas por el
edificio para continuar cumpliendo con los propósitos
y objetivos de desempeño de este Código deberán
mantenerse a lo largo de la vida del edificio. Dichos
propósitos y objetivos de desempeño deberán incluir el
cumplimiento con todas las suposiciones y
especificaciones de diseño. Cualquier variación
requerirá la aprobación de la autoridad competente
antes del cambio real. (Ver también 4.6.9.2.)

5.1.8  Definiciones Especiales.  Sigue una lista de
términos especiales usados en este capítulo:

Procedimiento Alternativo de Cálculo.  Ver
3.3.7.

Conversión de Datos.  Ver 3.3.38.

Escenario de Incendio de Diseño.  Ver 3.3.41.

Especificaciones de Diseño.  Ver 3.3.42.

Equipo de Diseño.  Ver 3.3.43.

Incendio Exterior.  Ver 3.3.66.

Modelo de Incendio.  Ver 3.3.73.

Escenario de Incendio.  Ver 3.3.76.

Carga de Combustible.  Ver 3.3.86.

Inhabilitación.  Ver 3.3.109.

Especificación de Datos de Entrada.  Ver 3.3.111.

Características de los Ocupantes.  Ver 3.3.135.

Criterio de Desempeño.  Ver 3.3.143.

Diseño Propuesto.  Ver 3.3.155.

Ubicación Segura.  Ver 3.3.167.

Factor de Seguridad.  Ver 3.3.168.

Margen de Seguridad.  Ver 3.3.169.

Análisis de Sensitividad.  Ver 3.3.177.

Parte Interesada.  Ver 3.3.192.

Análisis de Incertidumbre.  Ver 3.3.204.

Método de Verificación.  Ver 3.3.206.

SECCIÓN  5.2  CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.2.1  Generalidades.  Todo diseño deberá cumplir
con los objetivos especificados en la Sección 4.2 si,
para cada escenario de incendio para el diseño,
suposición y especificación de diseño, se cumple el
criterio de desempeño 5.2.2.

5.2.2*  Criterio de Desempeño.  Ningún ocupante que
no tenga relación con la ignición deberá estar expuesto
a condiciones instantáneas o acumulativas
inaceptables.

SECCIÓN  5.3  REQUISITOS PRESCRITOS
RETENIDOS

5.3.1*  Sistemas y Características.  Cada sistema y
característica de protección contra incendio del edificio
deberá cumplir con la norma NFPA aplicable para
dicho sistema o característica.

5.3.2  Medios de Egreso.  El diseño deberá cumplir
con los siguientes requisitos además de los criterios de
desempeño de la Sección 5.2 y los métodos de las
Secciones 5.4 a 5.8:

(1) Cambios en el Nivel de los Medios de Egreso —
7.1.7

(2) Barreras Protectoras — 7.1.8
(3) Puertas — 7.2.1
(4) Escaleras — 7.2.2

Excepción:  Deberán exceptuarse los requisitos de
7.2.2.5.1, 7.2.2.5.2, 7.2.2.6.2, 7.2.2.6.3 y 7.2.2.6.4.

(5) Rampas — 7.2.5

Excepción:  Deberán exceptuarse los requisitos de
7.2.5.3.1, 7.2.5.5 y 7.2.5.6.1.
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(6) Escaleras de Mano para Escape contra Incendios
— 7.2.9

(7) Dispositivos Alternantes para Escalones — 7.2.11
(8) Capacidad de los Medios de Egreso — 7.3

Excepción:  Deberán exceptuarse los requisitos de
7.3.3 y 7.3.4.

(9) Impedimentos al Egreso — 7.5.2
(10) Iluminación de los Medios de Egreso — 7.8
(11) Iluminación de Emergencia — 7.9
(12) Señalización de los Medios de Egreso — 7.10

5.3.3  Equivalencia.  Los diseños equivalentes para los
aspectos cubiertos en los requisitos prescritos
ordenados por 5.3.2 deberán aplicarse de acuerdo con
los requisitos de equivalencias de la Sección 1.5.

SECCIÓN  5.4  ESPECIFICACIONES DE
DISEÑO Y OTRAS CONDICIONES

5.4.1*  Indicación Clara.  Las especificaciones de
diseño y otras condiciones usadas en el diseño basado
en el desempeño deberán indicarse claramente y
demostrar que son realistas y sostenibles.

5.4.2  Suposiciones y Datos de Especificación de
Diseño.

5.4.2.1  Cada suposición y especificación de diseño
usada en el diseño deberá traducirse adecuadamente a
especificaciones de datos de entrada, según sea
apropiado para el método o modelo de cálculo.

5.4.2.2  Todas las suposiciones y especificaciones de
diseño que el análisis de diseño no indica o incorpora
explícitamente y que son, en consecuencia, omitidas de
las especificaciones de los datos de entrada deberán ser
identificadas, y se hará un análisis de sensibilidad de
las consecuencias de tal omisión.

5.4.2.3  Todas las suposiciones y especificaciones de
diseño modificadas en las especificaciones de los datos
de entrada, debido a las limitaciones de los métodos de
ensayo o de otros procedimientos de generación de
datos, deberán ser identificadas, y se hará un análisis
de sensibilidad de las consecuencias de tal
modificación.

5.4.3  Características del Edificio.  Las características
del edificio o sus contenidos, mobiliario u operaciones
que no son inherentes a sus especificaciones de diseño,
pero que afectan el comportamiento de los ocupantes o
el índice de desarrollo de riesgo, deberán identificarse
explícitamente.

5.4.4*  Estado Operacional y Efectividad de las
Características y Sistemas del Edificio.  El
desempeño de los sistemas de protección contra
incendio y de las características del edificio deberán

reflejar el desempeño documentado de los
componentes de dichos sistemas o características a
menos que se incorporen especificaciones de diseño
que modifiquen el desempeño esperado.

5.4.5  Características de los Ocupantes.

5.4.5.1*  Generalidades.  La selección de las
características de los ocupantes que se deben usar en
los cálculos de diseño deberá ser aprobada por la
autoridad competente y deberá proveer un adecuado
reflejo de la población esperada de usuarios del
edificio. Las características de ocupantes deberán
representar el perfil normal de los ocupantes, a menos
que las especificaciones de diseño son usadas para
modificar las características esperadas de los
ocupantes. Las características de los ocupantes no
deberán variar a través de los escenarios de incendio
esperados, excepto que lo autorice la autoridad
competente.

5.4.5.2*  Características de Respuesta.  Se deberán
evaluar las características básicas de sensibilidad,
reactividad, movilidad y susceptibilidad de respuesta.
Dichas estimaciones deberán reflejar la distribución
esperada de las características de una población
apropiadas con el uso del edificio. La fuente de datos
de estas características deberá estar documentada.

5.4.5.3  Ubicación.  Se deberá asumir que en cada
habitación o área normalmente ocupada por lo menos
una persona deberá ubicarse en el punto más remoto a
las salidas.

5.4.5.4*  Número de Ocupantes.  El diseño deberá
basarse en el máximo número de personas que se
espera contenga cada habitación o área ocupada.
Cuando el éxito o el fracaso del diseño dependa de que
el número de ocupantes no exceda cierto máximo, se
deberán usar controles operacionales para asegurar que
la habitación no sea ocupada por un número mayor de
personas.

5.4.5.5*  Personal de Asistencia.  La destreza de los
empleados entrenados para ser incluidos como parte
del sistema de seguridad contra incendio deberá ser
identificada y documentada.

5.4.6  Personal de Respuesta a Emergencias.  Para la
evaluación del diseño se deberá especificar, estimar o
caracterizar en forma suficiente las características de
diseño u otras condiciones relacionadas con la
disponibilidad, velocidad de respuesta, efectividad,
roles y otras características del personal de respuesta a
emergencias.

5.4.7*  Condiciones Post-construcción.  Para la
evaluación del diseño se deberá especificar, estimar o
caracterizar en forma suficiente las características de
diseño u otras condiciones relacionadas con las
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actividades a lo largo de la vida útil del edificio que
afecten la habilidad del edificio para alcanzar los
propósitos y objetivos anunciados.

5.4.8  Condiciones Externas.  Para la evaluación del
diseño se deberá especificar, estimar o caracterizar en
forma suficiente las características de diseño u otras
condiciones relacionadas con los recursos o
condiciones fuera de la propiedad diseñada que afecten
la habilidad del edificio para alcanzar los propósitos y
objetivos anunciados.

5.4.9*  Consistencia de Suposiciones.  El diseño no
deberá incluir suposiciones, especificaciones o
condiciones declaradas que sean mutuamente
inconsistentes.

5.4.10*  Disposiciones Especiales.  Se deberán
documentar las disposiciones adicionales no cubiertas
por las especificaciones, condiciones, estimaciones y
suposiciones de diseño provistas en la Sección 5.4 pero
que se requieren para que el diseño cumpla con los
objetivos de desempeño.

SECCIÓN  5.5*  ESCENARIOS DE INCENDIO
PARA EL DISEÑO

5.5.1  Escenarios de Incendio para el Diseño.  La
autoridad competente deberá aprobar los parámetros
involucrados en los escenarios de incendio para el
diseño. Se deberá considerar que el diseño propuesto
alcanza los propósitos y objetivos si cumple los
criterios de desempeño requeridos para cada escenario
de incendio para el diseño. (Ver 5.5.3.)

5.5.2*  Evaluación.  Los escenarios de incendio para el
diseño deberán evaluarse usando un método aceptado
por la autoridad competente y apropiado para las
condiciones. Cada escenario de incendio para el diseño
deberá ser desafiante pero realista, con respecto a por
lo menos uno de las siguientes especificaciones de
escenarios:

(1) Ubicación inicial del incendio
(2) Tasa temprana de crecimiento de severidad de

incendio
(3) Generación de humo

Las siguientes especificaciones de escenarios
deberán ser tan desafiantes como cualquiera que pueda
ocurrir realmente en el edificio.

5.5.3*  Escenarios de Incendio Requeridos para el
Diseño.  Los escenarios seleccionados como escenarios
de incendio para el diseño deberán incluir, pero no se
deberán limitar, a los especificados en 5.5.3.1 a 5.5.3.8.

Excepción:  No se deberá requerir la evaluación
completa de los escenarios de incendio para el diseño
que el equipo diseñador demuestre a satisfacción de la

autoridad competente que son inapropiados para el
uso y las condiciones del edificio.

5.5.3.1*  Escenario de Incendio 1 para el Diseño.  El
escenario de incendio 1 para el diseño es un escenario
de incendio para el diseño específico de ocupación,
representativo de un incendio típico para la ocupación.
El escenario de incendio para el diseño tendrá en
cuenta explícitamente lo siguiente:

(1) Las actividades de los ocupantes
(2) Número y ubicación
(3) Tamaño de la habitación
(4) Amoblamiento y contenidos
(5) Propiedades combustibles y fuentes de

ignición
(6) Condiciones de ventilación

El primer ítem encendido y su ubicación deberán
estar explícitamente definidos.

5.5.3.2*  Escenario de Incendio 2 para el Diseño.  El
escenario de incendio 2 para el diseño es un incendio
de desarrollo ultra rápido, en los medios primarios de
egreso, con las puertas interiores abiertas al iniciarse el
incendio. Este escenario de incendio para el diseño
deberá incluir las consecuencias debidas a una
reducción en el número de los medios de egreso
disponibles.

5.5.3.3*  Escenario de Incendio 3 para el Diseño.  El
escenario de incendio 3 para el diseño es un incendio
que se inicia en una habitación normalmente
desocupada que potencialmente puede poner en peligro
a un gran número de ocupantes de una habitación
grande u otra área. Este escenario de incendio para el
diseño deberá aplicarse a las consecuencias debidas al
inicio de un incendio en una habitación normalmente
desocupada y que se desplaza a un espacio que puede,
potencialmente, contener el mayor número de
ocupantes en el edificio.

5.5.3.4*  Escenario de Incendio 4 para el Diseño.  El
escenario de incendio 4 para el diseño es un incendio
que se inicia en un espacio confinado de pared o de
cielorraso adyacente a una habitación grande ocupada.
Este escenario de incendio para el diseño deberá incluir
las consecuencias debidas al inicio de un incendio en
un espacio confinado que no tiene ni un sistema de
detección ni un sistema de supresión, y cuando se
extiende hacia una habitación dentro del edificio que
puede, potencialmente, contener el mayor número de
ocupantes.

5.5.3.5*  Escenario de Incendio 5 para el Diseño.  El
escenario de incendio 5 para el diseño es un incendio
que se desarrolla lentamente, inaccesible a los sistemas
de protección contra incendio, y en estrecha
proximidad a un área de alta ocupación. Este escenario
de incendio para el diseño deberá incluir las
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consecuencias debidas a una fuente de ignición
relativamente pequeña que origina un incendio
significativo.

5.5.3.6*  Escenario de Incendio 6 para el Diseño.  El
escenario de incendio 6 para el diseño es el incendio
más severo resultante de la mayor característica de
carga de combustible posible para el funcionamiento
normal del edificio. Este escenario de incendio para el
diseño deberá incluir las consecuencias debidas a un
incendio que se desarrolla rápidamente, en el cual están
presentes los ocupantes.

5.5.3.7*  Escenario de Incendio 7 para el Diseño.  El
escenario de incendio 7 para el diseño es un incendio
de exposición exterior. Este escenario de incendio para
el diseño deberá incluir las consecuencias debidas a un
incendio que se inicia en una ubicación alejada del área
de incumbencia y que, ya sea, se desplaza dentro del
área, bloqueando el escape de dicha área, o se
desarrolla dentro del área en condiciones inaceptables.

5.5.3.8*  Escenario de Incendio 8 para el Diseño.  El
escenario de incendio 8 para el diseño es un incendio
que se origina en combustibles ordinarios en una
habitación o área donde todos los sistemas de
protección contra incendio tanto activa como pasiva
resultan inefectivos. Este conjunto de escenarios de
incendio para el diseño deberá incluir las
consecuencias debidas a que todos los sistemas de
protección contra incendio o aspectos de la protección
contra incendio, considerados individualmente, sean
poco confiables o no se encuentren disponibles.

Excepción:*  No deberá requerirse la aplicación de
este escenario a los sistemas de protección contra
incendio para los cuales el nivel de confiabilidad y el
desempeño de diseño en ausencia del sistema sean
aceptables para la autoridad competente.

5.5.4  Datos de los Escenarios de Incendio para el
Diseño.

5.5.4.1  Cada escenario de incendio para el diseño
usado en la propuesta de diseño basada en el
desempeño deberá traducirse adecuadamente a las
especificaciones de datos de entrada, según sea
apropiado para el método o modelo de cálculo.

5.5.4.2  Todas las especificaciones de escenario de
incendio para el diseño que el análisis de diseño no
indica o incorpora explícitamente y que son, en
consecuencia, omitidas de las especificaciones de los
datos de entrada deberán ser identificadas, y deberá
hacerse un análisis de sensibilidad de las consecuencias
de tal omisión.

5.5.4.3  Todas las especificaciones de escenario de
incendio para el diseño modificadas en las
especificaciones de los datos de entrada, debido a las
limitaciones de los métodos de ensayo o de otros
procedimientos de generación de datos, deberá
identificarse, y deberá hacerse un análisis de
sensibilidad de las consecuencias de tal modificación.

SECCIÓN  5.6*  EVALUACIÓN DE LOS
DISEÑOS PROPUESTOS

5.6.1  Generalidades.  El desempeño de cada diseño
propuesto deberá evaluarse en relación con cada
objetivo de desempeño de la Sección 4.2 y cada
escenario aplicable de 5.5.3; la evaluación deberá
realizarse con el uso de métodos de cálculo apropiados.
La autoridad de aplicación deberá aprobar la elección
del método de evaluación.

5.6.2  Uso.  Dadas las suposiciones para cada
escenario, el profesional en diseño deberá usar los
medios de evaluación para demostrar que el diseño
propuesto alcanzará los propósitos y objetivos,
medidos con los criterios de desempeño a la luz de los
análisis de márgenes e incertidumbre de seguridad.

5.6.3  Datos de Entrada.

5.6.3.1  Datos.  Los datos de entrada para los modelos
informáticos de incendio deberá obtenerse de acuerdo
con ASTM E 1591, Standard Guide for Data for Fire
Models. Los datos que se deberán utilizar en modelos
analíticos que no son modelos de incendio informáticos
deberán ser obtenidos usando técnicas de medición,
registro y almacenamiento para asegurar la
aplicabilidad de los datos al método analítico usado.

5.6.3.2  Requerimientos de Datos.  Deberá
suministrarse un listado completo de los
requerimientos de datos de entrada para todos los
modelos, métodos de ingeniería y otros métodos de
cálculo y verificación requeridos o propuestos como
parte del diseño basado en el desempeño.

5.6.3.3*  Incertidumbre y Datos Conservativos.  Se
deberá analizar la incertidumbre en los datos de entrada
y deberán aplicarse valores conservativos que la
autoridad de aplicación determine apropiado.

5.6.4*  Datos de Salida.  Los métodos de evaluación
usados deberán producirse de manera exacta y
apropiada los datos de salida requeridos a partir de los
datos de entrada basados en las especificaciones,
suposiciones y escenarios de diseño.

5.6.5  Validez.  Deberá suministrarse evidencia para
confirmar que los métodos de evaluación son válidos y
apropiados para el edificio, uso y condiciones
propuestas.
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SECCIÓN  5.7  FACTORES DE SEGURIDAD

5.7.1*  Generalidades.  Deberán incluirse factores de
seguridad aprobados en los métodos y cálculos de
diseño para reflejar las incertidumbres en las
suposiciones, datos y otros factores asociados con el
diseño basado en el desempeño.

SECCIÓN  5.8  REQUISITOS DE
DOCUMENTACIÓN

5.8.1*  Generalidades.  Deberán documentarse todos
los aspectos del diseño, incluidos aquellos descritos en
5.8.2 a 5.8.14. El formato y contenido de la
documentación deberán ser aceptables para la
autoridad competente.

5.8.2*  Referencias y Recursos Técnicos.  Se deberá
suministrar a la autoridad competente con la
documentación suficiente para sustentar la validez,
exactitud, relevancia y precisión de los métodos
propuestos. Las normas de ingeniería, los métodos de
cálculo y otras formas de información científica
provista deberán ser apropiados para las aplicaciones
particulares y las metodologías utilizadas.

5.8.3  Especificaciones de Diseño del Edificio.
Deberán documentarse todos los detalles de diseño
propuesto del edificio que afecten la capacidad del
edificio para alcanzar los propósitos y objetivos
enunciados.

5.8.4  Criterios de Desempeño.  Se deberán
documentar los criterios de desempeño, con su fuente.

5.8.5  Características de los Ocupantes.  Deberán
documentarse las suposiciones acerca de las
características de los ocupantes.

5.8.6  Escenarios de Incendio para el Diseño.  Se
deberán documentar las descripciones de los escenarios
de incendio para el diseño.

5.8.7  Datos de Entrada.  Deberán documentarse los
datos de entrada para los modelos y métodos de
evaluación, incluyendo los análisis de sensibilidad.

5.8.8  Datos de Salida.  Deberán documentarse los
datos de salida de los modelos y métodos de
evaluación, incluyendo los análisis de sensibilidad.

5.8.9  Factores de Seguridad.  Deberán documentarse
los factores de seguridad utilizados.

5.8.10  Requisitos Prescritos.  Deberán documentarse
los requisitos prescritos retenidos.

5.8.11*  Característica de los Modelos.

5.8.11.1  Deberán documentarse las suposiciones
hechas por el usuario del modelo, descripciones de los
modelos y métodos usados, incluyendo las limitaciones
conocidas.

5.8.11.2  Deberá suministrarse la documentación para
verificar que los métodos de evaluación fueron
aplicados de forma válida y apropiada para dirigir las
especificaciones, suposiciones y escenarios.

5.8.12  Evidencia de la Capacidad del Modelador.
Deberá documentarse la experiencia del equipo
diseñador con los modelos, métodos de ensayos, bases
de datos y otros métodos de evaluación usados en las
propuestas de diseño basadas en el desempeño.

5.8.13  Evaluación del Desempeño.  Deberá
documentarse el resumen de la evaluación del
desempeño.

5.8.14  Uso de la Opción de Diseño basado en el
Desempeño.  Las propuestas de diseño deberán incluir
documentación que provea a cualquier persona
involucrada con el gerenciamiento o gestión del
edificio con la notificación de lo siguiente:

(1) El edificio fue aprobado como un diseño basado en
el desempeño con ciertos criterios y suposiciones
específicos.

(2) Toda remodelación, modificación, renovación,
cambio de uso o cambio en las suposiciones
establecidas deberá requerir una reevaluación y
reaprobación.
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Capítulo  6  CLASIFICACIÓN DE LAS
OCUPACIONES Y RIESGO DE LOS

CONTENIDOS

SECCIÓN  6.1  CLASIFICACIÓN DE LAS
OCUPACIONES

6.1.1  Generalidades.

6.1.1.1  Clasificación de las Ocupaciones.  La
ocupación de un edificio o estructura, o de una parte de
un edificio o estructura, deberán clasificarse de acuerdo
con 6.1.2 a 6.1.13. La clasificación de la ocupación
estará sujeta al criterio establecido por la autoridad
competente en caso de controversia con respecto a la
clasificación correcta en cada caso individual.

6.1.1.2  Estructuras Especiales.  Las ocupaciones
dentro de estructuras especiales deberán cumplir con
los requisitos de los capítulos 12 a 42 específicos de
ocupaciones, excepto cuando existan modificaciones
indicadas en el capítulo 11.

6.1.2  Reuniones Públicas.  Para los requisitos, ver
Capítulos 12 y 13.

6.1.2.1*  Definición - Ocupación para Reuniones
Públicas.  Ocupación (1) utilizada para reunir a la vez
50 o más personas, para propósitos tales como
deliberaciones, ceremonias religiosas, entreteni-
mientos, comidas, bebidas, diversiones o para
transportes; o (2) utilizada como edificio especial de
diversiones, independientemente de la carga de
ocupantes.

6.1.2.2  Uso para Reuniones Públicas Pequeñas.  La
ocupación de cualquier sala o espacio con fines de
reunión, por menos de 50 personas en un edificio u otra
ocupación que sea incidental a dicha ocupación, se
deberá clasificar como parte de otra ocupación y estará
sujeta a las disposiciones aplicables a la misma.

6.1.3  Educativa.  Para los requisitos, ver Capítulos 14
y 15.

6.1.3.1*  Definición - Ocupación Educativa.  Ocupa-
ción utilizada con fines educativos hasta el duodécimo
grado, por seis o más personas durante cuatro o más
horas diarias o más de 12 horas semanales.

6.1.3.2  Otras Ocupaciones.  Otras ocupaciones
asociadas con instituciones educativas deberán estar en
conformidad con las correspondientes partes de este
Código.

6.1.3.3  Instrucción Incidental.  En los casos en que la
instrucción sea incidental para alguna otra ocupación
se deberá aplicar la sección de este Código que rige
para dicha ocupación.

6.1.4  Guardería.  Para los requisitos, ver Capítulos 16
y 17.

6.1.4.1*  Definición - Guardería.  Ocupación en la
cual, cuatro o más clientes reciben asistencia,
manutención y supervisión de personas que no son sus
parientes o tutores legales, durante menos de 24 horas
diarias.

6.1.5  Cuidado de la Salud.  Para los requisitos, ver
Capítulos 18 y 19.

6.1.5.1*  Definición - Ocupación Sanitaria.  Ocupa-
ción utilizada para ofrecer tratamiento médico o de otra
clase, o para el cuidado de cuatro o más personas que
son mayoritariamente incapaces de cuidar de sí
mismas, por razones de edad, discapacidad física o
mental, o debido a medidas de seguridad que no están
bajo el control de los ocupantes.

6.1.6  Ocupación Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios.  Para los requisitos, ver Capítulos 20 y
21.

6.1.6.1*  Definición - Ocupación Sanitaria para
Pacientes Ambulatorios.  Edificio o parte de un
edificio usado para brindar servicios o tratamiento a
cuatro o más pacientes a la vez, que (1) brindan, con
régimen de pacientes externos, tratamientos a pacientes
incapaces de tomar acciones para preservarse a sí
mismos bajo condiciones de emergencia sin la
asistencia de otras personas, o (2) brindan, con régimen
de pacientes externos, tratamientos quirúrgicos que
requieren anestesia general que los hace incapaces de
tomar acciones para preservarse a sí mismos bajo
condiciones de emergencia sin la asistencia de otras
personas.

6.1.7  Centros Penitenciarios y Correccionales.  Para
los requisitos, ver Capítulos 22 y 23.

6.1.7.1*  Definición - Ocupación Penitenciaria y
Correccional.  Ocupación utilizada para alojar
individuos en distintos grados de reclusión o seguridad
y están ocupados por personas que son mayormente
incapaces de cuidar de sí mismas, debido a medidas de
seguridad que no están bajo el control de los ocupantes.

6.1.7.2*  Usos no Residenciales.  Otros usos distintos
a los residenciales dentro de los lugares penitenciarios
y correccionales deberán estar en conformidad con el
capítulo correspondiente del Código. (Ver 22.1.2.1 y
32.1.2.1.)

6.1.8  Residenciales.  Para los requisitos, ver Capítulos
24 a 31.
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6.1.8.1*  Definición - Ocupación Residencial.  Ocu-
pación en la que se proporciona alojamiento para
dormir con fines distintos al cuidado de la salud o a los
penitenciarios y correccionales.

6.1.9  Asilos y Centros de Acogida Residenciales.
Para los requisitos, ver Capítulos 32 y 33.

6.1.9.1*  Definición - Asilo y Centro de Acogida.
Edificio o parte de un edificio que se utiliza para
albergar a cuatro o más residentes, sin relación de
parentesco de sangre o legal con los propietarios u
operadores, con el propósito de proporcionarles
cuidados personales

6.1.10  Mercantiles.  Para los requisitos, ver Capítulos
36 y 37.

6.1.10.1*  Definición - Ocupación Mercantil.  Ocupa-
ción para la exhibición y venta de mercancías.

6.1.11*  Oficinas.  Para los requisitos, ver Capítulos 38
y 39.

6.1.11.1*  Definición - Ocupación de Oficinas.  Ocu-
pación utilizada para llevar cuentas y registros de las
transacciones comerciales distintos a los mercantiles.

6.1.12  Industriales.  Para los requisitos, ver Capítulo
40.

6.1.12.1*  Definición - Ocupación Industrial.  Ocu-
pación destinada a actividades tales como
procesamiento, ensamblado, mezclado, embalaje,
acabados, decorado o reparación.

6.1.13  Almacenamiento.  Para los requisitos, ver
Capítulo 42.

6.1.13.1*  Definición - Ocupación para Almacena-
miento.  Ocupación utilizada principalmente para el
almacenamiento o resguardo de bienes, mercancías,
productos, vehículos o animales.

6.1.14  Ocupaciones Mixtas.

6.1.14.1*  Definición - Ocupación Mixtas.  Ocupa-
ción en la cual dos o más clases de ocupaciones se
encuentran en el mismo edificio o estructura y están
mezcladas de manera que es imposible proveer medios
de protección separados.

6.1.14.2  Requisitos Aplicables.  Cuando hay una
clasificación de ocupación mixta, las facilidades de los
medios de egreso, la construcción, la protección y otros
medios de seguridad deberán cumplir con los requisitos
para la seguridad de la vida humana más restrictivos de
las ocupaciones involucradas.

Excepción:*  Cuando sean incidentales para otras
ocupaciones, deberá permitirse que las construcciones
usadas según se indica se consideren parte de la
ocupación predominante y estén sujetos a los
requisitos de este Código que se aplican a la
ocupación predominante:

(a)  Uso mercantil, de oficinas, industrial o de
almacenamiento.

(b)  Uso no residencial con una carga de ocupación
menor que la establecida en la Sección 6.1 para la
ocupación indicada.

SECCIÓN  6.2  RIESGO DE LOS CONTENIDOS

6.2.1  Generalidades.

6.2.1.1  Para los propósitos de este Código, el riesgo de
los contenidos deberá ser el peligro relativo durante el
comienzo y la propagación del incendio, el peligro del
humo o de los gases generados, y el peligro de
explosión u otro suceso que ponga potencialmente en
peligro la vida y la seguridad de los ocupantes del
edificio o la estructura.

6.2.1.2  El riesgo de los contenidos deberá ser
determinado por la autoridad competente según el
carácter de los contenidos y de los procesos o
actividades realizados en el edificio o la estructura.

6.2.1.3*  Para los propósitos de este Código, cuando
existan diferentes grados de riesgo de los contenidos en
distintas partes de un edificio o una estructura, los más
riesgosos deberán regir la clasificación, a menos que
las áreas riesgosas estén separadas o protegidas según
lo especificado en la sección 8.4 y las secciones
aplicables de los Capítulos 11 a 42.

6.2.2  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.

6.2.2.1*  El riesgo de los contenidos de cualquier
edificio o estructura se deberá clasificar como bajo,
ordinario o alto, de acuerdo con 6.2.2.2, 6.2.2.3 y
6.2.2.4.

6.2.2.2*  Riesgo Bajo.  Los contenidos de riesgo bajo
deberán ser clasificados como aquellos que tienen tan
baja combustibilidad, que debido a ello no puede
ocurrir la autopropagación del fuego.

6.2.2.3*  Riesgo Ordinario.  Los contenidos de riesgo
ordinario se deberán clasificar como aquéllos que
tienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de
generar un volumen de humo considerable.

6.2.2.4*  Riesgo Alto.  Los contenidos de riesgo alto se
deberán clasificar como aquéllos que tienen posibilidad
de arder con extrema rapidez o de los cuales se pueden
esperar explosiones. (Para los requisitos de medios de
egreso, ver Sección 7.11.)
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Capítulo  7  MEDIOS DE EGRESO

SECCIÓN  7.1  GENERALIDADES

7.1.1*  Aplicación.  Los medios de egreso para los
edificios nuevos y los ya existentes deberán cumplir
con este capítulo. (Ver también 4.5.3.)

7.1.2  Definiciones.

Área Accesible de Refugio.  Ver 3.3.1.

Medios de Egreso Accesibles.  Ver 3.3.2.

Area de Refugio.  Ver 3.3.14.

Senda Común de Recorrido.  Ver 3.3.32.

Electroluminiscente.  Ver 3.3.50.

Sistema de Evacuación del Ascensor.   Ver
3.3.51.

Pasillo del Ascensor.  Ver 3.3.52.

Puerta del Pasillo del Ascensor.  Ver 3.3.53.

Salida.  Ver 3.3.61.

Acceso a la Salida.  Ver 3.3.62.

Descarga de la Salida.  Ver 3.3.63.

Iluminado Externamente.  Ver 3.3.67.

Salida Horizontal.  Ver 3.3.103.

Iluminado Internamente.  Ver 3.3.113.

Medios de Egreso.  Ver 3.3.121.

Fotoluminiscente.  Ver 3.3.146.

Rampa.  Ver 3.3.158.

Autoluminoso.  Ver 3.3.175.

Impedimento de Movilidad Severo.  Ver 3.3.179.

Cerramiento a Prueba de Humo.  Ver 3.3.186.

7.1.3  Separación de los Medios de Egreso.  (Ver
también Sección 8.2.)

7.1.3.1*  Corredores de Acceso a la Salida.  Los
corredores utilizados como acceso a la salida que
funcionen en un área con una carga ocupacional de más
de 30, deberán encontrarse separados de las demás
partes del edificio por paredes que tengan una
clasificación de resistencia al fuego de 1 hora, de
acuerdo con 8.2.3.

Excepción N°1:  Edificios ya existentes, siempre que
no cambie la clasificación de la ocupación.

Excepción N°2:  Según lo dispuesto en los Capítulos
12 a 42.

7.1.3.2  Salidas.

7.1.3.2.1  Cuando en este Código se requiera que una
salida esté separada de otras partes del edificio, la
construcción divisoria deberá cumplir con los
requisitos de la Sección 8.2 y con los siguientes.

(a)  *La separación debe tener una clasificación de
resistencia al fuego de por lo menos 1 hora cuando la
salida conecte tres pisos o menos.

(b)  *La separación debe tener una clasificación de
resistencia al fuego de por lo menos dos horas cuando
la salida conecte cuatro pisos o más. Deberá estar
construida por un conjunto de materiales no
inflamables o de combustión limitada y deberá estar
respaldada por una construcción que tenga una
clasificación de resistencia al fuego de por lo menos
dos horas.

Excepción No. 1:  En los edificios existentes de pocas
plantas los cerramientos de las escaleras de salidas
deberán tener una clasificación de resistencia al fuego
no menor de 1 hora.

Excepción No. 2:  En los edificios existentes protegidos
en su totalidad por un sistema de rociadores
automáticos supervisado y aprobado de acuerdo con la
Sección 9.7, los cerramientos de las escaleras de
salida deberán tener una clasificación de resistencia al
fuego no menor de 1 hora.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse como alternativa
cerramientos de 1 hora de acuerdo con 28.2.2.1.2,
29.2.2.1.2, 30.2.2.1.2 y 31.2.2.1.2.

(c)  Las aberturas deben estar protegidas por
conjuntos de puertas contra incendios equipados con
cierrapuertas que cumplan con 7.2.1.8.

(d)  Las aberturas en los cerramientos de las salidas
se limitarán a las necesarias para el acceso a los
cerramientos desde los espacios normalmente
ocupados y los corredores, y para el egreso desde el
cerramiento.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir aberturas en los
pasillos en los edificios de centros comerciales
cubiertos, según lo prescrito en los Capítulos 24 y 25.

Excepción No. 2:  Se deberán permitir las puertas con
evaluación de protección contra incendios hacia los
espacios intersticiales si dichos espacios cumplen los
criterios siguientes:

(a)  El espacio es usado solamente para la
distribución de tuberías, ductos y conductos.

(b)  El espacio no contiene almacenamiento.

(c)  El espacio está separado del cerramiento de la
salida de acuerdo con 8.2.3.

(e)  Deberán prohibirse las perforaciones dentro y
las aberturas a través del conjunto del cercado de una
salida, excepto para los siguientes:
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(1) Conductos eléctricos que sirven a las escaleras
(2) Las puertas de salida requerida
(3) Las tuberías y el equipo necesario para la

presurización de escaleras independientes
(4) Las tuberías de agua o vapor necesarias para

calentar o enfriar el cerramiento de la salida
(5) Las tuberías de los rociadores
(6) Las tuberías fijas

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las
perforaciones existentes protegidas de acuerdo con
8.2.3.2.4.

Excepción No. 2:  Se deberán permitir las
perforaciones para circuitos de alarmas contra
incendios dentro de los cerramientos donde los
circuitos de alarmas contra incendios estén instalados
en tuberías metálicas y las perforaciones estén
protegidas de acuerdo con 8.2.3.2.4.

(f)  Las perforaciones o aberturas de comunicación
estarán prohibidas entre cerramientos adyacentes de
salidas.

7.1.3.2.2  Un cerramiento de salida deberá
proporcionar una vía de circulación protegida hacia la
desembocadura de una salida.

7.1.3.2.3*  Un cerramiento de salida no se deberá usar
para ningún propósito que tenga el potencial de
interferir con su uso como salida y, en el caso con que
designara, como área de refugio. (Ver también
7.2.2.5.3.)

7.1.4  Acabado Interior en las Salidas.  La expansión
de las llamas del acabado interior sobre las paredes y
los cielorrasos deberá estar limitada a la Clase A o la
Clase B en cerramientos de salidas, de acuerdo con la
Sección 10.2. (Ver Capítulos 12 a 42 para más
limitaciones.)

7.1.5*  Altura libre.  Los medios de egreso se deberán
diseñar y mantener para proporcionar una altura libre,
según lo prescrito en otras secciones de este Código, y
deberá tener por lo menos 7 pies 6 pulg. (2,3 m) con
proyecciones desde el cielorraso de por lo menos 6 pies
8 pulg. (2 m) de altura nominal por encima del piso
terminado. La altura mínima del cielorraso deberá
mantenerse a no menos de dos tercios del área de
cielorraso de cualquier habitación o espacio, siempre
que la altura del cielorraso del resto no sea menor que
6 pies 8 pulg. (2 m). La altura libre sobre las escaleras
no deberá ser menor que 6 pies 8 pulg. (2 m) y se
deberá medir verticalmente por encima de una plano
paralelo a una tangente con la proyección más
adelantada de los peldaños de la escalera.

Excepción No. 1:  En los edificios existentes, la altura
del cielorraso no deberá ser menor que 7 pies (2,1 m)
desde el piso sin proyección por debajo de una altura
nominal de 6 pies 8 pulg. (2 m) desde el piso.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse el acceso de los
equipos industriales según lo prescrito en el
Capítulo 40.

7.1.6  Superficies para Caminar en los Medios de
Egreso.

7.1.6.1  Generalidades.  Las superficies para caminar
en los medios de egreso deberán cumplir con los
puntos 7.1.6.2 a 7.1.6.4.

Excepción:  Se deberán permitir las superficies para
caminar existentes cuando estén aprobadas por la
autoridad competente.

7.1.6.2  Cambios de Altura.  Los cambios abruptos de
altura en las superficies para caminar no deberán
exceder ¼ de pulg. (0,6 cm). Los cambios de altura que
superen ¼ de pulg. (0,6 cm) pero no excedan la ½ pulg.
(1,3 cm), deberán biselarse con una inclinación de 1 a
2. Los cambios de altura que superen la ½ pulg.
(1,3 cm) deberán ser considerados como un cambio de
nivel y estarán sujetos a los requisitos de 7.1.7.

7.1.6.3  Nivel.  Las superficies para caminar deberán
ser nominalmente niveladas. La pendiente de las
superficies para caminar en la dirección de recorrido no
deberá tener una inclinación mayor que 1 en 20, salvo
que se cumplan los requisitos para rampas de 7.2.5. La
pendiente perpendicular a la dirección de recorrido no
deberá ser mayor que 1 en 48.

7.1.6.4*  Resistencia al Deslizamiento.  Las
superficies para caminar deberán presentar resistencia
al deslizamiento dentro de las condiciones previsibles.
La superficie de tránsito de cada elemento del medio
de egreso deberá ser uniformemente antideslizante a lo
largo de la dirección natural de recorrido.

7.1.7  Cambios en el Nivel de los Medios de Egreso.

7.1.7.1  Los cambios en el nivel en los medios de
egreso deberán ser mediante una rampa o una escalera
cuando la diferencia de la elevación es de más de
21 pulg. (53,3 cm).

7.1.7.2*  Los cambios en el nivel en los medios de
egreso no mayores de 21 pulg. (53,3 cm) deberán ser
mediante una rampa o una escalera que cumpla con los
requisitos de 7.2.2. La presencia de las partes
escalonadas de los pasillos deberá ser fácilmente
visible. La profundidad mínima de los peldaños de
dicha escalera deberá ser de 13 pulg. (33 cm) y la
presencia y la ubicación de cada escalón deberán ser
visibles fácilmente.
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Excepción:  En áreas de acceso de mobiliario
industrial, se deberá permitir la profundidad de
escalón indicada en el Capítulo 40.

7.1.8  Barreras Protectoras.  Deberán existir barreras
protectoras, de acuerdo con 7.2.2.4, en los lados
abiertos de los medios de egreso que estén a más de
30 pulg. (76 cm) por encima del piso o en un nivel más
bajo.

7.1.9  Impedimentos para el Egreso.  Cualquier
dispositivo o alarma instalada para impedir el uso
incorrecto de los medios de egreso deberá ser diseñada
e instalada de manera que no pueda, aún en caso de
falla, impedir o evitar el uso de emergencia de los
medios de egreso, salvo lo prescrito en 7.2.1.6 y los
Capítulos 18, 19, 22 y 23.

7.1.10  Confiabilidad de los Medios de Egreso.

7.1.10.1*  Los medios de egreso deberán mantenerse
constantemente libres de obstrucciones o
impedimentos para su uso total e instantáneo en caso
de incendio u otra emergencia.

7.1.10.2  Muebles y Decoraciones en los Medios de
Egreso.

7.1.10.2.1  No se deberán colocar muebles, adornos u
otros objetos obstruyendo las salidas de egreso, el
acceso a ellas, el egreso desde las mismas o la
visibilidad de las mismas.

7.1.10.2.2  No deberá haber obstrucciones por
barandas, barreras o portones que dividan el espacio
abierto en secciones pertenecientes a salas
individuales, o apartamentos u otros espacios
ocupados. Cuando la autoridad competente encuentre
el pasillo obstruido por muebles u otros objetos
movibles, podrá requerir que sean retirados del camino
o que se instalen barandas u otras barreras permanentes
para proteger el pasillo de circulación de obstrucciones.

7.1.10.2.3  No se deberán colocar espejos en las
puertas de las salidas. No se deberán colocar espejos en
o en lugares adyacentes a las salidas de egreso, de
manera que puedan confundir la dirección de egreso.

SECCIÓN  7.2  COMPONENTES DE LOS
MEDIOS DE EGRESO

7.2.1  Puertas.

7.2.1.1  Generalidades.

7.2.1.1.1  El montaje de una puerta en un medio de
egreso deberá cumplir con los requisitos generales de
la Sección 7.1 y los requisitos especiales de 7.2.1.
Dicho montaje se deberá designar como una puerta.

7.2.1.1.2  Cada puerta y cada entrada principal
requerida para servir como una salida deberá estar
diseñada y construida de modo que el camino del
recorrido de egreso sea obvio y directo. Las ventanas
que, debido a su configuración física o diseño y a los
materiales utilizados en su construcción, tengan el
potencial de ser confundidas con puertas, deberán ser
inaccesibles para los ocupantes por medio de barreras o
vallas.

7.2.1.1.3*  A los propósitos de la Sección 7.2, un
edificio se deberá considerar ocupado en cualquier
momento en que se encuentre abierto para su
ocupación general, cuando esté abierto al público, o en
cualquier otro momento en que esté ocupado por más
de 10 personas.

7.2.1.2  Ancho.

7.2.1.2.1*  Ancho de la Capacidad de Egreso.  Al
determinar el ancho de las puertas batientes para
calcular su capacidad, sólo deberá medirse el ancho
libre del vano cuando la puerta está abierta a 90 grados.
Al determinar el ancho de egreso para otros tipos de
puertas, para calcular la capacidad, sólo deberá medirse
el ancho libre del vano de la puerta cuando ésta se
encuentra totalmente abierta. El ancho libre del vano
de la puerta deberá medirse entre la cara de la puerta y
el tope, según 7.3.2.

Excepción:  Al determinar el ancho de cualquier
puerta preexistente, para poder calcular su capacidad
sólo deberá medirse el ancho libre del vano de la
puerta cuando ésta se encuentra totalmente abierta. El
ancho libre deberá determinarse según 7.3.2.

7.2.1.2.2*  Medición del Ancho Mínimo.  Para
determinar el ancho mínimo de una puerta, se deberá
usar el ancho de la hoja de la puerta, salvo que se
especifique que debe medirse el ancho libre. Cuando se
especifique el ancho libre, no deberá haber
proyecciones dentro del ancho libre requerido para la
puerta, medido según 7.2.1.2.1, por debajo de las 34
pulg. (86 cm), medidas respecto del piso o el suelo. Las
proyecciones ubicadas dentro del ancho libre requerido
para la puerta, que no se encuentren por debajo de las
34 pulg. (86 cm) pero no superen las 80 pulg. (203 cm)
respecto del piso o el suelo, deberán limitarse al lado
de las bisagras de la puerta, y no podrán ser mayores
que 4 pulgadas (10,1 cm).

No deberán limitarse las proyecciones ubicadas a
una altura mayor que 80 pulg. (203 cm) respecto del
nivel del piso o el suelo.

7.2.1.2.3  Ancho Mínimo.  Las aberturas de las puertas
en medios de egreso deberán ser de por lo menos 32
pulg. (81 cm) en el ancho del claro. Cuando exista un
par de puertas, una de ellas, por lo menos, deberá
ofrecer una abertura de claro de por lo menos 32 pulg.
(81 cm) de ancho.
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Excepción No. 1:  Las puertas de acceso a las salidas
que sirvan a una habitación no mayor de 70 pies2 (6,5
m2) y que no requieren ser accesibles para las
personas en sillas de ruedas, deberán ser de por lo
menos 24 pulg. (61 cm) de ancho.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que las puertas
de acceso que sirvan a un edificio o a una parte de un
edificio y que no requiere ser accesibles para las
personas en sillas de ruedas, sean de 24 pulg. (61 cm)
de ancho.

Excepción No. 3:  En edificios ya existentes, el ancho
de las puertas deberá ser de por lo menos 28 pulg.
(71 cm).

Excepción No. 4:  Según lo establecido en los
Capítulos 22 y 23.

Excepción No. 5:  Puertas interiores según lo
establecido en el capítulo 24.

Excepción No. 6:  Una hoja de una puerta mecánica
ubicada en una abertura de doble hoja deberá estar
exenta del requisito de un mínimo de 32 pulg. (81 cm)
para una sola hoja, de acuerdo con la Excepción No. 2
a 7.2.1.9.

Excepción No. 7:  Este requisito no deberá aplicarse a
puertas giratorias de acuerdo con 7.2.1.10.

7.2.1.3  Nivel del Piso.  La elevación de la superficie
del piso a ambos lados de una puerta no deberá variar
en más de ½ pulg. (13 mm). La elevación se deberá
mantener a ambos lados del vano de la puerta para una
distancia por lo menos igual al ancho de la hoja más
ancha. Los escalones en los vanos de puertas no
deberán tener más de ½ pulg. (13 mm) de altura. Los
escalones y los cambios de nivel del piso en los vanos
de puertas de más de ¼ pulg. (6,4 mm) deberán ser
biselados con una pendiente con una inclinación no
mayor de 1 e 2.

Excepción No. 1:  En las viviendas uni y bifamiliares y
en los edificios ya existentes en los que la puerta
desemboca en el exterior, en un balcón exterior o un
acceso exterior de salida, se deberá permitir que el
nivel del piso en el lado exterior de la puerta sea un
escalón más bajo que en el interior, pero no más bajo
que 8 pulg. (20,3 cm).

Excepción No. 2:  En viviendas uni y bifamiliares y
edificios ya existentes, deberá permitirse que una
puerta que se encuentra en la parte superior de una
escalera se abre directamente hacia una escalera,
siempre que la puerta no oscile sobre la escalera y que
sirva a un área con una carga de ocupantes menor que
50 personas.

7.2.1.4  Balanceo y Fuerza para Abrir.

7.2.1.4.1*  Cualquier puerta en un medio de egreso
deberá ser del tipo de bisagras batientes. La puerta
deberá estar diseñada e instalada de modo que sea
capaz de oscilar desde cualquier posición hasta el
ancho total de la abertura en la que está instalada.

Excepción No. 1:  Las puertas deslizantes según lo
establecido en los Capítulos 22 y 23 y las puertas
según lo establecido en los Capítulos 24, 32 y 33.

Excepción No. 2:  Cuando se permita en los Capítulos
12 a 42, deberán permitirse las rejas o puertas de
seguridad de deslizamiento horizontal o giro vertical
que forman parte de los medios de egreso requerido,
siempre que se cumplan los criterios siguientes:

(a)  Permanezcan en condiciones seguras en la
posición de apertura total durante el período de
ocupación del público.

(b)  Sobre la puerta o en un lugar adyacente a la
misma, haya un cartel fácilmente visible con letras de
por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de altura, y fondo
contrastante, con la leyenda:

ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA
MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÁ OCUPADO

(c)  Las puertas o rejas no sean cerradas cuando el
espacio esté ocupado.

(d)  Las puertas o rejas sean maniobrables desde
dentro del espacio sin necesidad de ningún
conocimiento o esfuerzo especial.

(e)  Cuando se requieran dos o más medios de
egreso, no menos de la mitad de ellos esté equipado
con rejas o puertas de deslizamiento horizontal o giro
vertical.

Excepción No. 3:  Se deberán permitir las puertas de
deslizamiento horizontal que cumplen con 7.2.1.14.

Excepción No. 4:  Se deberá exceptuar de este
requisito las puertas que dan a garajes privados, áreas
comerciales, áreas industriales y de almacenamiento
con una carga de ocupantes de no más de 10 personas,
cuando dichos garajes privados, áreas comerciales,
áreas industriales y de almacenamiento contienen
elementos de bajo riesgo o riesgo ordinario.

Excepción No. 5:  Las puertas giratorias que cumplen
con 7.2.1.10.

Excepción No. 6:  Las puertas contra incendio de
deslizamiento horizontal o giro vertical activadas por
enlaces fusibles existentes, cuando estén permitidas en
los Capítulos 12 a 42.
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7.2.1.4.2  Las puertas que deben ser de tipo de bisagra
lateral a vaivén deberán balancearse en el sentido del
recorrido de egreso cuando sirvan a una habitación o
área con una carga de ocupantes de 50 o más personas.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que las
puertas en las salidas se balanceen en el sentido del
camino del egreso cuando estén exceptuadas en
7.2.4.3.6.

Excepción No. 2:  Las puertas de las barreras contra
el humo, según lo establecido en el Capítulo 19.

7.2.1.4.3  Las puertas deberán balancearse en el sentido
del recorrido de egreso cuando se usen en el
cerramiento de una salida o cuando sirvan un área con
contenido de alto riesgo, a menos que sea la puerta de
una unidad de vivienda individual que abre
directamente hacia un cerramiento de salida.

7.2.1.4.4*  Durante su balanceo, una puerta en un
medio de egreso deberá dejar despejada por lo menos
la mitad del ancho requerido de un pasillo, corredor,
pasaje o rellano y no deberá proyectarse más de 7 pulg.
(17,8 cm) en el ancho requerido del pasillo, corredor,
pasaje o rellano cuando esté totalmente abierta. Las
puertas no deberán abrir directamente sobre una
escalera sin rellano. El rellano deberá tener un ancho
por lo menos igual al ancho de la puerta. (Ver 7.2.1.3.)

Excepción:  En edificios ya existentes, se deberá
permitir que una puerta que proporcione acceso a una
escalera no deberá mantener ningún ancho despejado
mínimo cuando se encuentre abierta, siempre que
alcance el requisito que limita la proyección a no más
de 7 pulg. (17,8 cm) dentro del ancho requerido de una
escalera o rellano cuando la puerta está totalmente
abierta.

7.2.1.4.5  La fuerza requerida para abrir manualmente
una puerta en su totalidad en un medio de egreso no
deberá ser mayor de 15 lbsf (67 N) para liberar el
pestillo, 30 lbsf (133 N) para poner la puerta en
movimiento y 15 lbsf (67 N) para abrir la puerta al
ancho mínimo requerido. Las fuerzas para abrir puertas
interiores de bisagra lateral o de vaivén sin cerraduras
no deberán ser menores que 5 lbsf (22 N). Estas
fuerzas se deberán aplicar al montante del pestillo.

Excepción No. 1:  La fuerza de apertura para las
puertas en edificios ya existentes no deberá ser mayor
que 50 lbsf, aplicada al montante del pestillo.

Excepción No. 2:  Las puertas de deslizamiento
horizontal, según lo establecido en los Capítulos 22 y
23.

Excepción No. 3:  Las puertas mecánicas, según lo
establecido en 7.2.1.9.

7.2.1.4.6  Las puertas de pantalla y las contrapuertas
utilizadas en un medio de egreso no deberán abrirse
contra el sentido del recorrido de egreso, cuando se
requiera que abran en la dirección del recorrido de
egreso.

7.2.1.5  Cerraduras, Pestillos y Dispositivos de
Alarma.

7.2.1.5.1  Las puertas deberán estar dispuestas para ser
abiertas fácilmente desde el lado de egreso siempre que
el edificio esté ocupado. Las cerraduras, si las hubiera,
no deberán requerir el uso de llaves, herramientas,
conocimientos o esfuerzos especiales para su operación
desde el interior del edificio.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
salvo lo establecido en los Capítulos 18 a 23.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que las puertas
exteriores tengan cerraduras operables con llave desde
el lado de egreso, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a)  Esta excepción esté permitida en los Capítulos
12 a 42 para la instalación específica.

(b)  Sobre la puerta o en un lugar adyacente a la
misma, haya un cartel fácilmente visible con letras de
por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de altura, y fondo
contrastante, con la leyenda:

ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA
CUANDO EL EDIFICIO ESTÁ OCUPADO

(c)  El dispositivo de cierre sea de un tipo
fácilmente identificable cuando está cerrado; y

(d)  Cualquier ocupante pueda disponer
inmediatamente de una llave en el interior del edificio
cuando este se encuentre cerrado.

La Excepción No. 2 deberá ser revocada por la
autoridad competente con causa justificada.

Excepción No. 3:  Cuando esté permitido en los
Capítulos 12 a 42, se deberá permitir la operación de
la llave, siempre que la misma no pueda ser retirada
cuando la puerta esté cerrada desde el lugar o desde
donde tiene lugar el egreso.

7.2.1.5.2*  Todas las puertas en áreas de escaleras
deberán permitir el reingreso desde el área de la
escalera al interior del edificio, o deberá existir un
sistema de destrabe automático para abrir todas las
puertas del área de la escalera, con el fin de permitir el
reingreso. Dicho sistema de destrabe automático se
deberá activar con la puesta en marcha del sistema de
alarma de incendio del edificio.
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Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las puertas
seleccionadas en el área de la escalera estén
equipadas con sistemas mecánicos para evitar el
reingreso al interior del edificio, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a)  Existan por lo menos dos niveles en los que sea
posible abandonar el área de la escalera.

(b)  No haya más de cuatro pisos entre los pisos en
los cuales es posible abandonar el área de la escalera.

(c)  Sea posible el reingreso en la última o
anteúltima planta que se permita el acceso a otra
salida.

(d)  Las puertas que permiten el reingreso estén
identificadas como tales sobre el lado que da a la
escalera.

(e)  Las puertas que no permitan el reingreso
deberán tener una señal sobre el lado que da a la
escalera, indicando la ubicación de la puerta más
cercana, en cada dirección del recorrido, que permita
el reingreso o la salida.

Excepción No. 2:  Estos requisitos no deberán
aplicarse a lo siguiente:

(a)  Las instalaciones ya existentes según lo
permitido en los Capítulos 12 a 42.

(b)  Las áreas de escaleras que sirvan a un edificio
autorizado para tener una única salida, de acuerdo
con los Capítulos 11 a 42.

(c)  Las áreas de escaleras según lo especificado en
los Capítulos 18 y 22.

7.2.1.5.3  Si un área de escaleras permite acceder al
techo del edificio, la puerta del techo deberá
mantenerse ya sea cerrada o deberá permitir el
reingreso desde el techo.

7.2.1.5.4*  Deberá existir un cerrojo u otro dispositivo
de sujeción que tenga un dispositivo de destrabe con un
método operativo obvio y que pueda operarse
fácilmente en todas las condiciones de iluminación. El
mecanismo de destrabe para cualquier cerrojo deberá
esta ubicado a no menos de 34 pulg. (86 cm) y no más
de 48 pulg. (122 cm) por encima del piso terminado.
Las puertas deberán resultar operables mediante no
más de una operación de destrabe.

Excepción No. 1:*  Se deberá permitir que las puertas
de egreso desde las unidades de vivienda individuales
y los cuartos de huéspedes de las ocupaciones
residenciales tengan dispositivos que no requieren más
de una operación adicional de destrabe, siempre que
dicho dispositivo sea operable desde el interior sin el

uso de una llave o herramienta y esté montado a una
altura no mayor de 48 pulg. (122 cm) por encima del
piso terminado. Se deberá permitir que los dispositivos
de seguridad ya existentes tengan dos operaciones
adicionales de destrabe. Los dispositivos de seguridad
ya existentes distintos de los dispositivos de cerrojo
automático, no deberán estar ubicados a más de
60 pulg. (152 cm) de altura por encima del piso
terminado. Los dispositivos de cerrojo automático, no
deberán estar ubicados a más de 48 pulg. (122 cm) por
encima del piso terminado.

Excepción No. 2:  La altura mínima de montaje del
mecanismo de destrabe no se deberá aplicar a las
instalaciones existentes.

7.2.1.5.5  Cuando en un medio de egreso se requiera un
par de puertas, cada hoja del par deberá tener su propio
dispositivo de destrabe. No se deberán utilizar
dispositivos que dependan del destrabe de una puerta
antes que la otra.

Excepción:  Cuando se utilicen puertas de salidas en
pares y pernos de cabeza embutida aprobados, la hoja
de la puerta que tiene los pernos automáticos de
cabeza embutida no deberá tener pomo ni mecanismos
adosados a la superficie. El destrabe de cualquiera de
las puertas no deberá requerir más de una operación.

7.2.1.5.6*  Los dispositivos no deberán ser instalados
en conexión con ninguna puerta en la cual se requiera
la existencia de mecanismos para casos de pánico o
para salida de incendio, siempre que dichos
dispositivos impidan o tengan la función de impedir el
libre uso de la puerta con propósitos de egreso.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse cuando
se indique de otro modo en 7.2.1.6.

7.2.1.6  Disposiciones Especiales de Cerraduras.

7.2.1.6.1  Cerraduras de Egreso Retardado.  Se
deberá permitir la instalación de cerraduras de egreso
retardado, aprobadas y listadas, en las puertas de las
habitaciones con contenidos de riesgo bajo y ordinario
en los edificios totalmente protegidos por un sistema
automático de detección de incendios, aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la sección 9.6, o
un sistema de rociadores automático, aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la sección 9.7, y
cuando esté permitido en los Capítulos 12 a 42,
siempre que se cumplan los criterios siguientes:

(a)  Las puertas se destraben al funcionar un
sistema de rociadores automático, supervisado y
aprobado de acuerdo con la Sección 9.7 o al funcionar
un detector de calor con no más de dos detectores de
humo de un sistema automático de detección de
incendios, supervisado y aprobado, de acuerdo con la
Sección 9.6.
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(b)  Las puertas se destraben ante la pérdida de
energía que controla la cerradura o el mecanismo de
cierre.

(c)  Un proceso irreversible destrabe la cerradura
dentro de los 15 segundos de la puesta en
funcionamiento del dispositivo de destrabe requerido
en 7.2.1.5.4 con una fuerza que no deberá requerir que
se excedan los 15 lbf (67 N) ni que funcione
continuamente más de 3 segundos. La iniciación del
proceso de destrabe deberá activar una señal cercana a
la puerta para asegurar a quienes intentan egresar que
el sistema funciona. Una vez que la cerradura haya sido
destrabada por la aplicación de fuerza sobre el
dispositivo de destrabe, se deberá volver a cerrar
únicamente por medios manuales.

Excepción:  Cuando esté aprobado por la autoridad
competente, se deberá permitir una demora de no más
de 30 segundos.

(d)  *Sobre la puerta adyacente al dispositivo de
destrabe, deberá haber una señal fácilmente visible y
perdurable, en caracteres de por lo menos 1 pulgada
(2,5 cm) de altura y 1/8 pulg. (0,3 cm) de ancho, sobre
un fondo contrastante, con la leyenda:

EMPUJE HASTA QUE SUENE LA ALARMA
ESTA PUERTA PUEDE ABRIRSE EN 15

SEGUNDOS

7.2.1.6.2  Puertas de Egreso de Acceso Controlado.
Cuando lo permitan los Capítulos 11 a 42, se deberá
permitir que las puertas en los medios de egreso estén
equipadas con un sistema aprobado de control de
egreso e ingreso, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a)  Se disponga de un sensor sobre el lado de
egreso, dispuesto para detectar a los ocupantes que se
aproximan a las puertas, y las puertas estén dispuestos
de modo que se destraben al detectar la proximidad de
los ocupantes o la pérdida de energía del sensor.

(b)  La pérdida de energía en esa parte del sistema
de control del acceso que traba las puertas, las destrabe
automáticamente.

(c)  Las puertas estén dispuestas para destrabarse
mediante un dispositivo manual de destrabe ubicado
entre 40 pulg y 48 pulg. (102 cm y 122 cm)
verticalmente por encima del piso y dentro de los
15 pies (1,5 m) de las puertas aseguradas. El
dispositivo manual de destrabe será fácilmente
accesible y estará claramente identificado con una
señal con la leyenda:

EMPUJE PARA SALIR

Al ser activado, el dispositivo manual de destrabe
deberá causar la interrupción directa de la energía hacia
la cerradura - independiente de la electrónica del
sistema de control del acceso - y las puertas deberán
permanecer destrabadas durante por lo menos 30
segundos.

(d)  La activación del sistema de señalización
protector contra incendios del edificio, si lo hubiera,
destrabe automáticamente las puertas y éstas
permanezcan destrabadas hasta que dicho sistema haya
sido reajustado manualmente.

(e)  La activación del sistema de rociadores
automáticos o de detección de incendios del edificio, si
lo hubiera, destrabe automáticamente las puertas y
estas permanezcan destrabadas hasta que el sistema de
señalización protector contra incendios haya sido
reajustado manualmente.

7.2.1.7  Herrajes para Casos de Pánico y para
Salidas.

7.2.1.7.1  Cuando se requiera que una puerta esté
equipada con herrajes para casos de pánico o para
salidas, dicho dispositivo de destrabe deberá:

(1) Consistir en barras o paneles, cuya parte actuante
se extienda por lo menos la mitad de ancho de la
hoja de la puerta, por lo menos 34 pulg. (86 cm)
pero no más de 48 pulg. (122 cm) por encima del
piso

Excepción:  Se deberá permitir que en las
instalaciones nuevas sea por lo menos 30 pulg. (76 cm)
por encima del piso.

(2) Hacer que el cerrojo de la puerta se destrabe
cuando se aplique una fuerza que no requiera más
de 15 lbf (67 N).

7.2.1.7.2  Sólo se deberán utilizar herrajes para casos
de pánico aprobados en las puertas que no son contra
incendios. Sólo se deberán utilizar herrajes para salidas
aprobados en las puertas contra incendios.

7.2.1.7.3  Los herrajes para casos de pánico y para
salidas requeridos no deberán estar equipados con
ningún dispositivo de cierre, tornillo de cabeza a
presión u otra disposición que evite el destrabado del
cerrojo cuando se aplique presión sobre el dispositivo
de destrabe. Se deberán prohibir los dispositivos que
mantengan el cerrojo en posición de retracción en los
herrajes para salidas, a menos que estén listados y
aprobados para dicho propósito.

Excepción:  Según lo indicado en los Capítulos 22 y
23.
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7.2.1.8  Dispositivos Autocerrantes.

7.2.1.8.1*  Una puerta diseñada para permanecer
normalmente cerrada en un medio de egreso no deberá
estar asegurada en la posición abierta en ningún
momento o deberá ser autocerrante de acuerdo con
7.2.1.8.2.

7.2.1.8.2  En cualquier edificio con contenidos de
riesgo bajo u ordinario, según lo definido en 4-2.2.2 y
4-2.2.3, o cuando esté aprobado por la autoridad
competente, se deberá permitir que las puertas tengan
un cierre automático, siempre que se cumplan los
criterios siguientes:

(1) Cuando se destrabe el mecanismo que la mantiene
en posición abierta, la puerta se vuelva
autocerrante.

(2) El dispositivo de destrabe esté diseñado de manera
tal que la puerta se destrabe manualmente en
forma instantánea y se vuelva autocerrante al
destrabarse, o se cierre mediante una operación
sencilla u obvia.

(3) El mecanismo o el medio de destrabe automático
sea activado por la operación de un sistema
automático de detección de humo aprobado,
instalado de acuerdo con los requisitos para
detectores de humo para servicio de destrabado de
puertas según lo detallado en NFPA 72, National
Alarm Code®.

(4) Ante la pérdida de energía hacia el dispositivo que
mantiene la puerta abierta, el mecanismo que
mantiene la puerta abierta se destrabe, y la puerta
se vuelva autocerrante.

(5) El destrabe producido por el medio de detección
de humo de una puerta en un área de escalera,
haga que se cierren todas las puertas que sirven a
esa escalera.

7.2.1.9*  Puertas Activadas Mecánicamente.

7.2.1.9.1*  Generalidades.  Cuando las puertas de los
medios de egreso se activen mediante energía ante la
proximidad de una persona, o las puertas de operación
manual asistida mecánicamente, el diseño deberá ser
tal que en el caso de fallas de energía, la puerta se abra
manualmente para permitir el recorrido de egreso, o se
cierre cuando sea necesario para salvaguardar los
medios de egreso. La fuerza requerida para abrir
manualmente las puertas no deberá ser mayor que la
requerida en 7.2.1.4.5, excepto que la fuerza requerida
para mover la puerta no deberá ser mayor que 50 lbf
(222 N). La puerta deberá estar diseñada e instalado de
manera que cuando se aplique una fuerza a la puerta
sobre el lado desde el que se realiza el egreso, sea
capaz de hacer vaivén desde cualquier posición hasta el
uso completo del ancho requerido de la abertura en la
que está instalada (ver 7.2.1.4). Sobre el lado de egreso
de cada puerta, deberá haber una señal fácilmente
visible y perdurable, con la leyenda:

EMPUJE PARA ABRIR EN CASO DE
EMERGENCIA

La señal deberá tener caracteres de no más de 1 pulg.
(2,5 cm) de altura, sobre fondo de color contrastante.

Excepción No. 1:  No deberá requerirse que las
puertas deslizantes, activadas mediante energía en el
acceso de una salida que sirve a una carga de menos
de 50 ocupantes, que se abre manualmente en
dirección al recorrido de la puerta con fuerzas no
mayores que las requeridas en 7.2.1.4.5, tengan
características de balanceo hacia fuera. La señal
requerida deberá establecer:

DESLICE PARA ABRIR EN CASO DE EMERGENCIA

Excepción No. 2:*  En una emergencia de escape, la
hoja de una puerta situada entre una abertura de dos
hojas deberá estar exenta del requisito del mínimo de
32 pulg. (81 cm) para una sola hoja, de 7.2.1.2.3,
siempre que el ancho del claro de la única hoja sea de
por lo menos 30 pulg. (76 cm).

Excepción No. 3:  Para una puerta deslizante en el tipo
de emergencia la hoja de una puerta situada en una
apertura de múltiples hojas deberá estar exenta del
requisito del mínimo de 32 pulg. (81 cm) para una sola
hoja, de 7.2.1.2.2, siempre que haya un claro de
apertura de 32 pulg. (81 cm) para todas las hojas.

Excepción No. 4:  Las puertas que cumplen con
7.2.1.14.

Excepción No. 5: Según lo indicado en los Capítulos
22 y 23.

7.2.1.9.2  Puertas que Requieran ser Autocerrantes.
Cuando se requiera que las puertas sean autocerrantes y
(1) se accionen mecánicamente al acercarse la persona
a la misma o (2) tengan una operación manual asistida
mecánicamente, se deberán permitir las mismas en los
medios de egreso bajo las siguientes condiciones:

(1) Que las puertas puedan abrirse manualmente según
7.2.1.9.1 para permitir el recorrido de egreso en
caso de falla eléctrica.

(2) Que las puertas nuevas permanezcan en posición
cerrada salvo que sean accionadas u operadas
manualmente.

(3) Que al ser accionadas, las puertas nuevas
permanezcan abiertas durante no más de
30 segundos.
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(4) Que las puertas que se mantengan abiertas durante
cualquier período de tiempo se cierren (y el
mecanismo asistido mecánicamente deje de
funcionar) al accionarse los detectores de humo
aprobados, instalados de tal modo que detecten el
humo en cualquiera de los lados de la abertura de
las puertas, de acuerdo a las disposiciones de la
norma NFPA 72, National Fire Alarm Code.

(5) Que cuando se requiera que las puertas tengan
cerrojo automático, éstas puedan tener un cerrojo
automático o bien puedan convertirse en puertas
con cerrojo automático al operarse un detector de
humo aprobado según 7.2.1.9.2(4).

(6) Que las puertas batientes nuevas asistidas
mecánicamente cumplan con la norma
BHMA/ANSI A156.19, American National
Standard for Power Assist and Low Energy Power
Operated Doors.

7.2.1.10  Puertas Giratorias.

7.2.1.10.1  Las puertas giratorias deberán cumplir con
lo siguiente.

(a)  Las puertas giratorias deberán ser capaces de
ser plegadas como un libro excepto las puertas
giratorias ya existentes, aprobadas por la autoridad
competente.

(b)  Cuando se encuentren en posición plegada, las
vías de egreso paralelas deberán proporcionar un ancho
adicional de 36 pulg. (91 cm), excepto las puertas
giratorias ya existentes, aprobadas por la autoridad
competente.

(c)  No se deberá usar puertas giratorias dentro de
los 10 pies (3 m) del pie a la parte superior de escaleras
comunes o mecánicas. En todas las condiciones, deberá
existir un área de dispersión, aceptable para la
autoridad competente, entre las escaleras comunes o
mecánicas y la puerta giratoria.

(d)  Las revoluciones por minuto (rpm) de las
puertas giratorias no deberán exceder los valores de la
Tabla 7.2.1.10.1.

(e)  Cada puerta giratoria deberá tener una puerta
vaivén de bisagras laterales en la misma pared y dentro
de los 10 pies (3 m) de la puerta giratoria.

Excepción No. 1:  Se deberán permitir puertas
giratorias sin puertas vaivén adyacentes, requeridas
por 7.2.1.10.1(e), para los pasillos de ascensores en la
planta baja, siempre que las escaleras o las puertas de
otras partes del edificio desemboquen en el pasillo y
que el pasillo no tenga otra ocupación distinta que un
medio de recorrido entre los ascensores y la calle.

Tabla  7.2.1.10.1  Velocidad de Giro Máxima de las
Puertas Giratorias

Diámetro interno

Control de
Velocidad
Operado

Mecánicamente
(rpm)

Control de
Velocidad
Manual
(rpm)

6 pies 6 pulg. (2 m) 11 12
7 pies 0 pulg. (2,1 m) 10 11
7 pies 6 pulg. (2,3 m) 9 11
8 pies 0 pulg. (2,4 m) 9 10
8 pies 6 pulg. (2,6 m) 8 9
9 pies 0 pulg. (2,7 m) 8 9
9 pies 6 pulg. (2,9 m) 7 8
10 pies 0 pulg. (3 m) 7 8

Excepción No. 2:  Los requisitos de 7.2.1.10.1(e) no
deberán aplicarse a las puertas giratorias ya
existentes, cuando el número de las mismas no sea
mayor que el de las puertas batientes existentes dentro
de los 20 pies (6,1 m).

7.2.1.10.2  Cuando esté permitido en los Capítulos 12 a
42, las puertas giratorias deberán permitirse como un
componente de un medio de egreso siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(1) Las puertas giratorias no ocupen más del 50% de
la capacidad requerida para el egreso.

(2) Cada puerta giratoria tenga una capacidad para no
más de 50 personas o, si tiene un diámetro de por
lo menos 9 pies (2,7 m), basando la capacidad de
egreso en el ancho provisto del claro de la
abertura.

(3) Las puertas giratorias sean capaces de ser plegadas
aplicado una fuerza de no más de 130 lbf (578 N)
a los flancos dentro de las 3 pulg. (7,6 cm) del
borde exterior.

7.2.1.10.3  Las puertas giratorias que no se utilicen
como un componente de un medio de egreso, deberán
tener una fuerza de plegado de no más de 180 lbf
(800 N).

Excepción: Este requisito no deberá aplicarse a las
puertas giratorias, siempre que la fuerza de plegado
sea reducida a no más de 130 lbf (578 N) cuando:

(a)  Existe una falla o la energía sea trasladada al
dispositivo que contiene los flancos en posición

(b)  Esté operando un sistema de rociadores
automáticos cuando exista dicho sistema;

(c)  Esté activado un sistema de detección de humo
instalado para proporcionar protección a todas las
áreas del edificio que se encuentren dentro de los
75 pies (23 m) de las puertas giratorias.
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(d)  Esté operando un interruptor de control
manual claramente identificado en una ubicación
aprobada que reduzca la fuerza de sostén a no más de
130 lbf (578 N).

7.2.1.11  Molinetes.

7.2.1.11.1  Los molinetes o dispositivos similares que
limiten el recorrido a una dirección o que se utilicen
para cobrar pasajes o tarifas de admisión, no deberán
estar situados de manera tal que obstruyan cualquier
medio de egreso requerido.

Excepción No. 1:  Los molinetes aprobados de no más
de 39 pulg. (99 cm) de altura que giran libremente en
la dirección del recorrido de egreso, deberán
permitirse cuando las puertas giratorias estén
permitidas en los Capítulos 12 a 42.

Excepción No. 2:  Cuando los molinetes estén
aprobados por la autoridad competente y permitidos
en los Capítulos 12 a 42, cada molinete deberá tener
una capacidad para 50 personas, siempre que los
mismos:

(a)  Giren libremente en la dirección de egreso,
cuando haya pérdida de la energía principal y giren
libremente en la dirección del recorrido de egreso
mediante la operación manual de un empleado
asignado al área.

(b)  No tengan espacio de más del 50% del ancho
de egreso requerido.

(c)  No tengan más de 39 pulg. (99 cm) de altura y
tengan un claro con un ancho de por lo menos
16 ½ pulg. (41,9 cm).

7.2.1.11.2  Los molinetes de más de 39 pulg. (99 cm)
de altura deberán cumplir con los requisitos de 7.2.1.10
para puertas giratorias.

7.2.1.11.3  Los molinetes localizados en, o que forman
parte de los accesos hacia las salidas requeridas,
deberán proporcionar un claro de por lo menos
16½ pulg. (41,9 cm) de ancho en y por debajo de una
altura de 39 pulg. (99 cm) y un claro de un ancho de
por lo menos 22 pulg. (55,9 cm) en alturas superiores a
las 39 pulg. (99 cm).

7.2.1.12  Puertas en Divisiones Plegables.  Cuando
una habitación sea dividida en espacios más pequeños
por divisiones plegables o móviles permanentemente
montadas, deberá existir una puerta batiente o una
puerta abierta como un acceso de salida desde cada uno
de esos espacios.

Excepción No. 1:  La puerta batiente  no será
requerida y se deberá permitir que la divisoria
encierre el espacio completamente, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a)  El espacio subdividido no sea usado en ningún
momento por más de 30 personas.

(b)  El uso del espacio esté bajo cuidadosa
vigilancia.

(c)  Las divisiones estén dispuestas de tal modo que
no se extiendan a través de ningún pasillo o corredor
utilizado como acceso a las salidas del piso.

(d)  Las divisiones estén en conformidad con la
terminación interior y otros requisitos de este Código.

(e)  Las divisiones sean de un tipo aprobado,
tengan un método de destrabe sencillo y sean capaces
de ser maniobradas rápida y sencillamente por
personas experimentadas, en el caso de una
emergencia.

Excepción No. 2:  Cuando un espacio subdividido
tenga por lo menos dos medios de egreso, no deberá
requerirse la puerta batiente en la división plegable, y
se deberá permitir que uno de los medios de egreso
esté equipado con una puerta corrediza horizontal que
cumpla con 7.2.1.14.

7.2.1.13  Puertas de Balanceo.  Si se instalan
mecanismos antipánico sobre las puertas de balanceo,
el mecanismo será del tipo push-pad y el pad no deberá
extenderse más que aproximadamente la mitad del
ancho de la puerta, medido desde el lado del picaporte.
(Ver 7.2.1.7.1(1).)

7.2.1.14  Puertas Deslizantes Horizontales.  Se
deberán permitir puertas deslizantes horizontales en los
medios de egreso, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(1) La puerta sea maniobrable por un método sencillo
desde cualquiera de los lados, sin necesidad de
conocimientos o esfuerzos especiales.

(2) La fuerza aplicada sobre el dispositivo en la
dirección de egreso, requerida para maniobrar la
puerta no sea mayor que 15 lbf (67 N).

(3) La fuerza necesaria para maniobrar la puerta en la
dirección del recorrido no sea mayor que 30 lbf
(133 N) para movilizar la puerta y 15 lbf (67 N)
para cerrar la puerta o abrirla al ancho mínimo
requerido.
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(4) La puerta sea maniobrable con una fuerza de no
más de 50 lbf (222 N) cuando una fuerza de
250 lbf (1110 N) se aplique perpendicularmente a
la puerta adyacente al dispositivo de control, con
excepción de las puertas deslizantes horizontales
existentes de acceso a las salidas que sirvan a un
área de una carga de menos de 50 ocupantes.

(5) El conjunto de puertas cumpla con la clasificación
de protección contra el fuego y, cuando esté
evaluada, sea del tipo autocerrante o de cierre
automático mediante la detección de humo, de
acuerdo don 7.2.1.8, y esté instalada de acuerdo
con NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire
Windows.

7.2.2  Escaleras.

7.2.2.1  Generalidades.  Las escaleras utilizadas como
un componente de los medios de egreso deberán estar
en conformidad con los requisitos generales de la
Sección 7.1 y con los requisitos especiales de esta
subsección.

Excepción No. 1:  Los escalones de pasillos indicados
en los Capítulos 12 y 13.

Excepción No. 2:  Las escaleras ya existentes que no
están en conformidad con los requisitos, cuando son
aprobadas por la autoridad competente.

7.2.2.2  Criterios Dimensionales.

7.2.2.2.1  Escaleras Normalizadas.  Deberán estar de
acuerdo con la Tabla 7.2.2.2.1(a).

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
áreas de acceso hacia equipos industriales según lo
indicado en el Capítulo 40.

Tabla  7.2.2.2.1(a)  Escaleras Nuevas
Ancho mínimo del claro para
todas las obstrucciones,
excepto las proyecciones de
no más de 3 ½ pulg. (8,9 cm)
en o por debajo de las
barandillas en cada lado

44 pulg. (112 cm); 36 pulg.
(91 cm) cuando la carga total
de ocupantes en todos los
pisos servidos por escaleras
es menor que 50

Altura máxima del frente de
los peldaños

7 pulg. (17,8 cm)

Altura mínima del frente de
los peldaños

4 pulg. (10,2 cm)

Profundidad mínima de los
peldaños

11 pulg. (27,9 cm)

Altura de paso mínima 6 pies 8 pulg. (203 cm)
Altura máxima entre rellanos 12 pies (3,7 m)
Rellanos (Ver 7.2.1.3 y 7.2.1.4.4)

(b)  *Se deberá permitir que las escaleras existentes
en los edificios ya existentes permanezcan en uso
siempre que cumplan con los requisitos para las
escaleras que figuran en la Tabla 7.2.2.2.1(b). Cuando
así lo apruebe la autoridad competente, se deberá
permitir que las escaleras ya existentes sean
reconstruidas de acuerdo con la Tabla 7.2.2.2.1(b) de
criterios dimensionales para escaleras ya existentes, y
de acuerdo con otros requisitos en 7.2.2 para escaleras
del Código.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
áreas de acceso a equipos industriales según lo
indicado en el Capítulo 40.

Tabla  7.2.2.2.1(b)  Escaleras Existentes

Característica Clase A Clase B
44 pulg.
(112 cm)

44 pulg.
(112 cm)

Ancho mínimo del claro
para todas las
obstrucciones, excepto las
proyecciones de no más
de 3½ pulg. (8,9 cm) en o
por debajo de las
barandillas en cada lado

36 pulg. (91 cm) cuando la carga
total de ocupantes en todos los
pisos servidos por escaleras es
menor que 50

Altura máxima del frente
de los peldaños

7½ pulg.
(19,1 cm)

8 pulg.
(20,3 cm)

Profundidad mínima de
los peldaños

10 pulg.
(25,4 cm)

9 pulg.
(22,9 cm)

Altura de paso mínima 6 pies 8 pulg.
(203 cm)

6 pies 8 pulg.
(203 cm)

Altura máxima entre
rellanos

12 pies (3,7 m) 12 pies (3,7 m)

Rellanos (Ver 7.2.1.3 y 7.2.1.4.4)

7.2.2.2.2  Escaleras Curvas.  Las escaleras curvas se
deberán permitir como un componente de un medio de
egreso, siempre que la profundidad mínima de los
peldaños sea de 11 pulg. (27,9 cm) en el punto de
12 pulg. (30,5 cm) desde el borde más angosto del
escalón, y que el radio más pequeño sea por lo menos
dos veces el ancho de la escalera.

Excepción:  Deberán permitirse las escaleras curvas
ya existentes, siempre que la profundidad mínima de
los peldaños sea de 10 pulg. (25,4 cm) y el radio más
pequeño sea por lo menos, dos veces el ancho de la
escalera.

7.2.2.2.3  Escaleras de Caracol.

7.2.2.2.3.1  Cuando esté específicamente permitido
para las ocupaciones individuales en los Capítulos 12 a
42, las escaleras de caracol se deberán permitir como
un componente de un medio de regreso de acuerdo con
7.2.2.2.3.2 a 7.2.2.2.3.4.
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7.2.2.2.3.2  Se deberán permitir escaleras de caracol,
siempre que se cumplan los siguientes criterios:

(1) La altura del frente de los peldaños no deberá ser
mayor que 7 pulg. (17,8 cm);

(2) Los peldaños de la escalera deberán tener una
profundidad no menor que 11 pulg. (27,9 cm)
para una sección del ancho de la escalera
suficiente como para ofrecer capacidad de egreso
para la carga de ocupantes a la que presta servicio
según 7.3.3.1.

(3) Del lado externo de la escalera se dejarán otras
10,5 pulg. (26,7 cm) adicionales libres para el otro
pasamanos, y este ancho no será considerado parte
de la capacidad de egreso requerida.

(4) Deberán proporcionarse pasamanos que cumplan
con 7.2.2.4 en ambos lados de la escalera de
caracol.

(5) El pasamanos interior deberá ubicarse dentro de
las 24 pulg. (61 cm), medidas horizontalmente, del
punto donde se proporcione una profundidad de
escalón no menor que 11 pulg. (27,9 cm).

(6) El giro de la escalera deberá ser tal que los
usuarios al descender tengan el pasamanos externo
a mano derecha.

7.2.2.2.3.3  Cuando la carga de ocupantes a la que
preste servicio no supere las tres personas, se deberán
permitir escaleras de caracol, siempre que se cumplan
los siguientes criterios:

(1) El ancho del claro de las escaleras sea de por lo
menos 26 pulg. (66 cm).

(2) La altura del frente de los peldaños no sea mayor
que 9½ pulg. (24,1 cm).

(3) La altura de paso sea de por lo menos 6 pies 6
pulg. (198 cm).

(4) Los escalones tengan una profundidad mínima de
7½ pulg. (19,1 cm) en un punto a 12 pulg.
(30,5 cm) desde el borde más angosto.

(5) Todos los escalones son idénticos.
(6) Se proporcionen pasamanos a ambos lados de la

escalera.

7.2.2.2.3.4  Dentro de unidades habitacionales, salas de
huéspedes y suite de huéspedes, cuando la carga de
ocupantes del área servida no sea de más de 5, se
deberán permitir las escaleras de caracol como un
componente de un medio de regreso, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(1) El ancho del claro de las escaleras sea de por lo
menos 26 pulg. (66 cm).

(2) La altura del frente de los peldaños no sea mayor
que 9½ pulg. (24,1 cm).

(3) La altura de paso sea de por lo menos 6 pies 6
pulg. (198 cm).

(4) Los escalones tengan una profundidad mínima de
7½ pulg. (19,1 cm) en un punto a 12 pulg.
(30,5 cm) desde el borde más angosto.

(5) Todos los escalones son idénticos.

7.2.2.2.4*  Escalones de Compensación.  Cuando esté
permitido en los Capítulo 12 a 42, se deberán permitir
escalones de compensación en las escaleras. Los
escalones de compensación tendrán una profundidad
mínima de 6 pulg. (15,2 cm) y una profundidad de
11 pulg. (27,9 cm) en un punto a 12 pulg. (30,5 cm)
desde el borde más angosto.

Excepción: Se deberá permitir la presencia de los
escalones de compensación ya existentes, siempre que
tengan una profundidad mínima de 6 pulg. (15,2 cm) y
una profundidad mínima de 9 pulg. (22,9 cm) en un
punto a 12 pulg. (30,5 cm) desde el borde más angosto.

7.2.2.3  Detalles de las Escaleras.

7.2.2.3.1  Construcción.

7.2.2.3.1.1  Todas las escaleras que sirvan como
medios de egreso requeridos deberán ser de
construcción fija permanente excepto las escaleras que
sirven a acomodaciones de reposición de acuerdo con
los Capítulos 12 y 13.

7.2.2.3.1.2  Cada escalera, plataforma y rellano de
edificios, que este Código requiera que sean de
construcción Tipo I o Tipo II, deberán ser de materia
no combustible en su totalidad.

7.2.2.3.2  Rellanos.  Las escaleras deberán tener
rellanos en las aberturas de las puertas. Las escaleras y
los rellanos intermedios deberán ser continuos sin
aumentos en el ancho a lo largo de la dirección del
recorrido de egreso. En los edificios nuevos, cada
rellano deberá tener una dimensión medida en la
dirección del recorrido igual al ancho de la escalera.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que los rellanos
no tengan más de 4 pies (122 cm) en la dirección del
recorrido, siempre que la escalera tenga un recorrido
derecho.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que una puerta
en el extremo superior de una escalera abra
directamente hacia la escalera, en viviendas uni y
bifamiliares y en edificios existentes, siempre que la
puerta no gire sobre la escalera y la puerta sirva un
área con una carga de ocupación menor que 50
personas.
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7.2.2.3.3*  Superficies de Escalones y Rellanos.  Los
escalones y los rellanos de las escaleras deberán ser
sólidos, sin perforaciones, uniformemente resistentes al
deslizamiento, y libres de proyecciones o bordes que
puedan hacer tropezar a los usuarios. Si son verticales,
se deberá permitir que los frentes de los peldaños
tengan una pendiente bajo el peldaño en un ángulo de
no más de 30 grados desde la vertical; no obstante, la
proyección permitida del rebatido no deberá ser de más
de 1½ pulg. (3,8 cm).

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
escalones y rellanos no combustibles como se indica en
los Capítulos 12, 13, 22, 23 y 40.

Excepción No. 2:  El requisito de la proyección
máxima permitida del rebatido no deberá aplicarse a
escaleras existentes.

7.2.2.3.4*  Pendiente del Escalón.  La pendiente del
escalón no deberá ser de más de ¼ pulg por pie (2 cm
por m) (una pendiente de 1 en 48).

7.2.2.3.5*  Altura del Frente de los Peldaños y
Profundidad de los Escalones.  La altura del frente de
los peldaños se deberá medir como la distancia vertical
entre los rebatidos de los escalones. La profundidad de
los escalones deberá ser medida horizontalmente entre
los planos verticales de la proyección delantera de los
escalones adyacentes y en un ángulo recto al borde de
entrada, pero no deberá incluir las superficies biseladas
o redondeadas de los escalones de pendientes de más
de 20 grados (una pendiente de 1 en 2,75). En los
rebatidos de los escalones, dicho biselado o
redondeado no deberá ser de más de ½ pulg. (1,3 cm)
en la dimensión horizontal.

7.2.2.3.6  Uniformidad Dimensional.  No deberá
haber una variación de más de 3/16 pulg. (0,5 cm) en la
profundidad de los escalones adyacentes o en la altura
del contrapeldaño de los peldaños adyacentes, y la
tolerancia entre el frente de escalón más grande y el
más pequeño, o entre el escalón más grande y el más
pequeño no deberá ser de más de 3/8 pulg. (1 cm) en
ningún tramo de la escalera.

Excepción:  Cuando el contrapeldaño del escalón
inferior se encuentre contigua a un sendero público en
pendiente, o a un sendero para automotores que tenga
un grado establecido y sirva como rellano, se deberá
permitir una variación en la altura del contrapeldaño
del peldaño inferior de no más de 3 pulg. (7,6 cm)
cada 3 pies (91 cm) del ancho de la escalera.

7.2.2.4  Barandas y Pasamanos.

7.2.2.4.1*  Barandas.  Los medios de egreso que sean
de más de 30 pulg. (76 cm) por encima del piso o bajo
nivel deberán poseer barandas para evitar caídas desde
el lado abierto.

7.2.2.4.2*  Pasamanos.  Las escaleras y las rampas
deberán tener pasamanos a ambos lados. Además,
deberán existir pasamanos dentro de las 30 pulg.
(76 cm) de todas las porciones del ancho de egreso
requerido de las escaleras. El ancho de egreso deberá
acompañar el camino natural del recorrido. (Ver
también 7.2.2.4.5.)

Excepción No. 1:  En las escaleras ya existentes, los
pasamanos deberán existir dentro de las 44 pulg.
(112 cm) de todas las porciones del ancho de egreso
requerido de las escaleras.

Excepción No. 2:  Un escalón único o una rampa que
sea parte de un brocal que separe una acera de una
senda vehicular no deberá requerir pasamanos.

Excepción No. 3:  Las escaleras y las rampas
existentes, y las escaleras y las rampas que se
encuentren en unidades habitacionales o habitaciones
de huéspedes deberá tener pasamanos por lo menos en
un costado.

7.2.2.4.3  Continuidad.  Las barandas y los pasamanos
requeridos deberán ser continuos en la longitud total de
cada tramo de escaleras. En los recodos de las escaleras
nuevas, los pasamanos internos deberán ser continuos
entre los tramos en los rellanos.

7.2.2.4.4  Proyecciones.  El diseño de las barandas y
los pasamanos y el herraje para adosar los pasamanos a
las barandas, balaustradas o paredes, deberá ser de
forma tal que no haya proyecciones que puedan
engancharse a las ropas. Las aberturas en las vallas
deberán ser diseñadas para evitar que la ropa quede
enganchada en ellas.

7.2.2.4.5*  Detalles de los Pasamanos.

(1) Los pasamanos de las escaleras deberán estar por
lo menos a 36 pulg. (86 cm) y a no más de
38 pulg. (96 cm) por encima de la superficie de los
escalones, medidos verticalmente desde el borde
del umbral del escalón hasta la parte superior de
los pasamanos.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que la altura de
los pasamanos requeridos que formen parte de una
valla sea de no más de 42 pulg. (107 cm) medida
verticalmente desde el borde del umbral del escalón
hasta la parte superior del pasamanos.

Excepción No. 2:  Los pasamanos requeridos ya
existentes deberán estar a no menos de 30 pulg.
(76 cm) y a no más de 38 pulg. (96 cm) por encima de
la superficie del escalón, medida verticalmente desde
el borde del umbral del escalón hasta la parte superior
del pasamanos.
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Excepción No. 3:*  Se deberán permitir pasamanos
adicionales a menor o mayor altura que el pasamanos
principal.

(2) *Los pasamanos nuevos deberán presentar un
espacio de por lo menos 1½ pulg. (3,8 cm) entre
ellas y la pared a la que están sujetas.

(3) *Los pasamanos deberán tener una sección
circular transversal con un diámetro externo de por
lo menos 1¼ pulg. (3,2 cm) y de no más de 2 pulg.
(5 cm).

Excepción:  Se deberá permitir cualquier otra forma
con una dimensión de perímetro de por lo menos
4 pulg. (10,2 cm), pero no más de 6¼ pulg. (15,9 cm) y
con la dimensión mayor de la sección transversal no
mayor que 2¼ pulg. (5,7 cm), siempre que los bordes
sean redondeados de manera que presenten un radio
mínimo de 1/8 pulg. (0,3 cm).

(4) Los pasamanos nuevos deberán poderse asir a lo
largo de toda su extensión.

Excepción:  Las ménsulas o balaustres de los
pasamanos adosados a la superficie inferior del
pasamanos, no deberán ser consideradas como
obstrucciones para poderse asir, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a)  No se proyecten horizontalmente más allá de
los lados del pasamanos dentro de 1 ½ pulg. (3,75 cm)
de la parte inferior del pasamanos y siempre que por
cada ½ pulg. (1,3 cm) de dimensión perimetral
adicional del pasamanos, por encima de 4 pulg.
(10 cm), la dimensión del despeje vertical de 1 ½ pulg.
(3,75 cm) pueda reducirse a 1/8 pulg. (0,3 cm).

(b)  Tengan bordes con un radio mínimo de
1/8 pulg. (0,3 cm).

(c)  No obstruyan más de un 20% de la longitud del
pasamanos.

(5) Los extremos de los pasamanos nuevos deberán
estar vueltos hacia la pared o el piso, o deberán
terminar en postes redondos.

(6) Los pasamanos nuevos que no sean continuos
entre los tramos, deberán extenderse
horizontalmente a la altura adecuada, por lo menos
12 pulg. (30,5 cm) más allá del frente del escalón
superior, y continuar en declive para una
profundidad de un escalón más allá del frente del
escalón inferior.

Excepción:  Dentro de las unidades de vivienda deberá
aprobarse que el pasamanos se extienda, a la altura
requerida, hasta un punto directamente por encima del
frente del escalón superior.

7.2.2.4.6  Detalles de las Barandas.

(1) La altura de las barandas requerida en 7.2.2.4.1
deberá ser medida verticalmente hasta la parte
superior de la baranda desde la superficie
adyacente a la misma.

(2) Las barandas deberán tener, por lo menos 42 pulg.
(107 cm) de altura.

Excepción No. 1:  Las barandas existentes en unidades
de vivienda deberán ser de por lo menos 36 pulg.
(91 cm) de altura.

Excepción No. 2:  El requisito de 7.2.2.4.6(2) no
deberá aplicarse cuando esté establecido de otra
manera en los Capítulos 12 y 13.

Excepción No. 3:*  Las barandas existentes en
escaleras existentes deberán tener por lo menos
30 pulg. (76 cm) de altura.

(3) *Las barandas abiertas, que no sean barandas
abiertas existentes aprobadas, deberán tener
barandas intermedias o defensas ornamentales, de
manera que una esfera de 4 pulg. (10,1 cm) de
diámetro no pueda pasar a través de ninguna
abertura hasta una altura de 34 pulg. (86 cm).

Excepción No. 1:  Las aberturas triangulares formadas
por el contrapeldaño del escalón y el elemento inferior
de una baranda es el lado abierto de una escalera,
deberá ser tal que una esfera de 6 pulg. (15,2 cm) de
diámetro no pueda pasar a través de la abertura
triangular.

Excepción No. 2:  En las ocupaciones penitenciarias y
correccionales, ocupaciones industriales y
ocupaciones de almacenamiento, la distancia entre las
barandas intermedias, medida en ángulos rectos, no
deberá ser mayor que 21 pulgadas (53,3 cm).

7.2.2.5  Cerramiento y Protección de las Escaleras.

7.2.2.5.1  Cerramientos.  Todas las escaleras internas
que sirven como salidas o componentes de salidas
deberán estar cerradas, de acuerdo con 7.1.3.2. Todas
las escaleras internas restantes deberán encontrarse
protegidas de acuerdo con 8.2.5.

Excepción:  En los edificios existentes, cuando el
cerramiento de una salida de dos plantas conecta la
planta de desembocadura de la salida con la planta
adyacente, se deberá requerir que la salida esté
cerrada solamente en la planta de la desembocadura
de la salida, y por lo menos el 50% del número y
capacidad de las salidas existentes en el piso deberán
ser independientes de dichos cerramientos.
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7.2.2.5.2*  Exposiciones.  Cuando las paredes no
evaluadas o las aberturas no protegidas circunden el
exterior de una escalera, que no sea una escalera
existente, y las paredes y aberturas estén expuestas por
otras partes del edificio en un ángulo de no más de 180
grados, las paredes de cerramiento del edificio dentro
de los 10 pies (3 m) medidos horizontalmente de las
paredes no evaluadas a las aberturas no protegidas,
deberán estar construidas según lo requerido para los
cerramientos de escaleras, incluyendo los protectores
de aberturas. La construcción se deberá extender
verticalmente desde el suelo hasta un punto de 10 pies
(3 m) por encima del rellano superior de las escaleras o
hasta la línea de la escalera, según el que sea inferior.

Excepción:  No se requerirá que la evaluación de la
resistencia al fuego de la separación que se extiende
10 pies (3 m) desde las escaleras sea de más de 1 hora
con aberturas que tengan una evaluación de
protección al fuego de ¾ hora.

7.2.2.5.3*  Espacios Utilizables.  No deberá haber
espacios utilizables ocupados en el cerramiento de una
salida, incluyendo los espacios bajo las escaleras, y
ningún espacio abierto dentro del cerramiento deberá
utilizarse para cualquier propósito que tenga el
potencial de interferir con el egreso.

Excepción:  Se deberán permitir espacios utilizables
cerrados bajo las escaleras, siempre que el espacio
esté separado del cerramiento de las escaleras por la
misma resistencia al fuego que el cerramiento de la
salida. La entrada a dicho cerramiento utilizable no se
deberá hacer desde dentro del cerramiento de la
escalera (ver también 7.1.3.2.3).

7.2.2.5.4*  Señales de Identificación de las
Escaleras.  Las escaleras que sirven a cinco o más
plantas deberán tener una señalización dentro del
cerramiento en cada descanso entre pisos. La
señalización deberá indicar la planta, el final del
trayecto de la parte superior y de la parte inferior del
cerramiento de la escalera y la identificación del
cerramiento. La señalización deberá asimismo
establecer el piso y la dirección de la desembocadura
de la salida. La señalización se deberá encontrar dentro
del cerramiento, situada aproximadamente a 5 pies
(1,5 m) por encima del descanso del piso, en una
posición que resulte fácilmente visible cuando la puerta
se encuentre abierta o cerrada.

7.2.2.5.5  Señales de la Dirección de Egreso.
Siempre que una escalera cerrada requiera un recorrido
en dirección ascendente para alcanzar el nivel de la
desembocadura de la salida, deberá haber señales con
indicadores direccionales que señalen la dirección
hacia el nivel de la desembocadura de la salida, en cada
descanso de piso desde el cual se requiere el recorrido
en dirección ascendente. Dicha señalización deberá

resultar fácilmente visible cuando la puerta se
encuentre abierta o cerrada.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando se provean los signos aprobados requeridos
por 7.2.2.5.4.

Excepción No. 2:  Las escaleras que se extienden no
más de una planta por debajo del nivel de la
desembocadura de la salida es claramente obvio que
no deben estar sujetas a este requisito.

7.2.2.6  Disposiciones Especiales para Escaleras
Exteriores.

7.2.2.6.1  Acceso.  Cuando estén aprobadas por la
autoridad competente, se deberán permitir escaleras
exteriores que conduzcan a los techos de otras
secciones del edificio o de un edificio vecino, cuando
la construcción sea resistente al fuego y cuando existan
medios continuos y seguros de egreso desde el techo.
(Ver también 7.7.6.)

7.2.2.6.2*  Protección Visual.  Las escaleras externas
deberán estar dispuestas para evitar cualquier
impedimento para su uso por personas que sienten
temor a la altura. Para escaleras de más de 3 pisos de
altura, cualquier arreglo destinado al cumplimiento de
este requisito, deberá ser de por lo menos 4 pies
(1,2 m) de altura.

7.2.2.6.3  Separación y Protección de las Escaleras
Exteriores.  Las escaleras exteriores deberán estar
separadas del interior del edificio por paredes con la
clasificación de resistencia al fuego requerida para las
escaleras cerradas con protectores de aberturas fijos o
autocerrantes. Esta construcción se deberá extender
verticalmente desde el suelo hasta un punto a 10 pies
(3 m) por encima del descanso superior de las escaleras
o de la línea del techo, según el que sea más bajo, y por
lo menos 10 pies (3 m) en sentido horizontal.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir las escaleras
exteriores que sirven a un balcón de acceso a la salida
exterior que tenga dos escaleras o rampas exteriores
distantes no estén protegidas.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que las escaleras
que sirven a no más de dos pisos adyacentes,
incluyendo el piso de la desembocadura de la salida,
no estén protegidas cuando exista una segunda salida
distante.

Excepción No. 3:  En los edificios existentes, se deberá
permitir que las escaleras que sirven o no más de tres
pisos adyacentes, incluyendo el piso de la
desembocadura de la salida, no estén protegidas,
donde exista una segunda salida distante.
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Excepción No. 4:  No deberá requerirse que la
evaluación de la resistencia al fuego de la separación
que se extiende 10 pies (3 m) desde las escaleras, sea
mayor que 1 hora cuando las aberturas tengan una
evaluación de protección contra el fuego no menor que
¾ de hora.

7.2.2.6.4  Protección de las Aberturas.  Todas las
aberturas por debajo de una escalera exterior deberán
estar protegidas por un ensamblaje que tenga una
evaluación de protección contra el fuego de ¾ de hora
como se indica a continuación:

(1) Cuando estén ubicadas en un callejón cuya
dimensión más pequeña no sea mayor que un
tercio de su altura

(2) Cuando estén ubicadas en una alcoba que tenga un
ancho no mayor que un tercio de su altura y una
profundidad no mayor que un cuarto de su altura

7.2.2.6.5*  Acumulación de Agua.  Las escaleras y los
descansos exteriores, que no sean escaleras y descansos
exteriores existentes, deberán estar diseñados para
minimizar la acumulación de agua en su superficie.

7.2.2.6.6  Apertura.  Las escaleras exteriores, que no
sean escaleras exteriores existentes, deberán estar
abiertas por lo menos en un 50% sobre un lado y
deberán estar dispuestas para restringir la acumulación
de humo.

7.2.3  Cerramientos a Prueba de Humo.

7.2.3.1  Generalidades.  Cuando en otras secciones de
éste Código se requieran cerramientos a prueba de
humo, los mismos deberán cumplir con 7.2.3, con
excepción de los cerramientos a prueba de humo,
cuando estén aprobados por la autoridad competente.

7.2.3.2  Diseño de Desempeño.  El método apropiado
de diseño deberá ser cualquier sistema que cumpla con
la definición para cerramientos a prueba de humo. Se
deberá permitir crear cerramientos a prueba de humo
usando ventilación natural, ventilación mecánica
incorporando un vestíbulo, o presurizando el
cerramiento de la escalera.

7.2.3.3  Cerramiento.  Los cerramientos a prueba de
humo deberán estar cerrados desde el punto más alto
hasta el más bajo por barreras que posean evaluaciones
de resistencia al fuego de 2 horas. Cuando se use un
vestíbulo, deberá encontrarse dentro del cerramiento
evaluado y deberá considerarse como parte del
cerramiento a prueba de humo.

7.2.2.4  Vestíbulo.  Cuando exista un vestíbulo, el
vano de la puerta dentro del vestíbulo deberá estar
protegido con un conjunto de puertas contra incendio
aprobado, con una evaluación de protección al fuego
de 1½ horas, y el conjunto de puertas desde el

vestíbulo hasta el cerramiento a prueba de humo deberá
tener una evaluación de por lo menos 20 minutos de
protección contra el fuego. Las puertas deberán estar
diseñadas para minimizar el escape de aire y deberán
ser autocerrantes o de cierre automático mediante la
activación de un detector de humo dentro de los 10 pies
(3 m) de la puerta del vestíbulo.

7.2.3.5  Descarga.  Todos los cerramientos a prueba de
humo descargarán en un camino público, en un patio o
en un callejón de acceso directo a un camino público o
a un pasaje de salida. Dichos pasajes de salida no
deberán tener aberturas diferentes a la entrada del
cerramiento a prueba de humo y la puerta al patio o
camino público. El pasaje de la salida deberá estar
separado del resto del edificio por una clasificación de
resistencia al fuego de 2 horas.

7.2.3.6  Acceso.  El acceso a la escalera deberá ser por
medio de un vestíbulo o por medio de un balcón
exterior.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a los
cerramientos a prueba de humo consistentes en un
cerramiento de escaleras presurizado, que cumplan
con 7.2.3.9.

7.2.3.7  Ventilación Natural.  Los cerramientos a
prueba de humo que usen ventilación natural deberán
cumplir con 7.2.3.3 y con lo siguiente.

(a)  Cuando el acceso a las escaleras sea por medio
de un balcón exterior abierto, el conjunto de puertas
hacia la escalera deberá tener una evaluación de
protección contra el fuego de 1½ horas y deberá ser
autocerrante o de cierre automático mediante la
activación de un detector de humo. Las aberturas
adyacentes a dichos balcones exteriores deberán estar
protegidas de acuerdo con 7.2.2.6.5.

(b)  Todos los vestíbulos deberán tener un área neta
mínima de 16 pies2 (1,5 m2) de abertura en la pared
exterior que enfrenta un callejón exterior, un patio o un
espacio público de por lo menos 20 pies (6,1 m) de
ancho.

(c)  Cada vestíbulo deberá tener una dimensión
mínima de por lo menos el ancho requerido del
corredor que conduce hacia él y una dimensión mínima
de 72 pulg. (183 cm) en la dirección del recorrido.

7.2.3.8  Ventilación Mecánica.  Los cerramientos a
prueba de humo que usen ventilación mecánica
deberán cumplir con 7.2.3.3 y con lo siguiente.

(a)  Los vestíbulos deberán tener una dimensión
mínima de 44 pulg. (112 cm) de ancho y 72 pulg.
(183 cm) en la dirección del recorrido;



101-68 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

(b)  El vestíbulo deberá tener por lo menos un
cambio de aire por minuto y el escape de aire deberá
ser el 150% del suministro. El aire suministrado deberá
entrar y el aire usado deberá ser descargado del
vestíbulo mediante conductos separados sólidamente
construidos, usados únicamente para ese propósito. El
aire suministrado deberá entrar en el vestíbulo dentro
de las 6 pulg. (15,2 cm) del nivel del piso. La parte
superior del registro del ventilador deberá estar
ubicado a no más de 6 pulg. (15,2 cm) desde la parte
superior de la trampa y deberá estar enteramente dentro
del área de la trampa de humo. Cuando las puertas
estén abiertas no obstruirán las aberturas del conducto.
Se deberán permitir reguladores de tiro de control en
las aberturas de los conductos si fueran necesarios para
cumplir con los requisitos del diseño.

(c)  Para servir con una trampa para el humo y el
calor y para proporcionar una columna de humo de
movimiento ascendente, el cielorraso del vestíbulo
deberá ser por lo menos 20 pulg. (50,8 cm) más alto
que la abertura de la puerta dentro del vestíbulo. Se
deberá permitir que la altura sea menor cuando lo
justifiquen el diseño de ingeniería y el ensayo de
campo.

(d)  La escalera deberá tener una abertura de
descarga del regulador de tiro en la parte superior y
deberá estar provisto mecánicamente con el aire
suficiente para descargar por lo menos 2500 pies3/min
(70,8 m3/min) a través de la abertura de descarga
mientras mantiene una presión positiva mínima de
0,10 pulg de columna de agua (25 Pa) en la escalera
que da al vestíbulo con todas las puertas cerradas.

7.2.3.9  Presurización de las Escaleras.

7.2.3.9.1*  Los cerramientos a prueba de humo
mediante la presurización de las escaleras deberán
utilizar un sistema de ingeniería aprobado con una
diferencia mínima de presión de diseño a través de la
barrera no menor que 0,05 pulg de columna de agua
(12,5 Pa) en edificios con rociadores o de 0,10 pulg de
columna de agua (25 Pa) en edificios que no tienen
rociadores, y deberán ser capaces de mantener esas
diferencias de presión bajo condiciones probables de
efecto pila o viento. La diferencia de presión a través
de las puertas no deberá ser mayor que aquella que
permita que la puerta comience a abrirse por una fuerza
de 30 lbf (133 N), de acuerdo con 7.2.1.4.5.

7.2.3.9.2  El equipo y los conductos para la
presurización de las escaleras deberán estar ubicados
como se especifica por uno de los siguientes puntos:

(1) Exterior al edificio y directamente conectado a la
escalera por la red de conductos incluidos en una
construcción no combustible

(2) Dentro del cerramiento de la escalera con los
dispositivos de entrada y de salida de aire

directamente hacia el exterior o a través de la red
de conductos cercados por una clasificación de
resistencia al fuego de 2 horas

(3) Dentro del edificio si están separados del resto del
edificio, incluyendo otros equipos mecánicos, por
una clasificación de resistencia al fuego de 2 horas

Excepción:  Cuando el edificio, incluyendo el
cerramiento de las escaleras esté totalmente protegido
por un sistema de rociadores automáticos supervisado
y aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7,
la clasificación de resistencia al fuego deberá ser de
por lo menos 1 hora.

En todos los casos especificados en 7.2.3.9.2(1) a
(3), las aberturas que están dentro de la evaluación
requerida de resistencia al fuego, deberán estar
limitadas a las necesarias para el mantenimiento y el
funcionamiento y deberán estar protegidas por
mecanismos autocerrantes evaluados para resistencia al
fuego, de acuerdo con 8.2.3.2.3.

7.2.3.10  Activación de los Sistemas de Ventilación
Mecánica.

7.2.3.10.1  Para los sistemas de ventilación mecánica y
cerramientos de escaleras presurizados, la activación de
los mismos deberá ser iniciada por un detector de
humo instalado en una ubicación aprobada, dentro de
los 10 pies (3 m) de la entrada del cerramiento a prueba
de humo.

7.2.3.10.2  Los sistemas mecánicos aprobados deberán
operar frente a la activación de los detectores de humo
de 7.2.3.10.1, y mediante controles manuales
accesibles para el cuerpo de bomberos. El sistema
requerido también deberá ser activado mediante lo
siguiente, si lo hubiera:

(1) Una señal de flujo de agua de un sistema de
rociadores automáticos completos

(2) Una señal de alarma para la evacuación general
(Ver 9.6.3.7.)

7.2.3.11  Cerradores de las Puertas.  La activación de
un dispositivo de cierre automático en cualquier puerta
del cerramiento a prueba de humo, deberá activar todos
los dispositivos de cierre automático restantes de las
puertas del cerramiento a prueba de humo.

7.2.3.12  Energía Auxiliar.  La energía auxiliar para el
equipo de ventilación mecánica deberá ser
suministrada por un generador autoportante, aprobado,
dispuesto para operar siempre que haya una pérdida de
energía en la corriente normal de la casa. El generador
deberá ubicarse en una sala que tenga una separación
con clasificación de resistencia al fuego de 1 hora que
lo aísle del resto del edificio. El generador deberá tener
un suministro mínimo de combustible adecuado para
que el equipo funcione durante dos horas.
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7.2.3.13  Ensayo.  Antes que el equipo mecánico sea
aceptado por la autoridad competente, deberá ser
ensayado para confirmar que dicho equipo mecánico
funciona de acuerdo con los requisitos de 7.2.3. Todas
las partes operativas del sistema deberán ser ensayadas
semestralmente por personal aprobado y se deberá
mantener un registro de los resultados.

7.2.4  Salidas Horizontales.

7.2.4.1  Generalidades.

7.2.4.1.1  Cuando se utilicen salidas horizontales en los
medios de egreso, éstas deberán estar de acuerdo con
los requisitos de la Sección 7.1 y con los requisitos de
7.2.4.

7.2.4.1.2*  Se deberá permitir que las salidas
horizontales sean sustituidas por otras salidas, cuando
la capacidad total de egreso de las otras salidas
(escaleras, rampas, puertas que conducen fuera del
edificio) sea por lo menos la mitad que la requerida
para el área entera del edificio o edificios conectados,
siempre que no existan salidas horizontales.

Excepción:  Según lo provisto en los Capítulos 18, 19,
22 y 23.

7.2.4.2  Compartimientos contra el Fuego.

7.2.4.2.1  Todos los compartimientos contra el fuego
reconocidos, en conexión con una salida horizontal,
deberán tener además de la salida o salidas
horizontales, por lo menos una salida no menor que el
50% del número y la capacidad requeridos para las
salidas, que no sea una salida horizontal. Cualquier
compartimento que no tenga una salida que conduce al
exterior, deberá ser considerada como parte de un
compartimento vecino con una salida que conduce
hacia el exterior.

Excepción: Según lo indicado en los Capítulos 18, 19,
22 y 23.

7.2.4.2.2  Cada salida horizontal reconocida como tal
deberá estar dispuesta de modo que haya senderos de
recorrido continuamente disponibles que conducen
desde cada lado de la salida hasta las escaleras u otros
medios de egreso que conducen hacia el exterior del
edificio.

7.2.4.2.3  Siempre que alguno de los costados de la
salida horizontal esté ocupado, las puertas usadas en
conexión con la salida horizontal deberán estar sin
cerrojo desde el lado del egreso.

Excepción: Según lo indicado en los Capítulos 18, 19,
22 y 23.

7.2.4.2.4  El área del piso en cualquier costado de la
salida horizontal deberá ser suficiente para dar cabida a
los ocupantes de ambas áreas del piso, proporcionando
un área libre por persona de por lo menos 3 pies2

(0,28 m2).

Excepción: Requisitos especiales para el área del piso,
según lo indicado en los Capítulos 18, 19, 22 y 23.

7.2.4.3  Barreras contra el Fuego.

7.2.4.3.1  Las barreras contra el fuego que separen
edificios o áreas entre los que haya salidas horizontales
deberán tener una clasificación de resistencia al fuego
de 2 horas y deberán proporcionar una separación
continua al piso. (Ver también 8.2.3.)

Excepción:  Cuando una barrera contra el fuego
proporcione una salida horizontal en cualquier planta
de un edificio, dicha barrera no será requerida para
otras plantas, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a)  Las plantas en las que dicha barrera es omitida
estén separadas de la planta que tiene la salida
horizontal por una construcción que tenga una
clasificación de resistencia al fuego por lo menos igual
a la de la barrera contra el fuego de la salida
horizontal.

(b)  Las aberturas verticales entre la planta con la
salida horizontal y el área de fuego abierto estén
cerradas con una construcción que tenga una
clasificación de resistencia al fuego por lo menos igual
a la de la barrera contra el fuego de la salida
horizontal.

(c)  Todas las salidas requeridas que no sean
horizontales, desemboquen directamente en el exterior.

7.2.4.3.2  Cuando las barreras contra el fuego,
diferentes a las salidas horizontales existentes,
terminan en las paredes externas, y las paredes externas
para una distancia de 10 pies (3 m) a cada lado de la
salida horizontal se encuentran en un ángulo de no más
de 180 grados, las paredes externas deberán tener una
clasificación de resistencia al fuego de 1 hora con
protectores de aberturas con una clasificación de
resistencia al fuego de ¾ hora para una distancia de 10
pies (3 m) a cada lado de la salida horizontal.

7.2.4.3.3  Las barreras contra el fuego que forman
salidas horizontales no deberán estar penetradas por
conductos, a no ser que dichos conductos sean
penetraciones existentes protegidas por reguladores de
tiro aprobados y listados.
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Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
los edificios protegidos totalmente con un sistema de
rociadores automáticos, aprobado, supervisado e
instalado de acuerdo con la sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las penetraciones de conductos, según lo permitido en
los Capítulos 22 y 23, protegidas por la combinación
de reguladores de tiro contra el fuego/reguladores de
tiro evaluados para el escape de humo que cumplan
con los requisitos para reguladores de tiro de humo de
8.3.5.

7.2.4.3.4  Cualquier abertura en las barreras contra el
fuego, deberá estar protegida según lo indicado en
8.2.3.2.3.

7.2.4.3.5  Las puertas de las salidas horizontales
deberán cumplir con 7.2.1.4, a excepción de las puertas
deslizantes, según lo indicado en los Capítulos 40 y 42.

7.2.4.3.6  Se deberán permitir las puertas batientes
contra incendios en salidas horizontales, siempre que
alcancen los criterios tanto de 7.2.4.3.6(1) y (2), o los
criterios de 7.2.4.3.6(1) y (3), de la forma siguiente:

(1) Las puertas se deberán abrir en la dirección del
recorrido de egreso.

(2) Cuando una salida horizontal sirva a las áreas que
se encuentran a ambos lados de una barrera contra
el fuego, deberán existir aberturas adyacentes con
puertas batientes que se abran en direcciones
opuestas, en señales a cada lado de la barrera
contra el fuego que indiquen la puerta que se abre
en la dirección del recorrido desde ese lugar.

Excepción:  Las áreas de dormitorios en las
ocupaciones penitenciarias y correccionales están
exentas del requisito de señalización.

(3) Las puertas deberán estar dispuestas de cualquier
otra forma aprobada, siempre que las puertas se
abran hacia cualquier recorrido de egreso posible.

Excepción No. 1:  Los requisitos de 7.2.4.3.6 no
deberán aplicarse a las puertas de las salidas
horizontales que se abran según lo indicado en los
Capítulos 19 y 23.

Excepción No. 2:  Los requisitos de 7.2.4.3.6 no
deberán aplicarse a las puertas de las salidas
horizontales en corredores de no más de 6 pies
(183 cm) de ancho, en edificios ya existentes.

7.2.4.3.7*  Las puertas en las salidas horizontales
deberán estar instaladas para minimizar el escape del
aire.

7.2.4.3.8*  Todas las puertas contra incendios en las
salidas horizontales deberán ser autocerrantes o de
cierre automático de acuerdo con 7.2.1.8. Las puertas
de las salidas horizontales ubicadas a lo largo de un
corredor deberán ser de cierre automático de acuerdo
con 7.2.1.8.

Excepción:  Cuando estén aprobadas por la autoridad
competente, se deberá permitir que las puertas ya
existentes en salidas horizontales sean autocerrantes.

7.2.4.4  Puentes y Balcones.

7.2.4.4.1  Cada puente o balcón utilizado junto con
salidas horizontales deberá tener vallas y pasamanos,
en conformidad con los requisitos de 7.2.2.4.

7.2.2.4.2  Cada puente o balcón deberá ser por lo
menos tan ancho como la puerta que conduce hasta él,
y deberá tener por lo menos 44 pulg. (112 cm) de
ancho en las construcciones nuevas.

7.2.2.4.3  Cuando el puente o balcón sirva como una
salida horizontal en una dirección, se requerirá que la
puerta batiente se abra únicamente en la dirección del
recorrido de egreso.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
puertas batientes en salidas horizontales que se abran
según lo indicado en los Capítulos 19 y 23.

7.2.2.4.4  Cuando el puente o balcón sirva como una
salida horizontal en ambas direcciones, deberá haber
puertas batientes, que se abran en direcciones opuestas.
En la determinación de la capacidad e egreso, sólo se
deberá incluir la puerta que se abre en la dirección del
recorrido de egreso.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse si
el puente o balcón posee un área suficiente para alojar
la carga de ocupantes de los edificios conectados o del
área de incendio, sobre la base de 3 pies2 (0,28 m2) por
persona.

Excepción No. 2:  En los edificios ya existentes, se
deberá permitir que las puertas batientes, se abran
hacia el exterior del edificio, cuando lo apruebe la
autoridad competente.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse
para las puertas batientes que se abren según lo
indicado en los Capítulos 19 y 23.

7.2.4.4.5  El piso del puente o el balcón deberá estar
aproximadamente al nivel del piso del edificio y, en
zonas climáticas susceptibles de acumulación de nieve
o hielo, deberá estar protegido para prevenir dicha
acumulación.



MEDIOS DE EGRESO 101-71

Edición 2000

Excepción:  En edificios ya existentes se deberá
permitir la existencia de un escalón de no más de
8 pulg. (20,3 cm) por debajo del nivel del piso interior.

7.2.4.4.6  Todas las aberturas de las paredes, en
edificios conectados o en áreas de incendio, con
cualquiera de sus partes a 10 pies (3 m) de cualquier
piso o balcón, medidos horizontalmente o por debajo,
deberán estar protegidas con puertas contra incendios o
conjuntos fijos de ventanas que tengan una evaluación
de protección contra el fuego de ¾ de hora.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a los
puentes o balcones ya existentes, cuando estén
aprobados por la autoridad competente.

7.2.5  Rampas.

7.2.5.1  Generalidades.  Toda rampa como un
componente en un medio de egreso deberá estar en
conformidad con los requisitos generales de la Sección
7.1 y con los requisitos especiales de esta subsección.

7.2.5.2  Criterios Dimensionales.  Las rampas deberán
estar de acuerdo con lo siguiente:

(1) Las rampas nuevas deberán estar de acuerdo con la
Tabla 7.2.5.2(a).

Tabla  7.2.5.2(a)  Rampas Nuevas

Ancho mínimo libre de toda obstrucción,
excepto proyecciones de no más de 3½
pulg. (8,9 cm) a la altura o por debajo del
pasamanos, en cada lado

44 pulg. (112
cm)

Pendiente máxima 1 en 12
Pendiente transversal máxima 1 en 48
Elevación máxima para una pendiente de
dirección única

30 pulg. (76 cm)

Excepción No. 1:  Los requisitos de pendiente máxima
no deberán aplicarse a las rampas según el Capítulo
12.

Excepción No. 2:  Los requisitos de 7.2.5.2(1) no
deberán aplicarse a las áreas de acceso del mobiliario
industrial según el Capítulo 40.

Excepción No. 3:  No deberá requerirse que las
rampas que proporcionan el acceso de automóviles,
embarcaciones, estructuras móviles y aeronaves,
cumplan con la pendiente máxima o la elevación
máxima para pendientes de una sola dirección.

(2) Se deberá permitir que las rampas ya existentes
permanezcan en uso o sean reconstruidas, siempre
que cumplan con los requisitos de la Tabla
7.2.5.2(b).

Tabla  7.2.5.2(b)  Rampas Existentes

Característica Clase A Clase B

Ancho mínimo 44 pulg. (122 cm) 30 pulg. (76 cm)
Pendiente máxima 1 en 10 1 en 8
Altura máxima entre
descansos

12 pies (3,7 m) 12 pies (3,7 m)

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las rampas
clase B existentes con pendientes no más inclinadas
que 1 en 6 permanezcan en uso cuando estén
aprobadas por la autoridad competente.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que las
rampas existentes de pendiente con inclinación no
mayor de 1 en 10 tengan descansos.

Excepción No. 3:  Los requisitos de 7.2.5.2(2) no
deberán aplicarse a las áreas de accesos a los equipos
industriales según lo indicado en el Capítulo 40.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que las
rampas que proporcionan el acceso de automóviles,
embarcaciones, estructuras móviles y aeronaves,
cumplan con la pendiente máxima o la elevación
máxima para pendientes de una sola dirección.

7.2.5.3  Detalles de las Rampas.

7.2.5.3.1  Construcción.  La construcción de las
rampas deberá ser como se indica a continuación.

(a)  Todas las rampas que sirvan como medios de
egreso requeridos, deberán ser de una construcción fija
permanente.

(b)  Toda rampa en edificios, que este Código
requiera que sean de construcción del Tipo I o Tipo II
deberán ser construidas con un conjunto de materiales
no combustibles o de combustión limitada. El piso de
la rampa y los descansos deberán ser sólidos y sin
perforaciones.

7.2.5.3.2  Descansos.  Los descansos de las rampas
deberán ser como se indica a continuación.

(a)  Las rampas deberán tener descansos en la parte
superior, la parte inferior y en las puertas que se abren
a ellas. La pendiente de los descansos no deberá tener
una inclinación mayor de 1 en 48. Todo descanso
deberá tener una dimensión mínima en la dirección del
recorrido, de por lo menos el ancho de la rampa. Los
descansos no deberán tener menos de 60 pulg.
(152 cm) de largo en la dirección del recorrido.

Excepción:  El requisito del largo mínimo de 60 pulg.
(152 cm) no deberá aplicarse a descansos existentes
aprobados.
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(b)  Cualquier cambio en la dirección del recorrido
deberá hacerse solamente en los descansos. Las rampas
y los descansos intermedios deberán continuar sin
disminución del ancho en la dirección del recorrido de
egreso.

Excepción:  Se deberá permitir que las rampas
existentes cambien de dirección sin necesidad de
descansos.

7.2.5.3.3  Pendientes Hacia Abajo.  Las rampas y los
descansos con pendientes hacia abajo deberán tener
bordes, paredes, barandas o superficies proyectadas
que eviten que la gente caiga de la rampa. Los bordes y
las barreras deberán tener por lo menos 4 pulg.
(10,1 cm) de altura.

7.2.5.4  Vallas y Pasamanos.  Se deberán proveer
vallas que cumplan con 7.2.2.4 para las rampas. Se
deberán proveer pasamanos que cumplan con 7.2.2.4 a
ambos lados del recorrido de la rampa con una
elevación mayor que 6 pulg. (15,2 cm). La altura de las
vallas y los pasamanos se deberá medir verticalmente
hasta la parte superior de la valla o del pasamanos
desde la superficie adyacente a los mismos.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
vallas y pasamanos provistos para pasillos en rampa,
de acuerdo con los Capítulos 12 y 13.

7.2.5.5  Cerramientos y Protección de las Rampas.
Las rampas en un medio de egreso requerido deberán
estar cerradas o protegidas como una escalera, de
acuerdo con 7.2.2.5 y 7.2.2.6. Deberá prohibirse el uso
de las Excepciones N°2 y 3 a 7.2.2.6.3.

7.2.5.6  Disposiciones Especiales para Rampas
Exteriores.

7.2.5.6.1*  Protección Visual.  Las rampas exteriores
deberán estar dispuestas para evitar cualquier
impedimento para su utilización por personas que
experimentan temor a la altura. Para rampas de más de
3 pisos de altura, cualquier disposición destinada a
cumplir con este requisito deberá ser de por lo menos
4 pies (122 cm) de altura.

7.2.5.6.2*  Acumulación de Agua.  Las rampas y los
descansos exteriores deberán estar diseñados para
minimizar la acumulación de agua en su superficie.

7.2.6*  Pasajes de Salida.

7.2.6.1*  Generalidades.  Los pasillos de salida usados
como parte de las salidas deberán estar en conformidad
con los requisitos generales de la Sección 7.1 y con los
requisitos generales de 7.2.6.

7.2.6.2  Cerramiento.  Un pasillo de salida deberá
estar separado de otras partes del edificio de acuerdo
con 7.1.3.2.

Excepción N°1: Las ventanas contra incendio, de
acuerdo con 8.2.3.2.2, instaladas en una separación
semejante en un edificio protegido mediante un sistema
de rociadores automáticos supervisado y aprobado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción N°2: Los paneles de vidrio alambrados
existentes fijos en marcos de acero, en una separación
semejante, un edificio protegido mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado, de acuerdo con
la Sección 9.7.

7.2.6.3  Descarga de Escaleras.  Un pasillo de salida
que sirve como una desarga desde el cerramiento de
una escalera deberá tener por lo menos la misma
clasificación de resistencia al fuego y la misma
evaluación de protección contra el fuego para aberturas
protectoras que las requeridas para el cerramiento de
escaleras.

7.2.6.4  Ancho.  El ancho de un pasillo de salida
deberá ser el adecuado para alojar la capacidad
agregada requerida de todas las salidas que
desembocan a través del mismo.

Excepción No. 1:*  Cuando un pasillo de salida sirva a
los ocupantes del nivel de la desembocadura de la
salida así como a otras plantas, no deberá requerirse
que se agregue la capacidad.

Excepción No. 2: Según lo permitido en los Capítulos
36 y 37, un pasillo de salida de un edificio de galerías
cubiertas podrá alojar cargas de ocupantes
independientemente de las galerías cubiertas y los
espacios en alquiler (Ver la Excepción a 36.2.2.7 y la
Excepción a 37.2.2.7.)

7.2.6.5  Piso.  El piso deberá ser sólido y sin
perforaciones.

7.2.7  Escaleras Mecánicas y Pasillos Mecánicos.
Las escaleras mecánicas y los pasillos mecánicos no
deberán formar parte de los medios de egreso
requeridos a excepción de las escaleras y los pasillos
mecánicos previamente aprobados en edificios
existentes.

7.2.8  Escaleras de Escape contra Incendios.

7.2.8.1  Generalidades.

7.2.8.1.1  Las escaleras de escape contra incendios
deberán cumplir con las disposiciones de 7.2.8 con
excepción de las escaleras de escape contra incendios
existentes, cuando estén aprobadas por la autoridad
competente.
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7.2.8.1.2  Las escaleras de escape contra incendios no
deberán formar parte de ningún medio de egreso
requerido.

Excepción No. 1:  Las escaleras de escape contra
incendios deberán permitirse en los edificios ya
existentes, según lo permitido en los Capítulos 11 a 42,
pero no deberán constituir más del 50% de los medios
de egreso requeridos.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que se
construyan escaleras de escape contra incendios
nuevas en edificios ya existentes, sólo cuando la
autoridad competente haya determinado que las
escaleras exteriores son impracticables (ver 7.2.2). Las
escaleras de escape contra incendios nuevas no
deberán incorporar escaleras de mano o ventanas de
acceso, independientemente de la clasificación de la
ocupación o de la carga de ocupantes servida.

7.2.8.1.3  Se deberán permitir las escaleras de escape
contra incendios tipo plataforma de retorno con
trayectos superpuestos o tipo trayecto recto con una
plataforma que sigue la misma dirección. Se deberán
permitir que cualquiera de estos tipos esté en posición
paralela o en ángulo recto con los edificios. Se deberá
permitir que cualquier tipo esté adosado o erigido
independientemente del edificio y conectado al edificio
mediante pasillos.

7.2.8.2  Protección de las Aberturas.  Las escaleras
de escape contra incendio deberán estar expuestas al
menor número posible de aberturas de ventanas y
puertas. Cada abertura deberá estar protegida con
conjuntos de puertas y ventanas contra incendios
aprobadas, cuando la abertura de cualquier sección de
la abertura esté ubicada en la forma siguiente.

(a)  Horizontalmente.  Si está a una distancia de
15 pies (4,5 m) de cualquier balcón, plataforma o
escalera que constituye un componente de la escalera
de escape contra incendios.

(b)  Debajo.  Si está a una distancia de 3 plantas o
35 pies (10 m) de cualquier balcón, plataforma o
escalera que constituye un componente de la escalera
de escape contra incendios, o a 2 plantas o 20 pies
(6 m) de una plataforma o pasillo que conduce a la
escalera de escape contra incendios.

(c)  Encima.  Si está a 10 pies (3 m) de cualquier
balcón, plataforma o pasillo, medidos verticalmente, o
dentro de 10 pies (3 m) de la superficie de cualquier
peldaño de escalera medidos verticalmente.

(d)  Planta Superior.  No se deberá requerir
protección para las aberturas de paredes, cuando las
escaleras no conduzcan al techo.

(e)  Callejones.  Cualquier pared enfrentada a un
callejón servida por una escalera de escape contra
incendios, cuando la dimensión menor del callejón no
sea mayor que un tercio de la altura hasta la plataforma
superior de la escalera de escape contra incendios,
medidos desde el piso.

(f)  Alcoba.  Cualquier pared enfrentada a una
alcoba servida por una escalera de escape contra
incendios, cuando el ancho de la alcoba no sea mayor
que un tercio, o la profundidad mayor que un cuarto de
la altura hasta la plataforma superior de la escalera de
escape contra incendios, medidas desde el piso.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las
disposiciones de 7.2.8.2 sean modificadas por la
autoridad competente, considerando la protección con
rociadores automáticos, ocupaciones de bajo riesgo u
otras consideraciones especiales.

Excepción No. 2:  No deberán requerirse las
disposiciones de 7.2.8.2, que requieren la protección
de las aberturas de ventanas, cuando dichas aberturas
de ventanas sean necesarias para el acceso a escaleras
de escape de incendio existentes.

7.2.8.3  Acceso.

7.2.8.3.1  El acceso a las escaleras de escape contra
incendios deberá estar de acuerdo con 7.2.8.4 y 7.5.1.2.

7.2.8.3.2  Cuando se permita el acceso mediante
ventanas a las escaleras de escape contra incendios, las
ventanas deberán encontrarse dispuestas y mantenidas
de modo que puedan abrirse con facilidad. Las
ventanas con mamparas o canceles deberán prohibirse
cuando limiten el libre acceso a las escaleras de escape
contra incendios.

7.2.8.3.3  Las escaleras de escape contra incendios
deberán llegar hasta el tejado en todos los casos en que
el techo pueda servir como ocupación o proporcione un
área de refugio.

Excepción:  Si el tejado tiene un declive de 1 a 6,
deberán existir escaleras de mano de escape contra
incendios, de acuerdo con 7.2.9, o dispositivos de
peldaños alternativos, de acuerdo con 7.2.11, para el
acceso al tejado.

7.2.8.3.4  El acceso de una escalera de escape contra
incendios deberá dar directamente a un balcón,
descanso o plataforma y no deberá estar más arriba del
nivel del piso o el umbral de la ventana, ni más de
8 pulg. (20,3 cm) por debajo del nivel del piso o
18 pulg. (45,7 cm) por debajo del umbral de la ventana.
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Tabla  7.2.8.4.1(a)  Escaleras de Escape contra Incendios

Característica Para más de 10 ocupantes Para 10 o menos ocupantes

Anchos mínimos Espacio entre barandas 22 pulg. (55,9 cm) Espacio entre barandas 18 pulg. (45,7 cm)
Dimensión horizontal mínima de cualquier
descanso o plataforma

Espacio 22 pulg. (55,9 cm) Espacio 18 pulg. (45,7 cm)

Altura máxima del contrapeldaño 9 pulg. (22,9 cm) 12 pulg. (30,5 cm)
Mínimo del escalón excluyendo rebatidos 9 pulg. (22,9 cm) 6 pulg. (15,3 cm)
Rebatido o proyección mínima 1 pulg. (2,5 cm) No hay requisitos
Construcción del escalón Sólida. Perforaciones de ½ pulg. (1,3 cm)

de diámetro permitidas
Barras de metal colocadas de canto, planas
o cuadradas, aseguradas contra el doblado,
espaciadas en un máximo de 1¼ pulg. (3,2
cm) en los centros

Escalones en abanico Ninguno Permitidos según la capacidad
reglamentaria

Contrapeldaños Ninguna No hay requisitos
Espiral Ninguna Permitida según la capacidad

reglamentaria
Altura máxima entre descansos 12 pies (3,7 m) No hay requisitos
Espacio libre superior mínimo 6 pies 8 pulg. (203 cm) Igual

Acceso de escape Espacio de apertura para puertas o puerta-
ventana 24 pulg x 6 pies 6 pulg. (61 cm x
198 cm), o de 30 pulg x 36 pulg. (76 cm x
91 cm) para ventanas de dosel doble

Ventanas que proporcionen un espacio de
apertura de por lo menos 20 pulg. (50,8
cm) de ancho, 24 pulg. (61 cm) de alto y
5,7 pies2 (0,53 m2) de área

Nivel de la abertura del acceso No más de 12 pulg. (30,5 cm) por encima
del piso, presencia de escalones, si es más
alto

Igual

Descarga a tierra Sección de escalera rebatible permitida si
está aprobada por la autoridad competente

Escalera rebatible o escalera de mano, si
está aprobada por la autoridad competente

Capacidad, número de personas 0,5 pulg. (1,3 cm) por persona si el acceso
es por la puerta; 1 pulg. (2,5 cm) si el
acceso se realiza trepando sobre el umbral
de una ventana

10; si hay escaleras caracol o de mano
desde el balcón inferior, 5; en ambos
casos, 1

Tabla  7.2.8.4.1(b)  Escaleras de Reemplazo de Escape contra Incendios

Característica Para más de 10 ocupantes Para 10 o menos ocupantes

Anchos mínimos Espacio entre barandas 22 pulg. (55,9 cm) Igual
Dimensión horizontal mínima de cualquier
descanso o plataforma

Espacio 22 pulg. (55,9 cm) Igual

Altura máxima del contrapeldaño 9 pulg. (22,9 cm) Igual
Mínimo del escalón excluyendo rebatidos 9 pulg. (22,9 cm) Igual
Construcción del escalón Sólida. Perforaciones de ½ pulg. (1,3 cm)

de diámetro permitidas
Igual

Escalones en abanico Ninguno Permiso condicionado a 7.2.2.3.5
Espiral Ninguna Permiso condicionado a 7.2.2.3.5
Contrapeldaños Ninguna Ninguna
Altura máxima entre descansos 12 pies (3,7 m) Igual
Espacio libre superior, mínimo 6 pies 8 pulg. (203 cm) Igual
Acceso de escape Espacio de apertura para puertas o puerta-

ventana 24 pulg x 6 pies 6 pulg. (61 cm x
198 cm), o de 30 pulg x 36 pulg. (76 cm x
91 cm) para ventanas de dosel doble

Ventanas que proporcionen un espacio de
apertura de por lo menos 20 pulg. (50,8
cm) de ancho, 24 pulg. (61 cm) de alto y
5,7 pies2 (0,53 m2) de área

Nivel de la abertura del acceso No más de 12 pulg. (30,5 cm) por encima
del piso, presencia de escalones, si es más
alto

Igual

Descarga a tierra Sección de escalera rebatible permitida si
está aprobada por la autoridad competente

Igual

Capacidad, número de personas 0,5 pulg. (1,3 cm) por persona si el acceso
es por la puerta; 1 pulg. (2,5 cm) si el
acceso se realiza trepando sobre el umbral
de una ventana

10
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7.2.8.4  Detalles de las Escaleras.

7.2.8.4  Generalidades.  Las escaleras de escape
contra incendios deberán cumplir con los requisitos de
la Tabla 7.2.8.4.1(a). El reemplazo de las escaleras de
escape contra incendios deberá cumplir con los
requisitos de la Tabla 7.2.8.4.1(b).

7.2.8.4.2  Resistencia al Deslizamiento.  Los
escalones y los descansos de las escaleras de escape
contra incendio nuevas o reemplazadas deberán tener
superficies resistentes al deslizamiento.

7.2.8.5  Vallas, Pasamanos y Cerramientos Visuales.

7.2.8.5.1  Todas las escaleras de escape contra
incendios deberán tener paredes o vallas y pasamanos a
ambos lados, de acuerdo con 7.2.2.4.

7.2.8.5.2  Las escaleras de reemplazo de escape contra
incendios en ocupaciones de más de 10 ocupantes,
deberán tener cerramientos visuales para evitar
cualquier impedimento para el uso de las escaleras por
personas que tienen temor a la altura. Para escaleras de
más de tres plantas de altura, cualquier arreglo
destinado al cumplimiento de este requisito, deberá ser
de por lo menos 42 pulg. (107 cm) de altura.

7.2.8.6  Materiales y Resistencia.

7.2.8.6.1  Se deberán utilizar materiales no
combustibles para la construcción de todos los
componentes de las escaleras de escape contra
incendios.

7.2.8.6.2  La autoridad competente deberá poder
aprobar cualquier escalera de escape contra incendios
existente que haya demostrado tener resistencia
adecuada, mediante ensayos de carga u otra evidencia
satisfactoria.

7.2.8.7*  Escaleras Rebatibles.

7.2.8.7.1  Se deberá permitir una sección de escaleras
rebatibles al terminar las escaleras de escape contra
incendios sobre pasillos, callejones o calzadas cuando
no sea posible realizar la terminación con escaleras de
escape contra incendios.

7.2.8.7.2  Las secciones rebatibles de escaleras no
deberán ubicarse sobre las puertas, sobre el camino de
recorrido desde cualquier otra salida, o en cualquier
ubicación donde pudieran ocasionar obstrucciones.

7.2.8.7.3  El ancho de las secciones rebatibles de las
escaleras deberá ser por lo menos el de las escaleras de
escape contra incendios.

7.2.8.7.4  El declive de las secciones rebatibles de las
escaleras no deberá tener una inclinación mayor que el
de las escaleras de escape contra incendios.

7.2.8.7.5  Deberán existir vallas y pasamanos, de
acuerdo con 7.2.2.4 similares en altura y construcción a
los usados en las escaleras de escape contra incendios.
Las vallas y los pasamanos deberán estar diseñados
para evitar que las personas resulten heridas cuando las
escaleras se muevan hacia abajo. El espacio mínimo
entre las secciones móviles y cualquier otra sección del
sistema de escaleras en el que las manos puedan quedar
atrapadas, será de 4 pulg. (10,2 cm).

7.2.8.7.6  Si la distancia desde la plataforma más baja
hasta el suelo es de por lo menos 12 pies (3,7 m),
deberá existir un balcón intermedio en el espacio
creado de no más de 12 pies (3,7 m) desde el suelo y de
por lo menos 7 pies (2,1 m), con un ancho por lo
menos igual al de las escaleras y una longitud de por lo
menos 4 pies (1,2 m).

7.2.8.7.7  Las escaleras rebatibles deberán estar
equilibradas alrededor de un eje rotatorio y no se
deberán usar cables. Un peso de 150 lb (68 Kg)
colocado a un escalón del eje no deberá hacer que la
escalera se mueva hacia abajo, y un peso de 150 lb
(68 Kg) colocado a un cuarto de la longitud de las
escaleras no rebatibles desde el eje, deberá hacer que
las escaleras se muevan hacia abajo.

7.2.8.7.8  El eje de las escaleras rebatibles deberá ser
de una junta resistente a la corrosión o tener espacios
que eviten la adhesión debido a la corrosión.

7.2.8.7.9*  No se deberán instalar dispositivos para
trabar la sección rebatible de la escalera en la posición
vertical.

7.2.8.8  Espacios Intermedios.

7.2.8.8.1  Cuando esté aprobado por la autoridad
competente, se deberá permitir que las escaleras de
escape contra incendios conduzcan hacia un tejado
vecino que está cruzando antes de seguir el recorrido
hacia abajo. La dirección del recorrido deberá estar
claramente marcada y deberán existir pasillos con
vallas y pasamanos que cumplan con 7.2.2.4.

7.2.8.8.2  Cuando esté aprobado por la autoridad
competente, se deberá permitir que las escaleras de
escape contra incendios se utilicen en combinación con
escaleras internas o externas que cumplan 7.2.2,
siempre que se mantenga un sendero continuo de
recorrido en condiciones de seguridad.
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7.2.9  Escaleras de Mano para Escape contra
Incendios.

7.2.9.1  Generalidades.  Las escaleras de mano para
escape contra incendios se deberán permitir
únicamente si proporcionan uno de los siguientes:

(1) El acceso a espacios del tejado no ocupados, según
lo permitido en 7.2.8.3.3

(2) Un segundo medio de egreso desde los ascensores
montacargas según lo permitido en el Capítulo 42

(3) Un medio de egreso desde las torres y las
plataformas elevadas alrededor de las maquinarias
o espacios similares sujetos a la ocupación de no
más de 3 personas, capaces todas ellas de usar la
escalera de mano

(4) Un medio de egreso secundario desde las salas de
calderas o espacios similares, sujetos a la
ocupación de no más de tres personas, capaces
todas ellas de usar la escalera de mano

(5) Acceso al suelo desde el balcón o descanso más
bajo de una escalera para escape contra incendios
para edificios muy pequeños, según lo permitido
en 7.2.8.4, cuando esté aprobado por la autoridad
competente.

7.2.9.2  Construcción e Instalación.

7.2.9.2.1  Las escaleras de mano para escape contra
incendios deberán cumplir con ANSI A14.3, Safety
Code for Fixed Ladders.

Excepción No. 1:  Se deberán permitir las escaleras de
mano existentes que cumplan con la edición de este
Código vigente cuando las escaleras fueron instaladas,
cuando estén aprobadas por la autoridad competente.

Excepción No. 2:  Se deberán permitir las escaleras
fijas industriales que cumplan con los requisitos
mínimos de la norma ANSI A1264.1, Safety
Requirements for Workplace Floor and Wall Openings,
Stairs and Railing Systems, cuando las escaleras de
mano para escape estén de acuerdo con el Capítulo 40.

7.2.9.2.2  Las escaleras de mano deberán instalarse con
un declive mayor que 75 grados.

7.2.9.3  Acceso.  En cualquier escalera de mano, el
peldaño más bajo no deberá estar a más de 12 pulg.
(30,5 cm) por encima del nivel de la superficie por
debajo del mismo.

7.2.10  Deslizadores de Escape.

7.2.10.1  Generalidades.

7.2.10.1.1  Un deslizador para escape se deberá
permitir como un componente en un medio de egreso,
cuando esté permitido en los Capítulos 12 a 42.

7.2.10.1.2  Cada deslizador deberá ser de un tipo
aprobado.

7.2.10.2  Capacidad.

7.2.10.2.1  Los deslizadores para escape, cuando se
permitan como medio de egreso, deberán estar
evaluados para una capacidad de 60 personas.

7.2.10.2.2  Los deslizadores para escape no deberán
constituir más del 25% de la capacidad requerida de
egreso de cualquier edificio o estructura o de cualquier
planta individual del mismo.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse según
lo indicado en el Capítulo 40.

7.2.11*  Dispositivos Alternantes para Escalones.

7.2.11.1  Se deberán permitir dispositivos alternantes
para escalones según 7.2.11.2 en los medios de egreso
solamente si existe uno de los siguientes:

(1) Acceso a espacios no ocupados del tejado, según
lo permitido en 7.2.8.3.2

(2) Un segundo medio de egreso desde los ascensores
montacargas, según lo permitido en el Capítulo 42

(3) Un medio de egreso desde las torres y las
plataformas elevadas alrededor de la maquinaria o
espacios similares sujetos a la ocupación de no
más de tres personas, capaces todas ellas de
utilizar el dispositivo alternante para escalones.

(4) Un medio de egreso secundario desde la sala de
calderas a espacios similares sujetos a la
ocupación de no más de tres personas, capaces
todas ellas de utilizar el dispositivo alternante para
escalones.

7.2.11.2  Los dispositivos alternantes para escalones
deberán cumplir con lo siguiente:

(1) Existencia de pasamanos a ambos lados de los
dispositivos, de acuerdo con 7.2.2.4.5.

(2) Ancho del espacio entre pasamanos de por lo
menos 17 pulg. (43,2 cm) y no más de 24 pulg.
(61 cm).

(3) Espacio libre superior de por lo menos 6 pies
8 pulg. (2 m).

(4) Ángulo del dispositivo entre 50° y 68° respecto de
la horizontal.

(5) Altura del contrapeldaño de los peldaños no mayor
que 9,5 pulg. (24,1 cm).

(6) Escalones que tengan una profundidad de escalón
mínima proyectada de 5,8 pulg. (14,7 cm) medidos
de acuerdo con 7.2.2, cada escalón con 9,5 pulg.
(24,1 cm) de profundidad, incluyendo la solapa.

(7) Una distancia mínima de 6 pulg. (15,2 cm) deberá
proporcionarse entre el pasamanos y cualquier otro
objeto.
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(8) El peldaño inicial de la escalera deberá comenzar a
la misma altura que la plataforma, descanso o
superficie del piso.

(9) Los peldaños alternantes no deberán estar
separados lateralmente por más de 2 pulg.
(5,0 cm).

(10) La carga de ocupantes no deberá ser mayor que
tres personas.

7.2.12  Áreas de Refugio.

7.2.12.1  Generalidades.  Un área de refugio utilizada
como parte de un medio de egreso accesible requerido
de acuerdo con 7.5.4, o utilizado como parte de
cualquier medio de egreso requerido, deberá estar en
conformidad con:

(1) Los requisitos generales de la Sección 7.1
(2) Los requisitos generales de 7.2.12.2 y 7.2.12.3.

Excepción:  Los requisitos de 7.2.12.1(2) no deberán
aplicarse a las áreas de refugio consistentes en plantas
de edificios protegidos en su totalidad por un sistema
de rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

7.2.12.2  Accesibilidad.

7.2.12.2.1  Las secciones requeridas de un área de
refugio deberán ser accesibles desde el espacio que las
mismas sirven, a través de un medio de egreso
accesible.

7.2.12.2.2  Las secciones de un área de refugio deberán
tener acceso a un camino público, sin requerir el
retorno a los espacios del edificio a través de los cuales
tuvo lugar el recorrido al área de acceso, mediante una
salida o un ascensor.

7.2.12.2.3*  Cuando la salida que facilita el egreso
desde el área de refugio hasta un camino público de
acuerdo con 7.2.12.2.2 incluye escaleras, el ancho
mínimo del espacio de los descansos y los tramos de
las escaleras, medidos entre los pasamanos deberá ser
de 48 pulg. (122 cm).

Excepción No. 1:  No deberá requerirse el ancho
mínimo del espacio de 48 pulg. (122 cm) cuando el
área de refugio esté separada del resto del piso por
una salida horizontal, de acuerdo con 7.2.4. (Ver
también 7.2.12.3.4.).

Excepción No. 2:  Para las escaleras en las que el
egreso es en dirección descendente, se deberá permitir
un ancho mínimo de espacio de 37 pulg. (97 cm),
medido a la altura del pasamanos y por debajo de la
misma, si existen medidas alternativas que no
requieran el traslado por la escalera de sillas de
ruedas ocupadas.

Excepción No. 3:  Se deberán permitir las escaleras
existentes y los descansos que proporcionen un espacio
de un ancho mínimo de 37 pulg. (97 cm) medidos a la
altura del pasamanos y por debajo de la misma.

7.2.12.2.4*  Cuando un ascensor facilite el acceso
desde un área de refugio a un camino público de
acuerdo con 7.2.12.2.2, el mismo deberá ser aprobado
para el servicio de combate de incendios, según lo
prescrito en la Sección 211 de la norma ASME/ANSI
A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators. El
suministro de energía deberá estar protegido contra las
interrupciones provocadas por incendios que tengan
lugar en el edificio, pero fuera del área de refugio. El
ascensor deberá estar ubicado en un sistema de pozo
del ascensor que cumpla con los requisitos para los
cerramientos a prueba de humo, de acuerdo con 7.2.3.

Excepción No. 1:  Los cerramientos a prueba de humo
no deberán exigirse para las áreas de refugio de más
de 100 pies2 (93 m2) creadas por una salida horizontal
que cumpla con los requisitos de 7.2.4.

Excepción No. 2:  Los cerramientos a prueba de humo
no deberán requerirse en los ascensores que cumplen
con 7.2.13.

7.2.12.2.5  El área de refugio deberá contar con un
sistema de comunicación de doble vía para la
comunicación entre el área de refugio y un punto de
control central. La puerta del cerramiento de la escalera
o la puerta del ascensor y la sección asociada del área
de refugio a la que sirve la puerta del cerramiento de la
escalera o la puerta del ascensor deberá estar
identificada con una señal. (Ver 7.2.12.3.5.)

7.2.12.2.6*  Las instrucciones para requerir ayuda,
mediante el sistema de comunicación de doble vía y la
identificación escrita de la ubicación del área de
refugio deberán estar situadas en forma adyacente al
sistema de comunicación de doble vía.

7.2.12.3  Detalles.

7.2.12.3.1*  Cada área de refugio deberá tener el
tamaño para acomodar un espacio para sillas de ruedas
de 30 pulg x 48 pulg. (76 cm x 122 cm) por cada 200
ocupantes, o una parte de los mismos, en base a la
carga de ocupantes servida por el área de refugio.
Dichos espacios para sillas de ruedas deberán mantener
el ancho de un medio de egreso hasta por lo menos el
requerido para la carga de ocupantes servida, y de por
lo menos 36 pulg. (91 cm).

7.2.12.3.2*  Para cualquier área de refugio no mayor
que 1000 pies2 (93 m2), se deberá demostrar mediante
cálculos o ensayos que las condiciones se mantienen
dentro del área de refugio durante un período de
15 min cuando el espacio expuesto al otro lado de la
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separación que crea el área de refugio es sometida a las
máximas condiciones de incendio esperadas.

7.2.12.3.3  El acceso a cualquier espacio diseñado para
sillas de ruedas en un área de refugio, no deberá ser a
través de más un espacio para sillas de ruedas adjunto.

7.2.12.3.4*  Cada área de refugio deberá estar separada
del resto de la planta mediante una barrera con una
clasificación de resistencia al fuego de por lo menos
una hora, a menos que se requiera una evaluación
mayor en otras disposiciones de este Código. Dichas
barreras, y cualquier abertura en ellas, deberán
minimizar el escape de aire y retardar el pasaje del
humo. Las puertas en tales barreras deberán tener por
lo menos una evaluación de protección contra
incendios de por lo menos 20 minutos, a menos que se
requiera una evaluación mayor en otras disposiciones
de este Código y deberán ser autocerrantes o de cierre
automático, de acuerdo con 7.2.1.8.2. Se deberá
permitir la penetración de conductos en dichas
barreras, a menos que lo prohiban otras disposiciones
de este Código y deberán estar provistos con
reguladores de tiro activados por la presencia de humo
u otros medios aprobados para resistir de transferencia
de humo en el área de refugio.

Excepción:  Se deberán permitir las barreras
existentes con una evaluación de resistencia mínima al
fuego de 30 min.

7.2.12.3.5  Cada área de refugio deberá estar
identificada con una señalización que establezca lo
siguiente:

ÁREA DE REFUGIO

La señalización deberá estar en conformidad con
los requisitos de CABO/ANSI A117.1, American
National Standard for Accessible and Usable Buildings
and Facilities, para tal señal y deberá mostrar el
símbolo internacional de accesibilidad. Asimismo, las
señales deberán estar situadas como sigue:

(1) En cada puerta que facilita el acceso al área de
refugio

(2) En todas las salidas que no proporcionen un medio
de egreso accesible, según lo definido en 3.3.2

(3) Donde sea necesario para indicar claramente la
dirección hacia un área de refugio.

Las señales deberán estar iluminadas según lo
requerido para señales de salidas, cuando se exija la
iluminación de las señales de salida.

7.2.12.3.6  En cada puerta de un área de refugio se
deberán colocar señales táctiles que cumplan con
CABO/ANSI A117.1, American National Standard for
Accessible and Usable Buildings and Facilities.

7.2.13  Ascensores.

7.2.13.1*  Generalidades.  Se deberá permitir el uso
de un ascensor que cumpla con los requisitos de la
Sección 9.4 y de 7.2.13, como un segundo medio de
egreso desde las torres, según lo definido en 3.3.203,
siempre que se cumplan los criterios siguientes:

(1) La torre y cualquier estructura agregada esté
protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos, aprobado y supervisado,
de acuerdo con la Sección 9.7.

(2) La torre esté sujeta a una ocupación de no más de
90 personas.

(3) El egreso principal desemboque directamente en el
exterior.

(4) No existan áreas de contenido de alto riesgo en la
torre o en la estructura agregada.

(5) El 100% de la capacidad de egreso deberá ser
independiente de los elevadores.

(6) Se deberá implementar un plan de evacuación
incluyendo específicamente al ascensor, y el
personal deberá entrenarse para las operaciones y
los procedimientos para el uso del ascensor de
emergencia en el modo de operación normal
previamente al aviso a los bomberos.

(7) La torre no deberá ser usada por el público en
general.

7.2.13.2  Capacidad del Sistema de Evacuación del
Ascensor.

7.2.13.2.1  El carro del ascensor deberá tener una
capacidad para por lo menos 8 personas.

7.2.13.2.2  El pasillo del ascensor deberá tener una
capacidad de por lo menos el 50% de la carga de
ocupantes del área servida por el pasillo. La capacidad
se deberá calcular usando 3 pies2 (0,28 m2) por persona
y deberá incluir también un espacio para sillas de
ruedas de 30 pulg x 48 pulg. (76 cm x 122 cm) por
cada 50 personas, o fracción de la misma, del total de
la carga de ocupantes servida por ese pasillo.

7.2.13.3  Pasillo del Ascensor.  En cada piso servido
por un ascensor deberá haber un pasillo para el
ascensor. Las barreras que forman el pasillo deberán
tener una clasificación de resistencia al fuego de por lo
menos 1 hora y deberán estar dispuestas como barreras
contra el humo, de acuerdo con la Sección 8.3.

7.2.13.4  Puertas del Pasillo del Ascensor.  Las
puertas del pasillo del ascensor deberán tener una
clasificación de resistencia al fuego de por lo menos
1 hora. El punto final máximo de temperatura
transmitida no deberá exceder los 450°F (250°C) sobre
la temperatura ambiente al final de la exposición al
fuego de 30 minutos especificada en 8.2.3.2.1(a). Las
puertas del pasillo del ascensor deberán ser
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autocerrantes y de cierre automático, de acuerdo con
7.2.1.8.

7.2.13.5  Activación de las Puertas.  Las puertas del
pasillo del ascensor se deberán cerrar en respuesta a
una señal emitida por un detector de humo ubicado
directamente fuera del pasillo del ascensor, adyacente a
cada puerta de entrada o sobre ellas. Se deberá permitir
que las puertas del pasillo se cierren en respuesta a una
señal emitida por el sistema de alarma contra incendios
del edificio. El cierre de una puerta del pasillo
mediante una señal emitida por el detector de humo o
por el sistema de alarma contra incendios del edificio
deberá resultar en el cierre de todas las puertas del
pasillo del ascensor que sirven al sistema de
evacuación del edificio.

7.2.13.6*  Protección contra el Agua.  Se deberán
utilizar elementos del edificio para restringir la
exposición al agua de los equipos de los ascensores.

7.2.13.7*  Instalación del Cableado de Control y
Energía.  Los equipos de los ascensores, las
comunicaciones de los ascensores, la sala de máquinas
de enfriado de los ascensores y el regulador de enfriado
de los ascensores deberán recibir suministro de energía
normal y auxiliar. El cableado de control y de energía
deberá estar instalado y adecuadamente protegido para
asegurar por lo menos 1 hora de funcionamiento en
caso de un incendio.

7.2.13.8*  Comunicaciones.  Se deberán proveer
sistemas de comunicación de doble vía entre los
pasillos de los ascensores y un punto central de control,
y entre los carros de los ascensores y un punto central
de control. El cableado para las comunicaciones deberá
estar protegido para asegurar por lo menos 1 hora de
funcionamiento en el caso de un incendio.

7.2.13.9*  Funcionamiento del Ascensor.  Los
ascensores deberán contar con un servicio de combate
de incendio, de acuerdo con ASME/ANSI A17.1,
Safety Code for Elevators and Escalators.

7.2.13.10  Mantenimiento.  Cuando un pasillo de
ascensor esté servido por un solo carro de ascensor, el
sistema de evacuación deberá tener un programa de
mantenimiento durante los períodos de cierre o de poca
actividad del edificio. Las reparaciones deberán
realizarse dentro de las 24 horas de ocurrida la falla.

7.2.13.11  Protección contra Terremotos.  Los
ascensores deberán tener la capacidad para dejar de
funcionar en forma ordenada durante los terremotos, en
los lugares donde el cese de funcionamiento sea una
opción de ASME/ANSI A17.1, Safety Code for
Elevators and Escalators.

7.2.13.12  Señalización.  La señalización deberá
cumplir con 7.10.8.2.

SECCIÓN  7.3  CAPACIDAD DE LOS MEDIOS
DE EGRESO

7.3.1  Carga de Ocupantes.

7.3.1.1  La capacidad total de los medios de egreso
para cualquier planta, balcón, palco u otro espacio
ocupado deberá ser suficiente para la carga de
ocupantes del mismo.

7.3.1.2*  La carga de ocupantes en cualquier edificio o
parte del mismo, deberá ser como mínimo el número
resultante de dividir el área asignada para ese fin por el
factor de la carga de ocupantes para el uso
correspondiente como se especifica en la Tabla 7.3.1.2.
Cuando se den cifras tanto del área bruta como del área
neta para la misma ocupación, se deberán hacer los
cálculos aplicando la cifra del área bruta, y aplicando la
cifra del área neta del uso específico para el cual se
especifica la cifra del área neta.

Tabla  7.3.1.2  Factor de Carga de Ocupantes

Uso pies2† (por persona) m2† (por persona)

Para Reuniones
Públicas
Uso concentrado, sin
asientos fijos

7 netos 0,65 netos

Menor uso
concentrado, sin
asientos fijos

15 netos 1,4 netos

Gradas 1 persona cada 18
pulg. lineales

1 persona cada 45,7
cm lineales

Asientos fijos número de asientos
fijos

número de asientos
fijos

Espacios de espera Ver 12.1.7.2 y
13.1.7.2.

Ver 12.1.7.2 y
13.1.7.2.

Cocinas 100 9,3
Bibliotecas, áreas de
estanterías

100 9,3

Bibliotecas, áreas de
lectura

50 netos 4,6 netos

Piscinas de natación 50 - de superficie de
agua

4,6 - de superficie de
agua

Cubiertas de piscinas 30 2,8
Salas de ejercicios
con equipos

50 4,6

Salas de ejercicios
sin equipos

15 1,4

Escenarios 15 netos 1,4 netos
Pasarelas, galerías y
andamios para
iluminación y acceso

100 netos 9,3 netos

Casinos y áreas de
juego similares

11 1

Pistas de patinaje 50 4,6
Uso Educativo
Aulas 20 netos 1,9 netos
Talleres, laboratorios
y salas vocacionales

50 netos 4,6 netos

Uso Guarderías 35 netos 3,3 netos
Uso Cuidado de la
Salud
Tratamiento de
pacientes internos

240 22,3

Dormitorios 120 11,1
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Tabla  7.3.1.2  Factor de Carga de Ocupantes

Uso pies2† (por persona) m2† (por persona)

Uso Penitenciario y
Correccional

120 11,1

Uso Residencial
Hoteles y dormitorios 200 18,6
Edificios de
apartamentos

200 18,6

Asilos y centros de
acogida

200 18,6

Uso Industrial
Industrial general y
para riesgo alto

100 9,3

Industrial para
propósitos especiales

NA‡ NA‡

Uso de Oficinas 100 9,3
Uso Almacenamiento
(otras que el
almacenamiento
mercantil)

NA‡ NA‡

Uso Mercantil
Planta baja§� 30 2,8
Dos o más pisos
directamente
accesibles desde la
calle�

40 3,7

Salones de ventas
ubicados debajo de la
planta baja�

30 2,8

Salones de ventas
ubicados encima de la
planta baja�

60 5,6

Pisos o secciones de
pisos utilizados
exclusivamente para
oficinas

Ver uso de Oficinas. Ver uso de
Oficinas.

Pisos o secciones de
pisos utilizados
exclusivamente para
almacenamiento,
recepción o embarque
y cerradas al público
en general

300 27,9

Edificios para centros
comerciales cubiertos

Por factores
aplicables al uso del
espacio#

Por factores
aplicables al uso
del espacio#

†Todos los factores están expresados en área bruta salvo los que
indican "neta"
‡No Aplicable. La carga de ocupantes no deberá ser menor que el
número máximo probable de ocupantes presentes en cualquier
momento.
§En las ocupaciones mercantiles en las cuales, debido a la diferencia
de nivel entre las calles en sus diferentes lados, haya dos o más pisos
directamente accesibles desde la calle (excluyendo callejones y calles
similares), para determinar la carga de ocupantes, cada uno de dichos
pisos deberá ser considerado como una planta baja. El factor de carga
de ocupantes deberá ser de una persona por cada 40 pies2 (3,7 m2) de
superficie bruta de espacio de ventas.
�En ocupaciones mercantiles sin planta baja, según lo definido en
3.3.196, pero con acceso directo desde la calle por medio de
escaleras o escaleras mecánicas, el piso principal en el punto de
entrada de la ocupación mercantil deberá considerarse como planta
baja.
# Para las partes del centro comercial cubierto que sean consideradas
vías peatonales y que no sean utilizadas como superficie arrendable
bruta no deberá calcularse una carga de ocupantes basada en la Tabla
7.3.1.2. Sin embargo, se deberán proveer medios de egreso desde las
vías peatonales para una carga de ocupantes determinada dividiendo
la superficie arrendable bruta (excluyendo las tiendas centrales) por
el menor factor de carga de ocupantes entero apropiado extraído de la
Figura 7.3.1.2.

Cada espacio arrendado individual deberá tener medios de
egreso hacia el exterior o hacia el centro comercial cubierto en base a
las cargas de ocupantes determinadas utilizando el menor factor de
carga de ocupantes apropiado de la Tabla 7.3.1.2.

Cada una de las tiendas centrales deberá tener medios de egreso
independientes del centro comercial cubierto.

FIGURA  7.3.1.2  Factores de carga de ocupantes para
centros comerciales cubiertos.

Nota: Para unidades SI, 1 pie2 = 0,093 m2.

7.3.1.3  Incrementos de la Carga de Ocupantes.

7.3.1.3.1  Se deberá permitir el incremento de la carga
de ocupantes en cualquier edificio o parte de edificio
de la carga de ocupantes establecida para el uso dado
de acuerdo con 7.3.1.2, si se cumple con todos los otros
requisitos de este Código, basados en dicha carga
incrementada de ocupantes.

7.3.1.3.2  Se deberá permitir a la autoridad competente
requerir un diagrama aprobado de los pasillos,
acomodaciones o mobiliario fijo para justificar
cualquier incremento de la carga de ocupantes y se
deberá requerir que dicho diagrama sea colocado en
una ubicación aprobada.

7.3.1.4  Cuando las salidas sirven a más de una planta,
únicamente la carga de ocupantes para cada planta
considerada individualmente se deberá usar para
calcular la capacidad requerida de las salidas en esa
planta, siempre que la capacidad de egreso requerida
no disminuya en la dirección del recorrido de egreso.

7.3.1.5  Cuando los medios de egreso desde las plantas
superiores e inferiores convergen en una planta
intermedia, la capacidad de los medios de egreso desde
el punto de convergencia será por lo menos la suma de
los dos.
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7.3.1.6  Cuando cualquier capacidad requerida de
egreso desde un balcón o entresuelo pase a través de la
sala que se encuentra por debajo, la capacidad de
egreso requerida deberá ser agregada a la capacidad de
egreso requerida de la sala en la cual se encuentra
ubicado.

7.3.2*  Medición de los Medios de Egreso.  El ancho
de los medios de egreso deberá ser medido en el
espacio en el punto más estrecho del componente de la
salida en consideración.

Excepción:  Las proyecciones de no más de 3 ½ pulg.
(8,9 cm) a cada lado deberá permitirse a 38 pulg.
(96 cm) y por debajo del mismo.

7.3.3  Capacidad de Egreso.

7.3.3.1  La capacidad de egreso para los componentes
aprobados de los medios de egreso, se deberá basar en
factores de la Tabla 7.3.3.1.

Tabla  7.3.3.1  Factores de Capacidad

Escaleras (ancho
por persona)

Componentes y
Rampas (ancho

por persona)

Área pulg cm pulg cm

Asilos y centro de
acogida

0,4 1,0 0,2 0,5

Cuidado de la salud,
con sistemas de
rociadores

0,3 0,8 0,2 0,5

Cuidado de la salud,
sin sistemas de
rociadores

0,6 1,5 0,5 1,3

Contenidos de alto
riesgo

0,7 1,8 0,4 1,0

Restantes 0,3 0,8 0,2 0,5

7.3.3.2  La capacidad requerida de un corredor deberá
ser la carga de ocupantes que utiliza el corredor para el
acceso o la salida, dividida por el número requerido de
salidas a las que conecta el corredor, pero deberá ser
por lo menos la capacidad de la salida a la que conduce
el corredor.

7.3.4  Ancho Mínimo.

7.3.4.1  El ancho mínimo de cualquier medio de egreso
deberá ser el requerido para un determinado
componente de egreso en el Capítulo 7 o en los
Capítulos 12 a 42, y deberá ser por lo menos de
36 pulg. (91 cm).

Excepción No. 1:*  El ancho mínimo del acceso de la
salida formado por muebles y divisiones móviles, que
sirve a no más de 6 personas y de no más de 50 pies
(15 m) de longitud, deberá ser de por lo menos

18 pulg. (45,7 cm) a y por debajo de 38 pulg. (96 cm)
de altura, o 28 pulg. (71 cm) por encima de 38 pulg.
(96 cm) de altura, siempre que el mínimo de 36 pulg.
(91 cm) para los nuevos y de 28 pulg. (71 cm) para los
existentes que carezcan de paredes móviles
permanentes.

Excepción No. 2:  Las puertas, según lo prescrito para
las mismas en  7.2.1.2.

Excepción No. 3:  En los edificios existentes, el ancho
mínimo deberá ser de por lo menos 28 pulg. (71 cm).

Excepción No. 4:  Los pasillos y los caminos de acceso
a los pasillos, según las disposiciones de los Capítulos
12 y 13.

Excepción No. 5:  El acceso a los equipos industriales,
según lo prescrito en el Capítulo 40.

7.3.4.2  Cuando un único acceso a la salida conduce a
una salida, su capacidad, en términos del ancho, deberá
ser por lo menos igual a la capacidad requerida de la
salida a la que conduce. Cuando más de un acceso
conduce a una salida, cada una deberá tener un ancho
adecuado para el número de personas que alberga.

SECCIÓN  7.4  NÚMERO DE LOS MEDIOS DE
EGRESO

7.4.1  Generalidades.

7.4.1.1  El número de los medios de egreso desde
cualquier balcón, entresuelo, planta o sección de la
misma, deberá ser dos.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando un único medio de egreso esté permitido en los
Capítulos 12 a 42.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que un entresuelo
o un balcón tenga un único medio de egreso, siempre
que cumpla con las limitaciones para el sendero
común recorrido de los Capítulos 12 a 42.

7.4.1.2  El número mínimo de los medios de egreso
desde cualquier planta o sección de la misma, salvo en
los edificios ya existentes según lo permitido en los
Capítulos 12 a 42, deberá ser como sigue:

(1) Carga de ocupantes de más de 500 pero de no más
de 1000 - no menor que 3

(2) Carga de ocupantes de más de 1000 - no menor
que 4

7.4.1.3  Los medios de egreso accesibles, de acuerdo
con 7.5.4, que no utilizan ascensores, deberán poder
servir como parte o la totalidad del número mínimo de
medios de egreso.
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7.4.1.4  Sólo la carga de ocupantes de cada piso
considerada individualmente, deberá requerirse para el
cómputo del número de egresos en cada planta,
siempre que el número requerido de medios de egreso
no disminuya en la dirección del recorrido de egreso.

7.4.1.5  Deberán prohibirse todas las puertas que no
sean las del pasillo del ascensor y las del carro del
ascensor en los puntos de acceso al carro del ascensor,
a excepción de las puertas que puedan abrirse con
facilidad desde el lado del carro, sin necesidad de
llaves, herramientas, conocimientos o esfuerzos
especiales.

7.4.1.6  Los pasillos de los ascensores deberán tener
acceso a por lo menos una salida. Dicho acceso no
deberá requerir el uso de llaves, herramientas,
conocimientos o esfuerzos especiales.

SECCIÓN  7.5  DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS
DE EGRESO

7.5.1  Generalidades.

7.5.1.1  Las salidas deberán localizarse y los accesos a
las salidas deberán estar dispuestos de manera tal que
las salidas sean fácilmente accesibles en todo
momento.

7.5.1.2*  Cuando las salidas no sean directamente
accesibles desde un área de piso abierta, se deberán
mantener los pasajes, pasillos o corredores que
conducen directamente a cada salida en condiciones de
seguridad y continuidad y dispuestos para proporcionar
a cada ocupante el acceso a por lo menos dos salidas
mediante caminos de recorridos separados. Los
corredores de acceso a las salidas deberán proporcionar
el acceso a por lo menos dos salidas aprobadas sin
pasar a través de ninguna sala intermedia que no sean
corredores, pasillos y otros espacios que tengan
permitido abrirse al corredor.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando se permita una única salida en los Capítulos
12 a 42.

Excepción No. 2:  Cuando estén permitidos los
caminos de recorrido comunes para una ocupación en
los Capítulos 12 a 42, los mismos estarán permitidos
pero no deberán exceder el límite especificado.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que se sigan
utilizando los corredores ya existentes que requieren el
pasaje a través de una sala para acceder a una salida,
siempre que se cumplan los criterios siguientes:

(a)  Dicha disposición esté aprobada por la
autoridad competente.

(b)  El camino de recorrido esté marcado de
acuerdo con la Sección 7.10.

(c)  Las puertas que lleven a dichas salas cumplan
con 7.2.1.

(d)  Dicha disposición no esté prohibida por el
capítulo de ocupaciones.

Excepción No. 4:  Los corredores exentos del requisito
de clasificación de resistencia al fuego deberán poder
desembocar en las áreas del plan abierto.

7.5.1.3  Cuando se requiera más de una salida desde un
edificio o parte del mismo, dichas salidas se deberán
encontrar alejadas entre sí y deberán estar dispuestas y
construidas para minimizar la posibilidad de que más
de una de ellas tenga el potencial de quedar bloqueada
por un incendio u otra condición de emergencia.

7.5.1.4*  Cuando se requieran dos salidas o puertas de
acceso a las salidas, deberán estar situadas entre sí a
una distancia igual a por lo menos la mitad de la
longitud de la máxima dimensión diagonal extrema del
área del edificio a ser servida, medida en una línea
recta entre el borde más cercano de las puertas de
salida o las puertas de los accesos a las salidas. Cuando
existen cerramientos de salidas como salidas requeridas
y están interconectadas por un corredor evaluado de
resistencia al fuego de por lo menos 1 hora, se deberá
permitir que la separación de la salida se mida a lo
largo de la línea del recorrido dentro del corredor.

Cuando se requieran más de dos salidas o puertas
de acceso a las salidas por lo menos dos de las salidas o
las puertas requeridas deberán estar dispuestas de
manera que cumplan con lo anterior. Las salidas o
puertas restantes deberán estar dispuestas de manera tal
que si una resultara bloqueada, las otras queden
disponibles.

Excepción No. 1:  En los edificios protegidos en su
totalidad por un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, la distancia mínima de la separación entre
dos salidas o dos puertas de acceso a las salidas
medida de acuerdo con 7.5.1.4, deberá ser por lo
menos un tercio de la longitud de la máxima dimensión
diagonal externa del edificio o área a ser servida.

Excepción No. 2:  En los edificios existentes, donde se
requiera más de una salida o puerta de acceso a la
salida, se deberá permitir que dichas salidas o puertas
de acceso a las salidas estén ubicadas alejadas entre sí
de acuerdo con 7.5.1.3.

7.5.1.5*  Se deberá permitir que las escaleras de
enclavamiento o de tijera sean consideradas salidas
separadas si se encuentran separadas entre sí de
acuerdo con 7.1.3.2 y por una construcción no
combustible evaluada para una resistencia al fuego de
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2 horas. No deberá haber penetraciones o aberturas de
comunicación, protegidas o no, entre los cerramientos
de las escaleras.

7.5.1.6*  Los accesos a las salidas deberán estar
dispuestos de modo que no existan extremos sin salida
en los corredores, excepto cuando en los Capítulos 12 a
42 se permitan los extremos sin salida y no deberán
exceder el límite especificado en los Capítulos 12 a 42.

7.5.1.7  Se deberá permitir que los accesos a las salidas
desde las salas pasen a través de salas o áreas adjuntas
o intermedias, siempre que esas salas adjuntas sean
accesorias al área servida. Las salas de descanso,
pasillos y salas de recepción construidas según lo
requerido para los corredores, no deberán ser
construidas como salas intermedias. Los accesos a las
salidas deberán estar dispuestos de modo que no sea
necesario pasar a través de cualquier área identificada
en Protección Contra los Riesgos, en los Capítulos 11 a
42.

7.5.2  Impedimentos al Egreso.  (Ver también 7.1.9 y
7.2.1.5.)

7.5.2.1  El acceso a una salida no deberá ser a través de
cocinas, depósitos excepto lo indicado en los Capítulos
36 y 37, o salas de descanso, salas de trabajo, armarios,
dormitorios o espacios similares, u otras salas que
puedan estar cerradas con llave, a menos que se
permita para las ocupaciones en los Capítulos 18, 19,
22 y 23.

7.5.2.2*  Los accesos a las salidas y las puertas de las
salidas deberán estar diseñadas y dispuestas de modo
que sean claramente reconocibles. No se deberán
colocar tapices o cortinas sobre las puertas de salidas o
colocarse de modo que oculten u oscurezcan cualquier
salida. No se deberán colocar espejos en las puertas de
salida, ni se deberán colocar en o adyacentes a ninguna
salida de manera que puedan confundir la dirección de
la salida.

Excepción:  Se deberá permitir la existencia de
cortinas a través de las aberturas de medios de egreso
en paredes de tiendas si:

(a)  Están marcadas en forma contrastante con la
pared, de modo que sea reconocible como medio de
egreso

(b)  Están instaladas a través de una abertura que
tenga por lo menos 6 pies (1,8 m) de ancho

(c)  Cuelgan de anillos deslizantes o medios
equivalentes de modo que puedan ser fácilmente
puestas a un lado para crear una salida sin obstáculos
en la pared del ancho mínimo requerido de las
aberturas de las puertas.

7.5.3  Caminos Exteriores de los Accesos a las
Salidas.

7.5.3.1  Se deberán permitir los accesos a las salidas
mediante cualquier balcón, porche, galería o tejado
exterior que estén en conformidad con los requisitos de
este Capítulo.

7.5.3.2  El lado largo del balcón, porche, galería o
espacio similar deberá estar abierto por lo menos en un
50% y dispuesto para restringir la acumulación de
humo.

7.5.3.3  Los balcones exteriores de acceso a las salidas
deberán estar separados del interior del edificio por
paredes y aberturas protectoras, como las requeridas
para los corredores, a no ser que el balcón exterior de
acceso a una salida esté servido por al menos dos
escaleras alejadas a las que se accede sin que ningún
ocupante necesite pasar a través de una abertura no
protegida para alcanzar una de las escaleras, o cuando
los extremos sin salida en el acceso a la salida exterior
no excedan los 20 pies (6,1 m).

7.5.3.4  Los accesos a las salidas exteriores deberán
estar dispuestos de manera que no haya extremos sin
salida que excedan los establecidos en los Capítulos 11
a 42.

7.5.4  Medios de Egreso Accesibles.

7.5.4.1*  Las áreas accesibles para las personas con
impedimentos de movilidad severos, que no sean de
edificios existentes, deberán tener por lo menos dos
medios de egreso accesibles. Se deberá proporcionar
acceso a un mínimo de un área de refugio accesible o
una desembocadura de salida accesible dentro de la
distancia permisible del recorrido.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que el recorrido
del acceso a la salida a lo largo de los medios de
egreso accesibles sea común para las distancias
permitidas para los caminos de recorrido comunes.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir un único medio
de egreso accesible desde edificios o áreas de edificios
a los que les está permitido tener una única salida.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las ocupaciones sanitarias protegidas en su totalidad
por un sistema de rociadores automáticos, aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

7.5.4.2  Si se requieren dos medios de egreso
accesibles, las salidas que sirven a esos caminos
deberán estar ubicadas a una distancia no menor que la
mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal
externa del edificio o área a servir, medida en una línea
recta entre el borde más cercano de las puertas de
salida o de las puertas de acceso a la salida. Cuando
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existen cerramientos de salidas según las salidas
requeridas y están intercomunicados con un corredor
de clasificación de resistencia al fuego evaluada no
menor que 1 hora, se deberá permitir que la separación
entre las salidas sea medida a lo largo de la línea de
recorrido dentro del corredor.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
los edificios protegidos en su totalidad por un sistema
de rociadores automáticos, aprobado y supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando la disposición física de los medios de egreso
evite la posibilidad de que el acceso a ambos medios
de egreso accesibles quede bloqueado por algún
incendio u otra condición de emergencia, según lo
aprobado por la autoridad competente.

7.5.4.3  Cada medio de egreso accesible requerido
deberá ser continuo desde cada área accesible ocupada
a un camino público o área de refugio, de acuerdo con
7.2.12.2.2.

7.5.4.4  Cuando se utilice una escalera de salida en un
medio de egreso accesible, deberá cumplir con
7.2.12.2.3 y deberá asimismo incorporar un área
accesible de refugio dentro de un descanso a nivel del
piso agrandado, o deberá ser accesible desde un área
accesible de refugio.

7.5.4.5  Para que un ascensor se considere parte de un
medio de egreso, deberá estar en conformidad con
7.2.12.2.4.

7.5.4.6  Para que una barrera contra el humo, de
acuerdo con la Sección 8.3, que tiene adicionalmente
una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora, y
una salida horizontal, de acuerdo con 7.2.4, sean
consideradas partes de un medio de egreso accesible,
deberán desembocar en un área de refugio accesible, de
acuerdo con 7.2.12.

7.5.4.7  Las plantas accesibles que estén a cuatro o más
plantas por encima o por debajo de una planta de
desembocadura de salida deberán tener por lo menos
un ascensor que cumpla con 7.5.4.5.

SECCIÓN  7.6  MEDICIÓN DE LA DISTANCIA
DEL RECORRIDO HACIA LAS SALIDAS

7.6.1*  La distancia del recorrido en cualquier espacio
ocupado hacia por lo menos una salida, medido de
acuerdo con 7.6.2 a 7.6.5, no deberá exceder los límites
especificados en este Código. (Ver 7.6.4.)

7.6.2*  La distancia del recorrido hacia una salida
deberá medirse sobre el piso u otra superficie de
tránsito, a lo largo de la línea central del sendero de
recorrido natural, comenzando desde el punto más
distante sometido a la ocupación, doblando en
cualesquiera esquinas u obstrucciones dejando un
espacio de 1 pie (0,3 m), y terminando en el centro del
vano de la puerta u otro punto en el que comience la
salida. Cuando incluyan escaleras, las mediciones se
deberán realizar en el plano del rebatido de los
escalones.

Excepción: Se deberá permitir que la medición de la
distancia del recorrido termine en una barrera contra
el humo, según lo establecido en el Capítulo 23.

7.6.3*  Cuando las escaleras o las rampas abiertas estén
permitidas como caminos de recorrido a las salidas
requeridas, la distancia deberá incluir el recorrido en la
escalera o la rampa y el recorrido desde el fin de la
escalera o rampa hasta una puerta exterior u otra salida,
además de la distancia recorrida para alcanzar la
escalera o la rampa.

7.6.4  Las limitaciones de la distancia de recorrido
deberán ser según lo establecido en los Capítulos 11 a
42 y para las áreas de alto riesgo de acuerdo con la
Sección 7.11.

7.6.5  Cuando cualquier parte de una salida exterior
esté dentro de una distancia horizontal de 10 pies (3 m)
de cualquier abertura de un edificio no protegido,
según lo permitido en las Excepciones a 7.2.2.6.3 para
las escaleras exteriores, la distancia del recorrido hacia
la salida deberá incluir la longitud del recorrido al nivel
del suelo.

SECCIÓN  7.7  DESCARGA DE LAS SALIDAS

7.7.1*  Todas las salidas deberán terminar directamente
en una vía pública o en la desembocadura exterior de
una salida. Los jardines, los patios, los espacios
abiertos u otras porciones de la desembocadura de la
salida deberán ser del ancho y del tamaño requeridos
para proporcionar a todos los ocupantes un acceso
seguro a una vía pública.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
desembocaduras de salidas interiores según lo
indicado en 7.7.2.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
descargas de salidas en azoteas, según lo permitido en
7.7.6.
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Excepción No. 3:  Se deberá permitir que los medios
de egreso terminen en un área de refugio exterior,
según lo establecido en los Capítulos 22 y 23.

7.7.2  No más del 50% del número requerido de salidas
y no más del 50% de la capacidad de egreso requerida
deberán poder desembocar en áreas al nivel de la
desembocadura de las salidas, siempre que se cumplan
los criterios de 7.7.2(1) a (3):

(1) Dicha desembocadura deberá conducir a una vía
libre y no obstruida hacia el exterior del edificio y
que dicha vía sea fácilmente visible e identificable
desde el punto de la desembocadura de la salida.

(2) El nivel de la desembocadura deberá estar
protegido en toda su extensión por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7, o que la sección del
nivel de la desembocadura utilizada con este
propósito deberá estar protegida por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7 y separado de la
sección del piso que no posee rociadores con una
clasificación de resistencia al fuego que cumpla
con los requisitos para el cerramiento de las salidas
(Ver 7.1.3.2.1).

Excepción:  El requisito de 7.7.2(2) no deberá
aplicarse si el área de desembocadura es un vestíbulo
o una sala de descanso que cumple con todo lo
siguiente:

(a)  La profundidad desde el exterior del edificio no
deberá ser mayor que 10 pies (3 m) y la longitud no
deberá ser mayor que 30 pies (9,1 m).

(b)  El vestíbulo deberá estar separado del resto del
nivel de la desembocadura por una construcción que
proporciones por lo menos el equivalente de un vidrio
con tela metálica en marco de acero.

(c)  El vestíbulo deberá servir únicamente como un
medio de egreso e incluir una salida directamente al
exterior.

(3) El área entera en el nivel de la desembocadura
deberá estar separada de las áreas inferiores por
una construcción que tenga una clasificación de
resistencia al fuego por lo menos igual a la
requerida para el cerramiento de la salida.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que los niveles
por debajo del nivel de desembocadura se abran al
nivel de desembocadura en un atrio de acuerdo con
8.2.5.6.

Excepción No. 2:  El 100% de las salidas deberán
poder desembocar en áreas al nivel de la
desembocadura de la salida según lo establecido en los
Capítulos 22 y 23.

Excepción No. 3:  En edificios existentes, el límite del
50% de la capacidad de egreso no deberá aplicarse si
se alcanza el límite del 50% de la cantidad de salidas
requeridas.

7.7.3  La desembocadura de la salida deberá estar
dispuesta y marcada para hacer clara la dirección de
egreso hacia una vía pública. Las escaleras deberán
estar dispuestas de forma que sea clara la dirección de
egreso hacia una vía pública. Las escaleras que
continúen más allá del nivel de la desembocadura de la
salida deberán encontrarse interrumpidas en el nivel de
la desembocadura de la salida por divisiones, puertas u
otros medios efectivos.

7.7.4  Las puertas, las escaleras, las rampas, los
corredores, los pasajes de salidas, los puentes, los
balcones, las escaleras mecánicas, los pasillos móviles
y otros componentes de la desembocadura de una
salida deberán cumplir con los requisitos especificados
de este capítulo para dichos componentes.

7.7.5  Señales.  (Ver 7.2.2.5.4 y 7.2.2.5.5.)

7.7.6  Cuando así lo apruebe la autoridad competente,
se deberá permitir que las salidas desemboquen en el
tejado u otras secciones del edificio o los edificios
contiguos, cuando se cumplan los siguientes criterios:

(1) El tejado tenga una clasificación de resistencia al
fuego por lo menos equivalente a la requerida para
el cerramiento de la salida.

(2) Exista un medio de egreso continuo y seguro
desde el tejado.

SECCIÓN  7.8  ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS
DE EGRESO

7.8.1  Generalidades.

7.8.1.1*  La iluminación de los medios de egreso
deberá ser provista de acuerdo con la Sección 7.8 para
cada edificio o estructura cuando sea requerido en los
Capítulos 11 a 42. Para los propósitos de este requisito,
los accesos de las salidas deberán incluir únicamente
las escaleras, pasillos, corredores, rampas, escaleras
mecánicas y pasajes designados conducentes a una
salida. Para los efectos de este requisito, las
desembocaduras de las salidas deberán incluir
únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas,
escaleras mecánicas, senderos y pasajes de salidas
designados, conducentes a una vía pública.
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7.8.1.2  La iluminación de los medios de egreso deberá
ser continua durante el tiempo que las condiciones de
la ocupación requieran que los medios de egreso se
encuentren disponibles para el uso. La iluminación
artificial se deberá utilizar en dichos lugares y durante
los períodos de tiempo requeridos para mantener la
iluminación a los mínimos valores de los criterios aquí
especificados.

Excepción:  Se deberán permitir los conmutadores de
iluminación automáticos, del tipo sensible al
movimiento, dentro de los medios de egreso, siempre
que los controladores de los conmutadores estén
equipados para las operaciones a prueba de falla, los
cronómetros de iluminación estén dispuestos para una
duración de un mínimo de 15 minutos y que el sensor
de movimiento sea activado por el movimiento de
cualquier ocupante en el área servida por las unidades
de iluminación.

7.8.1.3*  Los pisos y otras superficies para caminar
dentro de la salida y dentro de las secciones del acceso
de la salida y de la desembocadura de la salida
designados en 7.8.1.1 deberán estar iluminados a
valores de por lo menos 1 pie bujía (10 lux) medidos
en el suelo.

Excepción No. 1:  En las ocupaciones de reunión, la
iluminación de los pisos del acceso de la salida deberá
ser de por lo menos 0,2 pies bujía (2 lux) durante los
períodos de actividades o proyecciones que involucren
luz dirigida.

Excepción No. 2:*  Este requisito no deberá aplicarse
cuando las operaciones o procesos requieren niveles
bajos de iluminación

7.8.1.4*  Cualquier iluminación requerida deberá estar
dispuesta de manera que la falla de una sola unidad de
iluminación no resulte en un nivel de iluminación
menor que 0,2 pies bujía (2 lux) en cualquier área
designada.

7.8.1.5  El equipo o las unidades instaladas para
cumplir con los requisitos de la Sección 7.10 podrán
tener también la función de iluminación de los medios
de egreso siempre que se cumplan todos los requisitos
de la Sección 7.8 para dicha iluminación.

7.8.2  Fuentes de Iluminación.

7.8.2.1*  La iluminación de los medios de egreso
deberá provenir de una fuente considerada confiable
por la autoridad competente.

7.8.2.2  No se deberán emplear luces eléctricas
activadas por baterías y otros tipos de lámparas o

linternas portátiles, como iluminación principal de los
medios de egreso. Las luces eléctricas activadas por
baterías se deberán permitir para ser usadas como una
fuente de emergencia hasta el grado permitido en la
Sección 7.9.

SECCIÓN  7.9  ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

7.9.1  Generalidades.

7.9.1.1*  Las instalaciones de iluminación de
emergencia para los medios de egreso se deberán
proporcionar de acuerdo con la Sección 7.9 para lo
siguiente:

(1) Cualquier edificio o estructura cuando lo requieran
los Capítulos 11 a 42

(2) Estructuras subterráneas y sin ventanas según la
Sección 11.7

(3) Los edificios de gran altura como lo requieran
otras secciones en este Código

(4) Las puertas equipadas con cerraduras de egreso
demorado

(5) El túnel de la escalera y el vestíbulo de los
cerramientos a prueba de humo.

Para los propósitos de este requisito, el acceso de la
salida deberá incluir únicamente las escaleras, pasillos,
corredores, rampas, escaleras mecánicas y los pasajes
designados que conducen a una salida. Para los
propósitos de este requisito, la desembocadura de la
salida deberá incluir únicamente las escaleras, rampas,
pasillos, sendas y escaleras mecánicas designados que
conducen a una vía pública.

7.9.1.2  Cuando el mantenimiento de la iluminación
dependa del cambio de una fuente de energía a otra, se
deberá permitir una demora de no más de 10 segundos.

7.9.2  Desempeño del Sistema.

7.9.2.1*  La iluminación de emergencia se deberá
proporcionar por un período de 1½ hora en el caso de
falla en la iluminación normal. Las facilidades de la
iluminación de emergencia deberán estar dispuestas de
para proporcionar una iluminación inicial que sea por
lo menos el promedio de 1 pie bujía (10 lux) y un
mínimo en cualquier punto de 0,1 pie bujía (1 lux)
medido a lo largo del sendero de egreso al nivel del
suelo. Se deberá permitir que los niveles de
iluminación declinen a un promedio no menor que
0,6 pie bujía (6 lux) y un mínimo en cualquier punto de
0,06 pies bujía (0,6 lux) al final de la duración de la
iluminación de emergencia. No se deberá exceder un
índice de uniformidad de iluminación máxima a
mínima de 40 a 1.
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7.9.2.2*  El sistema de iluminación de emergencia
deberá disponerse para proporcionar automáticamente
la iluminación requerida en cualquiera de los casos
siguientes:

(1) Interrupción de la iluminación normal, tal como
cualquier falla en el servicio público u otro
suministro exterior de energía eléctrica

(2) Apertura de un interruptor de circuito o fusible
(3) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de

un conmutador que controla las instalaciones de
iluminación normal.

7.9.2.3  Los generadores de emergencia que
suministran energía a los sistemas de iluminación de
emergencia deberán ser instalados, ensayados y
mantenidos de acuerdo con la norma NFPA 110,
Standard for Emergency and Standby Power Systems.
Cuando sean requeridos en este Código los sistemas de
energía eléctrica almacenada se deberán instalar y
ensayar de acuerdo con la norma NFPA 111, Standard
on Stored Electrical Energy Emergency and Standby
Power Systems.

7.9.2.4*  Las luces de emergencia activadas por
baterías deberán usar únicamente clases confiables de
baterías recargables provistas con las facilidades
adecuadas para mantenerlas en la correcta condición de
carga. Las baterías usadas en dichas luces o unidades
deberán estar aprobadas para su destino de uso y
deberán cumplir con la norma NFPA 70, National
Electrical Code®.

7.9.2.5  El sistema de iluminación de emergencia
deberá estar continuamente en funcionamiento o
deberá ser capaz de funcionar de forma repetida y
automática sin intervención manual.

7.9.3  Ensayo Periódico del Equipo de Iluminación
de Emergencia.  Se deberá realizar un ensayo
funcional en cada sistema de iluminación de
emergencia activado por batería en intervalos de
30 días durante un mínimo de 30 segundos. Se deberá
realizar un ensayo anual de 1½ hora de duración. El
equipo deberá ser completamente operativo durante la
duración del ensayo. Los registros escritos de las
inspecciones visuales y los ensayos deberán ser
mantenidos por el propietario para la inspección de la
autoridad competente.

Excepción:  El equipo de iluminación de emergencia
activado por baterías, autoensayo y/o autodiagnóstico,
que se realiza automáticamente un ensayo de un
mínimo de 30 seg y una rutina de diagnóstico por lo
menos una vez cada 30 días y señala fallas mediante
un indicador de estado, deberá estar exento de los
ensayos funcionales cada 30 días, siempre que se
realice una inspección visual a intervalos de 30 días.

SECCIÓN  7.10  SEÑALIZACIÓN DE LOS
MEDIOS DE EGRESO

7.10.1  Generalidades.

7.10.1.1  Cuando se Requiere.  Los medios de egreso
deberán estar marcados de acuerdo con esta sección
cuando se requiera en los Capítulos 11 a 42.

7.10.1.2*  Salidas.  Las salidas, diferentes a las salidas
exteriores principales las cuales son claramente
identificadas como tales, deberán estar marcadas
mediante un signo aprobado, fácilmente visible desde
cualquier dirección del acceso de la salida.

7.10.1.3  Señalización Táctil de la Puerta hacia la
Escalera de Salida.  En cada puerta dentro del
cerramiento de una escalera de salida, la cual deberá
indicar:

SALIDA

La señalización táctil deberá cumplir con
CABO/ANSI A117.1, American National Standard for
Accessible and Usable Buildings and Facilities, y
deberá instalarse en forma adyacente al lado del
picaporte a 60 pulg. (152 cm) por encima del piso
terminado hacia la línea central del signo.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a los
edificios ya existentes, siempre que no cambie la
clasificación de la ocupación.

7.10.1.4*  Acceso a las Salidas.  El acceso a las salidas
deberá estar marcado por signos aprobados, fácilmente
visibles en todos los casos cuando la salida o el camino
para alcanzarla no sea fácilmente evidente para los
ocupantes. El emplazamiento de la señal deberá ser tal
que ningún punto en el corredor del acceso a la salida
esté a más de 100 pies (30 m) del signo iluminado
externamente más cercano y no esté más alejado de la
capacidad indicada de los signos iluminados
internamente.

Excepción:  No se deberá exigir el cumplimiento de
este requisito para los signos en los corredores de
acceso de los edificios ya existentes.

7.10.1.5*  Señales de Salida en la Proximidad del
Piso.  Cuando los Capítulos 11 a 42 requieran señales
de salida en la proximidad del piso, las señales de
salida se deberán ubicar cerca del nivel del piso
además de las señales requeridas para las puertas o los
corredores. Estas señales deberán estar iluminadas de
acuerdo con 7.10.5. Las señales iluminadas
externamente deberán estar dimensionadas de acuerdo
con 7.10.6.1. La parte inferior de la señal deberá estar
por lo menos a 6 pulg. (15,2 cm) y a no más de 8 pulg.
(20,3 cm) por encima del piso. Para las puertas de
salida, la señal se deberá montar sobre la puerta o
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adyacente a ésta, con el borde más cercano dentro de
las 4 pulg. (10,2 cm) el marco de la puerta.

7.10.1.6*  Señalización del Sendero de Egreso en la
Proximidad del Piso.  Cuando los Capítulos 11 a 42
requieran el marcado del sendero de egreso en la
proximidad del piso, se deberá instalar un sistema de
marcación del sendero de egreso listado y aprobado
iluminado interiormente en la proximidad del piso
dentro de las 8 pulg. (20,3 cm) del piso. El sistema
deberá proporcionar una delineación visible del
sendero de recorrido a lo largo del acceso de salida
designado y deberá ser esencialmente continuo,
excepto cuando sea interrumpido por vanos de puertas,
vestíbulos, corredores u otros aspectos arquitectónicos.
El sistema deberá funcionar en forma continua o en
cualquier momento en que se active la alarma contra
incendios del edificio. La activación, la duración y la
continuidad del funcionamiento del sistema deberán
estar de acuerdo con 7.9.2.

7.10.1.7*  Visibilidad.  Cada señal requerida en la
Sección 7.10 deberá tener una ubicación, dirección,
color distintivo, y diseño para que sea fácilmente
visible y deberá contrastar con la decoración, los
acabados interiores, u otras señales. No deberán
permitirse decoraciones, mobiliario o equipos que
dificulten la visibilidad de una señal de salida, ni
deberá haber ninguna señal iluminada brillantemente
(para propósitos distintos de los de salida), pantallas u
objetos en o cerca de la línea de la señal de salida
requerida, de características tales que puedan desviar la
atención de la señal de salida.

7.10.2*  Señales Direccionales.  En cada ubicación
donde la dirección del recorrido para alcanzar la salida
más cercana no sea evidente, se deberá colocar una
señalización que cumpla con 7.10.3 con una señal
direccional que muestre la dirección del recorrido.

7.10.3*  Texto de la Señalización.  Las señalizaciones
requeridas por 7.10.1 y 7.10.2 deberán tener la palabra
"SALIDA" o una designación similar apropiada en
letras fácilmente legibles.

7.10.4*  Fuente de Energía.  Cuando las instalaciones
de iluminación de emergencia sean requeridas por las
disposiciones aplicables de los Capítulos 11 a 42 para
las ocupaciones individuales, las señales de la salida,
distintas de las señalizaciones autoluminosas
aprobadas, deberán estar iluminadas por las
instalaciones de iluminación de emergencia. El nivel de
iluminación de la señalización de la salida deberá estar
de acuerdo con 7.10.6.3 o 7.10.7 para el tiempo
requerido de duración de la iluminación de emergencia,
según lo especificado en 7.9.2.1, pero se deberá
permitir que decline al 60% del nivel de iluminación en
el final del tiempo de duración de la iluminación de
emergencia.

7.10.5  Iluminación de las Señales.

7.10.5.1*  Generalidades.  Cada señal requerida por
7.10.1.2 o 7.10.1.4, que no sean las operaciones o
procesos requieren niveles bajos de iluminación,
deberá estar adecuadamente iluminada por una fuente
de luz confiable. Las señales iluminadas exterior e
interiormente deberán ser legibles en condiciones de
iluminación tanto normales como de emergencia.

7.10.5.2*  Iluminación Continua.  Cada señal que
requiera ser iluminada según 7.10.6.3 y 7.10.7 deberá
estar continuamente iluminada según lo requerido por
las disposiciones de la Sección 7.8.

Excepción:*  Se deberá permitir que la iluminación
para las señales brille intermitentemente con la
activación del sistema de alarma contra incendios.

7.10.6  Señales Iluminadas Exteriormente.

7.10.6.1*  Tamaño de las Señales.  Las señales
iluminadas exteriormente requeridas por 7.10.1 y
7.10.2, distintas de las señales existentes aprobadas,
deberán llevar la palabra "SALIDA" u otra frase
apropiada en letras claramente legibles de no menos de
6 pulg. (15,2 cm) de altura con los principales rasgos
de las letras de un ancho no menor que ¾ pulg.
(1,9 cm). La palabra "SALIDA" deberá tener letras de
un ancho no menor que 2 pulg. (5 cm), excepto la letra
"I", y el espacio mínimo entre las letras no deberá ser
menor que 3/8 pulg. (1 cm). Las señales más grandes
que el mínimo establecido en este párrafo, deberán
tener ancho de letras, rasgos y espacios en proporción a
su altura.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
las señales existentes que tienen la frase requerida en
letras claramente legibles de no menos de 4 pulg.
(10,2 cm) de altura.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
la marcación requerida por 7.10.1.3 y 7.10.1.5.

7.10.6.2*  Tamaño y Ubicación de los Indicadores
Direccionales.  El indicador direccional deberá estar
ubicado fuera de la leyenda "SALIDA", a no menos de
3/8 pulg. (1 cm) de cualquier letra. El indicador
direccional deberá ser del tipo chevron, como se
muestra en la Figura 7.10.6.2. El indicador direccional
deberá ser identificable como indicador direccional a
una distancia mínima de 40 pies (12,2 m). Indicadores
direccionales más grandes que el mínimo establecido
en este párrafo deberán tener ancho, rasgos y espacios
en proporción a su altura. Los indicadores
direccionales deberán estar ubicados en el extremo
final de la señalización para la dirección indicada.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a
señalizaciones existentes aprobadas.
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FIGURA  7.10.6.2  Indicador Tipo Chevron

7.10.6.3*  Nivel de Iluminación.  Las señales
iluminadas exteriormente deberán estar iluminadas por
no menos de 5 pies bujías (54 lux) en la superficie
iluminada y deberán utilizar una proporción de
contraste no menor que 0,5.

7.10.7  Señales Iluminadas Interiormente.

7.10.7.1  Listado.  Las señales iluminadas
interiormente, distintas de las señales existentes
aprobadas, o de las señales existentes que tienen la
frase requerida en letras claramente legibles de no
menos de 4 pulg. (10,2 cm) de altura, deberán estar
listadas de acuerdo con UL 924, Standard for Safety
Emergency Lighting and Power Equipment.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
señales que cumplen con 7.10.1.3 y 7.10.1.5.

7.10.7.2*  Señales Fotoluminiscentes.  La superficie
de las señales fotoluminiscentes deberán iluminarse
continuamente mientras el edificio se encuentra
ocupado. Los niveles de iluminación sobre la superficie
de las señales fotoluminiscentes deberán estar en
conformidad con su listado. La iluminación cambiante
deberá ser una fuente de iluminación confiable según
lo determine la autoridad competente. La fuente de
iluminación cambiante deberá ser de un tipo
especificado en la marcación del producto.

7.10.8  Señalizaciones Especiales.

7.10.8.1*  No Salida.  Cualquier puerta, pasaje o
escalera que no sea una salida ni un camino de acceso a
una salida y que esté ubicada o dispuesta de manera
que pueda ser confundida con una salida deberá estar
identificada con una señalización con la leyenda
siguiente:

NO
SALIDA

Dicha identificación deberá tener la palabra "NO"
en letras de 2 pulg. (5 cm) de altura con caracteres de
un ancho de 3/8 pulg. (1 cm) y la palabra "SALIDA" en
letras de 1 pulg. (2,5 cm) de altura, con la palabra
"SALIDA" bajo la palabra "NO".

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
señalizaciones existentes aprobadas.

7.10.8.2  Señalización de los Ascensores.  Los
ascensores que forman parte de un medio de egreso
(ver 7.2.13.1) deberán tener las señalizaciones
siguientes con una altura mínima de letra de 5/8 pulg.
(1,6 cm) en cada pasillo del ascensor:

(1) *Señalizaciones que indiquen que el ascensor
puede ser utilizado para el egreso, incluyendo
cualquier restricción en el uso

(2) *Señalizaciones que indiquen el estado operativo
del ascensor

7.10.9  Ensayo y Mantenimiento.

7.10.9.1  Inspección.  Las señalizaciones de las salidas
deberán ser inspeccionadas visualmente a intervalos de
30 días como máximo para el funcionamiento de las
fuentes de energía.

7.10.9.2  Ensayo.  Las señalizaciones de las salidas
conectadas a o provistas de una fuente de iluminación
de emergencia activada por baterías, cuando se
requiera en 7.10.4 deberán ser ensayadas y mantenidas
de acuerdo con 7.9.3.

SECCIÓN  7.11  DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA OCUPACIONES CON CONTENIDOS DE

ALTO RIESGO
(ver Sección 6.2)

7.11.1*  En todos los casos en que los contenidos estén
clasificados como de alto riesgo, se deberán
proporcionar y disponer salidas que permitan a los
ocupantes escapar del edificio, o la estructura o el área
riesgosa hacia el exterior o hacia una zona de seguridad
con un recorrido de una distancia no mayor que 75 pies
(23 m), medidos según lo requerido en 7.6.2.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
ocupaciones de almacenamiento según se indica en el
Capítulo 42.

7.11.2  La capacidad del egreso para áreas de
contenidos de alto riesgo deberá estar basada en
0,7 pulg/persona (1,8 cm/persona) para las escaleras o
0,4 pulg/persona (1,0 cm/persona) para los
componentes del nivel y las rampas de acuerdo con
7.3.3.1.
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7.11.3  Se deberán proporcionar al menos dos medios
de egreso para cada edificio o área riesgosa del mismo,
a excepción de las habitaciones o espacios no mayores
que 200 pies2 (18,6 m2) y que tienen una carga de
ocupantes no mayor que 3 personas y una distancia de
recorrido hasta la puerta de no más de 25 pies (7,6 m).

7.11.4  Los medios de egreso, para habitaciones o
espacios no mayores que 200 pies2 (18,6 m2), que
tienen una carga de ocupantes no mayor que 3 personas
y una distancia de recorrido hasta la puerta de no más
de 25 pies (7,6 m), deberán estar dispuestos de manera
tal que no haya extremos sin salida en los corredores.

7.11.5  Se deberá permitir que las puertas que sirven a
las áreas de contenidos de alto riesgo con cargas de
ocupantes de más de 5 personas, estén provistas de un
cerrojo o cerradura únicamente si es del tipo antipánico
o para salidas por incendio, que cumple con 7.2.1.7.

SECCIÓN  7.12  SALAS DE EQUIPOS
MECÁNICOS, SALAS DE CALDERAS Y SALAS

DE HORNOS

7.12.1  Las salas de equipos mecánicos, las salas de
calderas, las salas de hornos y otros espacios similares
deberán estar dispuestos para limitar el sendero común
de recorrido a no más e 50 pies (15 m).

Excepción No. 1:  Se deberá permitir un sendero
común de recorrido de no más de 100 pies (30 m) en
las ubicaciones siguientes:

(a)  En los edificios completamente protegidos por
un sistema de rociadores automáticos, supervisado,
aprobado e instalado de acuerdo con la Sección 9.7

(b)  En las salas de equipos mecánicos que no
tengan equipos de encendido a combustible

(c)  En los edificios ya existentes

Excepción No. 2:  En los edificios ya existentes, se
deberá permitir un sendero común de recorrido de no
más de 150 pies (45 m) si se cumplen todos los
requisitos siguientes:

(a)  El edificio está completamente protegido por
un sistema de rociadores automáticos, supervisado,
aprobado e instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

(b)  No existen equipos de encendido a combustible
dentro del espacio.

(c)  El camino de egreso es fácilmente identificable.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las habitaciones o espacios en ocupaciones sanitarias
existentes que cumplen los requisitos de distribución
de medios de egreso de 19.2.5 y los límites de las
distancias de recorridos de 19.2.6.

7.12.2  Se deberá permitir que las plantas utilizadas
para equipos mecánicos, fundición o calderas tengan
un único medio de egreso en el que la distancia del
recorrido hacia una salida en dicha planta no sea mayor
que las limitaciones del sendero común de recorrido de
7.12.1.
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Capítulo  8  ASPECTOS DE LA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SECCIÓN  8.1  GENERALIDADES

8.1.1  Aplicación.  Los aspectos de la protección
contra incendios expuestos en este capítulo se aplican
tanto a las nuevas construcciones como a los edificios
ya existentes.

SECCIÓN  8.2  CONSTRUCCIÓN Y
COMPARTIMENTACIÓN

8.2.1*  Construcción.  Los edificios o las estructuras
ocupadas o utilizadas de acuerdo con los capítulos de
ocupaciones individuales (Capítulos 12 a 42), deberán
cumplir con los requisitos mínimos de construcción de
dichos capítulos. Se deberá usar la norma NFPA 220,
Standard on Types of Building Construction, para
determinar los requisitos para la clasificación de la
construcción. Cuando el edificio o la instalación
incluyen adiciones o estructuras conectadas de distintos
tipos de construcción, el nivel y la clasificación de las
estructuras deberá basarse en alguno de los siguientes:

(1) Edificios separados si existe entre las partes del
edificio una barrera contra el fuego de 2 horas de
acuerdo con la norma NFPA 221, Standard for
Fire Walls and Fire Barrier Walls.

Excepción:  Los requisitos de 8.2.1(1) no deberán
aplicarse a separaciones ya aprobadas entre edificios.

(2) Si no se provee dicha separación, la construcción
del tipo menos resistente al fuego de las partes
conectadas.

8.2.2  Compartimentación.

8.2.2.1  Cuando así lo requieran los Capítulos 12 a 42,
todos los edificios deberán estar divididos en
compartimentos para limitar la propagación del fuego y
restringir el movimiento del humo.

8.2.2.2*  Los compartimientos contra el fuego deberán
estar formados con barreras contra el fuego que sean
continuas desde una pared exterior a la otra, desde una
barrera contra el fuego a la otra, o combinación de
ambas cosas, incluyendo la continuidad a través de
todos los espacios ocultos, tales como los que se
encuentran sobre un cielorraso, incluyendo los espacios
intersticiales. Las paredes utilizadas como barreras
contra el fuego deberán cumplir con el Capítulo 3 de la
norma NFPA 221, Standard for Fire Walls and Fire
Barrier Walls. No se deberá aplicar la limitación de
dicha norma sobre el ancho porcentual de las aberturas.

Excepción:  No deberá exigirse que una barrera contra
el fuego, requerida para un espacio ocupado que se
encuentra bajo un espacio intersticial, se extienda
desde el espacio intersticial, siempre que el conjunto
de la construcción que forma la parte inferior del
espacio intersticial tenga una clasificación de
resistencia al fuego igual a la de la barrera contra el
fuego.

8.2.3  Barreras Contra el Fuego.

8.2.3.1  Conjuntos Evaluados como Resistentes al
Fuego.

8.2.3.1.1  Los conjuntos piso-cielorraso y las paredes
utilizadas como barreras contra el fuego, incluyendo la
construcción de soporte, deberán ser de un diseño que
haya sido ensayado para cumplir con las condiciones
de aceptación de la norma NFPA 251, Standard
Methods of Tests of Fire Endurance of Building
Construction and Materials. Las barreras contra el
fuego deberán ser continuas, de acuerdo con 8.2.2.2.

Excepción No. 1:  Se deberá requerir que los
elementos estructurales tengan sólo la clasificación de
resistencia al fuego requerida para la clasificación de
la construcción del edificio donde dichos elementos
soporten paredes no portantes o conjuntos de
divisiones que tienen una clasificación de resistencia
al fuego de 1 hora o menos, y dichos elementos no
sirvan como cerramientos de salidas o protección para
aberturas verticales.

Excepción No. 2:*  Este requisito no deberá aplicarse
a los conjuntos que se calculó tienen clasificación de
resistencia al fuego equivalente, siempre que los
cálculos estén basados en las condiciones de
aceptación y en la exposición al fuego especificados en
la norma NFPA 251, Standard Methods of Tests of
Fire Endurance of Building Construction and
Materials.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
los elementos estructurales que soportan conjuntos de
pisos de acuerdo con la Excepción a 18.1.6.2.

8.2.3.1.2  Las barreras contra el fuego utilizadas para
proporcionar un cerramiento, una subdivisión o una
protección bajo este Código, se deberán clasificar de
acuerdo con su clasificación de resistencia al fuego, en
la forma siguiente:

(1) clasificación de resistencia al fuego de 2 horas
(2) clasificación de resistencia al fuego de 1 hora
(3) *clasificación de resistencia al fuego de ½ hora.
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8.2.3.2  Protectores de Aberturas Evaluados para
Protección contra Incendios.

8.2.3.2.1  Los conjuntos de puertas en las barreras
contra incendios deberán ser de un tipo con una
evaluación de protección contra incendios adecuada
para la ubicación en que están instalados y deberán
cumplir con lo siguiente:

(a)  *Las puertas contra incendios deberán ser
instaladas de acuerda con la norma NFPA 80, Standard
for Fire Doors and Fire Windows. Las puertas contra
incendios deberán tener un diseño que haya sido
ensayado para cumplir las condiciones de aceptación
de la norma NFPA 252, Standard Methods of Fire
Tests of Door Assemblies.

Excepción:  El requisito de 8.2.3.2.1(1) no deberá
aplicarse salvo lo permitido en 8.2.3.2.3.1.

(b)  Las puertas contra incendios deberán ser
autocerrantes o de cierre automático de acuerdo con
7.2.1.8 y, cuando se utilicen dentro de los medios de
egreso, deberán cumplir con las disposiciones de 7.2.1.

8.2.3.2.2  Los conjuntos de ventanas contra incendios
se deberán permitir en las barreras contra el fuego que
tengan una evaluación requerida contra el fuego de 1
hora o menos y deberán ser de un tipo aprobado con
una evaluación adecuada de protección contra el fuego
para la ubicación en la que estén instalados. Las
ventanas contra incendios se deberán instalar de
acuerdo con la norma NFPA 80, Standard for Fire
Doors and Fire Windows, y deberá cumplir con lo
siguiente:

(1) *Las ventanas contra incendios utilizadas en las
barreras contra incendios, que no sean las
instalaciones de ventanas contra incendios
existentes de vidrio con malla de alambre y otros
materiales vidridados con clasificación de
resistencia al fuego en marcos metálicos
aprobados, deberán ser de un diseño que haya sido
ensayado para cumplir con las condiciones de
aceptación de la norma NFPA 257, Standard on
Fire Test for Window and Glass Block Assemblies.

(2) Las ventanas contra incendios utilizadas en las
barreras contra incendios, que no sean las
instalaciones de ventanas contra incendios
existentes de vidrio con malla de alambre y otros
materiales vidridados con clasificación de
resistencia al fuego en marcos metálicos
aprobados, no deberán exceder el 25% del área de
la barrera contra el fuego en la que son utilizadas.

Excepción:  Se deberá permitir que el material
vidriado evaluado contra incendios sea instalado en
los marcos ya existentes.

8.2.3.2.3*  Protectores de Aberturas.

8.2.3.2.3.1  Cada abertura en una barrera contra el
fuego deberá estar protegida para limitar la
propagación del fuego y restringir el movimiento del
humo desde un lugar de la barrera contra el fuego al
otro. La evaluación contra el fuego para los protectores
de aberturas deberá ser la siguiente:

(1) barrera contra el fuego de 2 horas - evaluación de
protección contra incendios de 1½ hora

(2) barrera contra el fuego de 1 hora - evaluación de
protección contra incendios de 1 hora cuando se
utiliza para las aberturas verticales o cerramientos
de salidas, o de ¾ horas cuando se utiliza para
aberturas que no son verticales o cerramientos que
no son de salida excepto cuando en el Capítulo 7 o
en los Capítulos 11 a 42 se especifique una
evaluación menor de protección contra el fuego.

Excepción No. 1:  Cuando la barrera de fuego
especificada en 8.2.3.2.3.1(2) sea proporcionada como
resultado de un requisito que exija que las paredes de
los corredores o las barreras contra el humo sean de
una construcción que tenga una evaluación de
resistencia contra el fuego, se deberá permitir que los
protectores de aberturas tengan una evaluación
mínima de protección contra el fuego de 20 min,
cuando sean ensayados de acuerdo con la norma
NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door
Assemblies, sin el ensayo de chorro de manguera.

Excepción No. 2:  Los requisitos de 8.2.3.2.3.1(2) no
deberán aplicarse cuando en los Capítulos 18 a 21 se
especifiquen requisitos especiales para las puertas
evaluadas en 1 hora de resistencia al fuego, paredes de
corredores y barreras contra el humo evaluadas en 1
hora de protección contra el fuego.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que continúen en
uso las puertas existentes que tengan una evaluación
de protección contra el fuego de ¾ hora en las
aberturas verticales y en los cerramientos de las
salidas en lugar de las puertas con una evaluación de
protección contra el fuego de 1 hora requeridas en
8.2.3.2.3.1(2).

(3) barrera contra el fuego de ½ hora - evaluación de
protección contra incendios de 20 min.

Excepción:  Se deberá permitir que las puertas contra
incendio que tengan una evaluación de protección
contra incendios de 20 minutos estén exentas del
ensayo de chorro de manguera de la norma NFPA 252,
Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies.



ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 101-93

Edición 2000

8.2.3.2.3.2  Cuando en los edificios existentes se
requiera una puerta con una evaluación de protección
contra incendios de 20 min, se deberá permitir una
puerta sólida ya existente de núcleo de madera
consolidado de 1¾ pulg. (44 cm) o una puerta ya
existente de madera revestida de acero (estaño), o una
puerta sólida ya existente de núcleo de acero con
picaporte y cerrador positivos.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse salvo
según lo permitido en los Capítulos 11 a 42.

8.2.3.2.4  Penetraciones y Aberturas Misceláneas en
Barreras contra el Fuego.

8.2.3.2.4.1*  Las aberturas en las barreras contra el
fuego para conductos de entrada y salida de aire o
movimiento de aire deberán estar protegidas de
acuerdo con 9.2.1.

8.2.3.2.4.2*  Las tuberías, los conductos, los conductos
transportadores, los cables, los alambres, los tubos y
los conductos neumáticos y los equipos similares de
servicio del edificio deberán estar protegidos en la
forma siguiente:

(1) El espacio entre el objeto penetrante y la barrera
contra el fuego deberá cumplir una de las
condiciones siguientes:

a. Estar relleno con un material capaz de
mantener la resistencia al fuego de la barrera
contra incendios.

b. Estar protegido mediante un dispositivo
aprobado diseñado para ese propósito.

(2) Cuando el objeto penetrante utilice un manguito
para penetrar la barrera contra el fuego, el
manguito deberá estar sólidamente asentado en la
barrera contra el fuego, y el espacio entre el objeto
y el manguito deberá cumplir una de las
condiciones siguientes:

a. Estar relleno con un material capaz de
mantener la resistencia al fuego de la barrera
contra el fuego.

b. Estar protegido por un dispositivo aprobado
diseñado específicamente para ese propósito.

(3) *El aislamiento y los recubrimientos para tubos y
conductos no deberán atravesar la barrera contra el
fuego, a menos que se cumpla una de las
condiciones siguientes:

a. El material sea capaz de mantener la resistencia
al fuego de la barrera contra el fuego.

b. El material esté protegido por un dispositivo
aprobado diseñado específicamente para ese
propósito.

(4) Cuando el diseño tenga en cuenta la transmisión de
la vibración, cualquier aislamiento de la vibración
deberá cumplir una de las condiciones siguientes:

a. Estar hecha sobre cualquiera de los lados de la
barrera contra el fuego.

b. Estar hecha con un dispositivo aprobado diseñado
específicamente para ese propósito.

8.2.4  Particiones Anti-Humo.

8.2.4.1  Donde así lo requiera cualquier otra parte del
Código deberán proporcionarse particiones para limitar
la transferencia del humo.

8.2.4.2  Las particiones anti-humo deberán extenderse
desde el piso hasta el lado inferior del piso superior o
de la cubierta del techo, a través de todos los espacios
ocultos, como los que se encuentran encima de los
cielorrasos suspendidos, y a través de los espacios
estructurales y mecánicos intersticiales.

Excepción:*  Las particiones anti-humo deberán poder
terminar del lado inferior de un sistema de cielorrasos
monolítico o suspendido, cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

(a) El sistema de cielorrasos forme una membrana
continua.

(b) Se provea una junta estanca al humo entre la
parte superior de la partición contra el humo y la
parte inferior del cielorraso suspendido.

(c) El espacio ubicado por encima del cielorraso no
se utilice como pleno.

8.2.4.3  Puertas.

8.2.4.3.1  Las puertas de las particiones anti-humo
deberán cumplir con 8.2.4.3.2 a 8.2.4.3.5.

8.2.4.3.2  Las puertas deberán cumplir con las
disposiciones de 7.2.1.

8.2.4.3.3  Las puertas no deberán incluir rejillas.

8.2.4.3.4*  Los espacios libres de las puertas deberán
cumplir con la norma NFPA 80, Standard for Fire
Doors and Fire Windows.

8.2.4.3.5  Las puertas deberán ser autocerrantes o de
cierre automático según 7.2.1.8.
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8.2.4.4  Penetraciones y Aberturas Misceláneas en
Particiones Anti-Humo.

8.2.4.4.1  Las tuberías, conductos eléctricos, conductos
colectores, cables, conductos de ventilación, tubos y
conductos neumáticos, y mobiliarios de servicio del
edificio similares, que pasen a través de las particiones
anti-humo deberán protegerse como sigue:
(1) El espacio comprendido entre el ítem penetrante y

la partición anti-humo deberá cumplir con alguna
de las siguientes condiciones:
a. Deberá estar lleno de un material que sea

capaz de limitar la transferencia de humo.
b. Deberá estar protegido por un dispositivo

aprobado, diseñado para el fin específico.

(2) Cuando el ítem penetrante utiliza un manguito
para penetrar la partición anti-humo, el manguito
deberá estar firmemente adherido a la partición
anti-humo y el espacio entre el ítem y el manguito
deberá cumplir una de las siguientes condiciones:
a. Deberá estar lleno de un material que sea

capaz de limitar la transferencia de humo.
b. Deberá estar protegido por un dispositivo

aprobado, diseñado para el fin específico.

(3) Cuando los diseños tomen en consideración la
transmisión de las vibraciones, todos los
aislamientos para vibraciones deberán cumplir
alguna de las siguientes condiciones:
a. Deberán realizarse sobre un sólo lado de la

partición anti-humo.
b. Deberán realizarse mediante un dispositivo

aprobado, diseñado para el fin específico.

8.2.4.4.2  Las aberturas ubicadas en puntos donde las
particiones anti-humo se unan a paredes exteriores,
otras particiones anti-humo, barreras contra el humo o
barreras contra el fuego de un edificio, deberán cumplir
con alguna de las siguientes condiciones:

(1) Deberán rellenarse con un material que sea capaz
de limitar la transferencia de humo.

(2) Deberán estar hechas con un dispositivo aprobado,
diseñado para el fin específico.

8.2.4.4.3*  Las aberturas para transferencia de aire
ubicadas en particiones anti-humo deberán estar
provistas de reguladores de tiro aprobados, diseñados
para limitar la transferencia de humo. Los reguladores
de tiro de las aberturas para transferencia de aire
deberán cerrarse ante la detección de humo por parte de
los detectores de humo aprobados, instalados según la
norma NFPA 72, National Fire Alarm Code.

8.2.5  Aberturas Verticales.

8.2.5.1  Cada piso que separe las plantas de un edificio
deberá estar construido como una barrera contra el
humo para proporcionar un grado de
compartimentación básico. (Ver 3.3.182 para la
definición de Barrera Contra el Humo.)

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse salvo
según lo permitido por 8.2.5.5, 8.2.5.6 o los
Capítulos 11 a 42.

8.2.5.2*  Las aberturas a través de los pisos, tales como
escaleras, pozos para ascensores, montacargas,
transportadores inclinados y verticales, cajas para la
luz, ventilación o servicios del edificio; o juntas de
expansión o juntas sísmicas utilizadas para permitir los
movimientos estructurales deberán estar confinados
con paredes barrera contra el fuego. Dichos
cerramientos deberán ser continuos de piso a piso o de
piso a cielorraso. Las aberturas deberán estar
protegidas en forma apropiada según la evaluación de
la resistencia al fuego de la barrera contra el fuego.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
salvo lo permitido por 8.2.5.5, 8.2.5.6, 8.2.5.7 o los
Capítulos 11 a 42.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
escaleras mecánicas y pasillos mecánicos protegidos
de acuerdo con 8.2.5.11.

Excepción No. 3:*  Este requisito no deberá aplicarse
a las juntas de expansión o a las juntas sísmicas
diseñadas para prevenir la penetración de llamas y
que demuestren que tengan una evaluación de
protección contra incendios no menor que la
evaluación de protección contra incendios requerida
para el piso cuando se ensaya de acuerdo con
ANSI/UL 2079, Test of Fire Resistance of Building
Joint Systems.

Excepción No. 4:*  Este requisito no deberá aplicarse
a los transportadores de tubo neumático protegidos de
acuerdo con 8.2.3.2.4.2.

Excepción No. 5:  Este requisito no deberá aplicarse a
los conductos para correspondencia ya existentes
siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:

(a)  El área seccional cruzada no sea mayor que
16 pulg2 (103 cm2).
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(b)  El edificio esté protegido en su totalidad por un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7.

8.2.5.3  Las aberturas verticales (pozos) que no se
extiendan hasta el extremo inferior o hasta el extremo
superior del edificio o estructura, deberán estar
encerrados en el nivel más bajo o más alto del pozo
respectivamente, con una construcción de acuerdo con
8.2.5.4.

Excepción:  Se deberá permitir que los pozos terminen
en una sala o espacio que tenga un uso relacionado
con el propósito del pozo, siempre que dicha sala o
espacio esté separado del resto del edificio por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego y protectores de aberturas de acuerdo con
8.2.5.4 y 8.2.3.2.3.

8.2.5.4*  La clasificación de resistencia al fuego
mínima para el cerramiento de las aberturas de los
pisos deberá ser la siguiente (ver 7.1.3.2.1 para los
cerramientos de salidas):

(1) Cerramientos que conectan cuatro o más pisos en
construcciones nuevas - barreras contra el fuego de
2 horas de resistencia

(2) Otros cerramientos en construcciones nuevas -
barreras contra el fuego de 1 hora de resistencia

(3) Cerramientos en edificios existentes - barreras
contra el fuego de ½ hora de resistencia

(4) Según lo especificado en el Capítulo 26 para las
albergues y pensiones, en el Capítulo 28 para los
hoteles nuevos, y en el Capítulo 30 para edificios
nuevos de apartamentos.

8.2.5.5  A menos que esté prohibido por los Capítulos
12 a 42, se deberán permitir las aberturas no cerradas
de pisos que formen un espacio de comunicación entre
los niveles de pisos, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:

(1) Que el espacio de comunicación no conecte más
de tres pisos contiguos.

(2) Que la planta inferior o más cercana a la inferior
dentro del espacio de comunicación, sea una planta
baja.

(3) Que el área completa del piso del espacio de
comunicación sea abierta y sin obstrucciones, de
manera tal que un incendio producido en cualquier
parte del edificio sea evidente para los ocupantes
del espacio antes que se convierta en un riesgo
para ellos.

(4) Que el espacio de comunicación esté separado del
resto del edificio por barreras contra el fuego con
una clasificación de resistencia al fuego de por lo
menos 1 hora.

Excepción No. 1:  En los edificios protegidos en su
totalidad por un sistema de rociadores automáticos

aprobado de acuerdo con la Sección 9.7, se deberá
permitir que una barrera contra el fuego, de acuerdo
con la Sección 8.3, sirva como la separación requerida
por 8.2.5.5(4).

Excepción No. 2:  El requisito de 8.2.5.5(4) no deberá
aplicarse a las unidades de albergue residencial
penitenciarias y las ocupaciones correccionales
totalmente protegidas por sistemas de rociadores de
acuerdo con la Excepción No. 2 a 22.3.1.1 y la
Excepción No. 2 a 23.3.1.1.

(5) Que el espacio de comunicación tenga contenidos
de riesgo ordinario protegidos en su totalidad por
un sistema de rociadores aprobado de acuerdo con
la Sección 9.7, o sólo tenga contenidos de bajo
riesgo. (Ver 6.2.2.)

(6) Que la capacidad de egreso sea suficiente para que
todos los ocupantes de todos los niveles dentro del
área de espacio de comunicación egresen
simultáneamente del espacio de comunicación,
considerándolo como una única área de piso al
determinar la capacidad de egreso requerida.

(7) *Que cada ocupante dentro del espacio de
comunicación tenga acceso a por lo menos una
salida sin tener que atravesar otra planta dentro del
espacio de comunicación.

(8) Que cada ocupante que no esté en el espacio de
comunicación tenga acceso a por lo menos una
salida sin tener que entrar en el espacio de
comunicación.

8.2.5.6*  A menos que esté prohibido por los Capítulos
12 a 42, se deberá permitir un atrio, siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:

(1) Que los atrios estén separados de los espacios
adyacentes por barreras contra el fuego que tengan
una clasificación de resistencia al fuego de por lo
menos 1 hora, con protectores de aberturas para las
paredes de los corredores. (Ver 8.2.3.2.3.1(2),
Excepción No. 1.)

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que un número
cualquiera de niveles del edificio se abran
directamente al atrio sin cerramientos, en base a los
resultados del análisis de ingeniería requerido en
8.2.5.6(5).

Excepción No. 2:*  Se deberán permitir paredes de
vidrio y ventanas inoperables en lugar de las barreras
contra el fuego, cuando haya rociadores automáticos
espaciados a 6 pies (1,8 m) o menos a ambos lados de
la pared de vidrio o las ventanas inoperables, a no más
de 1 pie (0,3 m) del vidrio, y con los rociadores
automáticos ubicados de manera que la totalidad de la
superficie del vidrio se moje al activarse los
rociadores. El vidrio deberá estar templado,
alambrado, o deberá ser un vidrio laminado sujeto por
un sistema de juntas, que permita la deflexión del
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sistema de enmarcado del vidrio sin que se rompa
(cargue) el vidrio antes de que se activen los
rociadores. No deberán requerirse rociadores
automáticos en el lado de la pared de vidrio o las
ventanas inoperables que dan al atrio cuando no haya
un pasillo u otra área de piso en el lado del atrio por
encima del nivel del piso principal. Las puertas de esas
paredes deberán ser de vidrio u otro material que
resista el paso del humo. Las puertas deberán ser
autocerrantes o de cierre automático frente a la
detección de humo.

(2) Que se permita que los accesos a las salidas estén
en el atrio, y que se permita la desembocadura de
la salida de acuerdo con 7.7.2, esté dentro del
atrio.

(3) Que la ocupación dentro del espacio cumpla con
las especificaciones para la clasificación como de
contenidos de riesgo bajo u ordinario. (Ver 6.2.2.)

(4) Que la totalidad del edificio esté protegido por un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

(5) *Excepto para los atrios ya existentes aprobados,
que se realice un análisis de ingeniería que
demuestre que el edificio está diseñado para
mantener la interfase de la capa de humo por
encima de la más alta abertura no protegida que da
a los espacios adjuntos, o a 6 pies (1,85 m) por
encima del nivel del piso más alto del acceso a la
salida abierta al atrio, durante un período igual a
1,5 veces el tiempo de egreso calculado, o
20 minutos, cualquiera sea el mayor.

(6) *Excepto para los atrios ya existentes aprobados,
cuando se ha instalado un sistema de control de
humo para cumplir con los requisitos de 8.2.5.6(5)
mencionados anteriormente, que el sistema sea
activado independientemente por:
a. El sistema de rociadores automáticos

requerido
b. Controles manuales que sean fácilmente

accesibles al departamento de bomberos

8.2.5.7  Se deberá permitir que una abertura vertical,
que no esté sirviendo como un cerramiento de una
salida, que conecte solamente dos plantas adyacentes,
atravesando sólo un piso, se abra a una de las dos
plantas.

8.2.5.8  Cuando lo permitan los Capítulos 12 a 42, se
deberán permitir aberturas verticales no ocultas en la
construcción del edificio, en la forma siguiente:

(1) Dichas aberturas deberán conectar un máximo de
dos pisos adyacentes (atravesando solamente un
piso).

(2) Dichas aberturas deberán estar separadas de las
aberturas verticales no protegidas que sirvan a
otros pisos, mediante una barrera que cumpla con
8.2.5.4.

(3) Dichas aberturas deberán estar separadas de los
corredores.

(4) *Dichas aberturas no deberán servir como un
medio de egreso requerido.

8.2.5.9  Cuando haya tres carros de ascensor o menos
en un edificio, se deberá permitir que estén ubicados
dentro del mismo cerramiento del pozo de ascensores.
Cuando haya cuatro carros de ascensores, deberán estar
divididos de tal manera que existan por lo menos dos
cerramientos de pozos separados. Cuando haya más de
cuatro carros de ascensores, no deberá haber más de
cuatro carros en un único cerramiento de pozo de
ascensores.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a los
pozos de ascensores de los edificios ya existentes.

8.2.5.10  Las aberturas de servicio para
transportadores, ascensores y montacargas deberán
contar con dispositivos de cierre de acuerdo con
7.2.1.8, cuando se requiera que se abran en más de una
planta al mismo tiempo con propósitos operativos.

8.2.5.11  Cualquier escalera mecánica o pasillo
mecánico que sirva como una salida requerida en
edificios ya existentes deberá estar cerrada de la misma
manera que las escaleras de salida. (Ver 7.2.7.)

8.2.5.12  Los pasillos mecánicos que no constituyen
una salida y las escaleras mecánicas, diferentes a las
escaleras mecánicas en grandes áreas abiertas como
atrios o centros comerciales cubiertos cerrados,
deberán tener las aberturas de los pisos encerradas o
protegidas según lo requerido para otras aberturas
verticales.

Excepción No. 1:*  En los edificios protegidos en su
totalidad por un sistema de rociadores automáticos
aprobado, de acuerdo con la Sección 9.7, se deberá
permitir que las aberturas de las escaleras mecánicas
o los pasillos mecánicos estén protegidos de acuerdo
con el método de la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems, o de acuerdo con un
método aprobado por la autoridad competente.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que las escaleras
mecánicas estén protegidas de acuerdo con 8.2.5.13.

8.2.5.13  En los edificios protegidos en su totalidad por
un sistema de rociadores automáticos aprobado, de
acuerdo con la Sección 9.7, se deberá permitir que las
aberturas de las escaleras mecánicas o los pasillos
mecánicos estén protegidos por persianas de acero
enrollables adecuadas para la evaluación de la
resistencia al fuego de la abertura vertical protegida.
Las persianas deberán cerrarse automáticamente y de
forma independiente ante la detección del humo y la
activación de los rociadores. Deberá existir un medio
manual para operar y ensayar el funcionamiento de las
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persianas. Las persianas se deberán hacer funcionar por
lo menos una vez por semana para asegurar que están
en condiciones de operatibilidad adecuadas. Las
persianas deberán hacerse funcionar a una velocidad de
no más de 30 pies/min (0,15 m/s) y deberán estar
equipadas con un borde conductor sensible. El borde
conductor deberá detener el avance de la cortina móvil
y hacer que se retraiga a una distancia de
aproximadamente 6 pulg. (15,2 cm) ante la aplicación
de una fuerza no mayor que 20 lbf (90 N) a la
superficie del borde conductor. A continuación de esta
retracción, la cortina deberá continuar cerrándose. El
mecanismo de operación para la persiana enrollable
deberá contar con un abastecimiento de reserva que
cumpla con las disposiciones de la norma NFPA 70,
National Electrical Code.

8.2.6  Entrepisos.

8.2.6.1  Generalidades.  Un entrepiso no deberá ser
contado como una planta con el propósito de
determinar el número de plantas disponibles.

Excepción:  Se deberá exceptuar de los requisitos de
8.2.6.2 y 8.2.6.3 a las áreas de alojamiento residencial
multinivel en ocupaciones penitenciarias y
correccionales de acuerdo con los Capítulos 22 y 23.

8.2.6.2  Limitaciones del Área.

8.2.6.2.1  El área agregada de entrepisos dentro de una
sala, excepto aquellas ubicadas en ocupaciones
industriales para propósitos especiales, no deberá
exceder un tercio del área abierta de la sala en la cual
se encuentran los entrepisos. El espacio encerrado no
deberá incluirse en una determinación del tamaño de la
sala en la que se encuentra el entrepiso.

8.2.6.2.2  No deberá haber un número limitado de
entrepisos en una sala.

8.2.6.2.3  Para determinar el área disponible del
entrepiso, no se deberá incluir el área de los entrepisos
en el área de la sala.

8.2.6.3  Abertura.  Todas las porciones de un
entrepiso, que no sean paredes de no más de 42 pulg.
(107 cm), columnas y postes, deberán estar abiertas y
libres de obstáculos desde la sala en la que se encuentra
el entrepiso, excepto que la carga de ocupantes del área
agregada del espacio encerrado no sea mayor que 10
personas.

Excepción:  No se deberá requerir que los entrepisos
que tengan dos o más medios de egreso se abran
dentro de la habitación en la que se encuentran si por
lo menos uno de los medios de egreso proporciona un
acceso directo desde el área encerrada hasta una
salida al nivel del entrepiso.

8.2.7  Espacios Ocultos.

8.2.7.1*  En las construcciones nuevas de Tipo III,
Tipo IV o Tipo V, cualquier espacio oculto en donde
los materiales que tienen una evaluación de
propagación de llama mayor que la Clase A (según lo
definido en la Sección 10.2) estén expuestos, deberá
estar protegido mediante un cortafuego o protegido
mediante un cortarráfagas como se indica a
continuación:

(1) Todas las paredes exteriores e interiores y las
divisiones deberán estar protegidas mediante un
cortafuego en cada nivel de piso, en el nivel del
cielo raso de la planta superior y en el nivel de
soporte de los tejados.

(2) Todos los espacios de áticos no ocupados deberán
estar subdivididos por barreras contra corrientes de
aire en áreas no mayores que 3000 pies2 (280 m2).

(3) Cualquier espacio oculto entre el cielorraso y el
piso o el tejado superior deberá estar protegido de
las corrientes de aire para la profundidad total del
espacio a lo largo de la línea de soporte para los
miembros estructurales del piso o el tejado y, si es
necesario, en otras ubicaciones para formar áreas
no mayores que 1000 pies2 (93 m2) para cualquier
espacio entre el cielorraso y el piso y 3000 pies2

(280 m2) para cualquier espacio entre el cielorraso
y el tejado.

Excepción No. 1:  El espacio que esté protegido en su
totalidad por un sistema de rociadores automáticos
aprobado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Los espacios ocultos que sirven
como plenos. (Ver norma NFPA 90A, Standard for the
Installation of Air-Conditioning and Ventilating
Systems.).

8.2.7.2  En todos los edificios ya existentes la
protección contra el fuego y las corrientes de aire
deberá ser proporcionada según lo requerido por las
disposiciones de los Capítulos 12 a 42.

SECCIÓN  8.3  BARRERAS CONTRA EL HUMO

8.3.1*  Generalidades.  Cuando se requiera en los
Capítulos 12 a 42, se deberán proveer barreras contra el
humo para subdividir los espacios del edificio, con el
propósito de restringir el movimiento del humo.

8.3.2*  Continuidad.  Las barreras contra el humo
requeridas por este Código deberán ser continuas desde
una pared exterior a otra, de piso a piso, de una barrera
contra el humo a otra, o en forma combinada; esto
incluye la continuidad a través de todos los espacios
ocultos, tales como los que se encuentran sobre un
cielorraso, incluyendo los espacios intersticiales.
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Excepción:  No se exigirá que una barrera contra el
humo requerida para un espacio ocupado debajo de un
espacio intersticial se extienda a través del mismo,
siempre que el conjunto de la construcción que forma
la parte inferior del espacio intersticial ofrezca una
resistencia al paso del humo igual a la proporcionada
por una barrera contra el humo.

8.3.3  Uso de Barrera contra el Fuego como Barrera
contra el Humo.  Se deberá permitir que se utilice una
barrera contra el fuego como barrera contra el humo, si
cumple con los requisitos de 8.3.4 a 8.3.6.

8.3.4  Puertas.

8.3.4.1*  Las puertas en las barreras contra el fuego
deberán cerrar la abertura dejando sólo el espacio
mínimo necesario para un correcto funcionamiento, y
no deberán tener socavados, celosías o rejillas.

8.3.4.2*  Cuando en cualquier parte del Código se
especifique una clasificación de resistencia al fuego
para las barreras contra el humo, las aberturas deberán
estar protegidas en la forma siguiente:

(1) Los protectores de la abertura de la puerta deberán
tener una clasificación de resistencia al fuego de
no menos de 20 min, cuando se ensayen de
acuerdo con la norma NFPA 252, Standard
Methods of Fire Tests of Door Assemblies, sin el
ensayo de chorro de manguera, excepto si se
especifica distinto para las puertas de las barreras
contra el humo en los Capítulos 12 a 42.

(2) Las ventanas contra el fuego deberán cumplir con
8.2.3.2.2.

Excepción:  No se deberán exigir herrajes de
picaportes en las puertas sobre las barreras contra el
humo cuando así se indique en los Capítulos 12 a 42.

8.3.4.3*  Las puertas en las barreras contra el humo
deberán ser autocerrantes o de cierre automático de
acuerdo con 7.2.8.1 y deberán cumplir con las
disposiciones de 7.2.1.

8.3.5  Reguladores de Humo.

8.3.5.1  Se deberá proveer un regulador aprobado,
diseñado para resistir el paso del humo para cada
abertura de transferencia de aire o penetración de
conductos de una barra contra el humo requerida,
excepto cuando esté específicamente permitido por los
Capítulos 12 a 42.

Excepción No. 1:  Los conductos o las aberturas de
transferencia de aire que son parte de un sistema de
control de humo de acuerdo con la Sección 9.3.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
los conductos donde el aire continúa moviéndose y el
sistema de dirección de aire está arreglado para evitar
la recirculación o el retorno de aire en condiciones de
emergencia de incendio.

Excepción No. 3:  Cuando las aberturas de entrada o
salida de aire en los conductos están limitadas a un
único compartimiento de humo.

Excepción No. 4:  Cuando los conductos atraviesan
pisos que sirven como barreras de humo.

8.3.5.2  Los reguladores de humo requeridos en los
conductos que atraviesan las barreras contra el humo
deberán cerrarse ante la detección del humo mediante
detectores de humo aprobados, instalados de acuerdo
con la norma NFPA 72, National Fire Alarm Code.

Excepción No. 1:  No deberán exigirse detectores en
los conductos cuando éstos penetren las barreras
contra el humo por encima de las puertas de las
barreras de humo y el detector de liberación de la
puerta active el regulador.

Excepción No. 2:  Se deberá exceptuar de los
requisitos de norma NFPA 72, National Fire Alarm
Code, a los detectores de humo aprobados ubicados
dentro de los conductos en instalaciones ya existentes.

8.3.5.3  Los reguladores de humo requeridos en
aberturas de transferencia de aire deberán cerrarse ante
la detección de humo mediante detectores de humo
aprobados, instalados de acuerdo con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code.

Excepción:  Cuando existe un conducto en un lado de
la barrera contra el humo, los detectores de humo en
el lado del conducto deberán estar de acuerdo con
8.3.5.2.

8.3.6  Penetraciones y Aberturas Misceláneas en
Pisos y Barreras contra el Fuego.

8.3.6.1  Los tubos, conductos, cables, alambres,
conductos de aire, tubos y conductos neumáticos y los
equipos de servicios del edificio similares que pasen a
través de pisos y barreras contra el humo, deberán estar
protegidos en la forma siguiente:

(1) El espacio entre el artículo penetrante y la barrera
de humo deberá cumplir una de las siguientes
condiciones:
a. Estar rellenado con un material capaz de

mantener la resistencia de la barrera contra el
humo.

b. Estar protegido por un dispositivo aprobado,
diseñado para ese propósito específico.
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(2) Cuando los objetos penetrantes utilicen una manga
para penetrar la barrera de humo, la manga deberá
estar sólidamente asentada en la barrera contra el
humo, y el espacio entre el objeto y la manga
deberá cumplir una de las siguientes condiciones:
a. Estar rellenado con un material capaz de

mantener la resistencia de la barrera contra el
humo.

b. Estar protegido por un dispositivo aprobado,
diseñado para ese propósito específico.

(3) Cuando los diseños tengan en cuenta la
transmisión de la vibración, cualquier aislamiento
de vibración deberá cumplir una de las siguientes
condiciones:
a. Hacerse sobre cualquiera de los lados de la

barrera contra el humo.
b. Hacerse mediante un dispositivo aprobado

diseñado para ese propósito específico.

8.3.6.2  Las aberturas localizadas en los puntos donde
los pisos o las barreras contra el humo se encuentran
con las paredes exteriores, otras barreras contra el
humo o las barreras contra el fuego del edificio,
deberán cumplir una de las siguientes condiciones:

(1) Estar rellenadas con un material capaz de
mantener la resistencia al humo del piso o de la
barrera contra el humo.

(2) Estar protegidas por un dispositivo aprobado,
diseñado para ese propósito específico.

SECCIÓN  8.4  PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS ESPECIALES

8.4.1  Generalidades.

8.4.1.1*  La protección desde cualquier área que tenga
un grado de riesgo mayor que el normal para la
ocupación general del edificio, deberá proporcionarse
en una de las formas siguientes:

(1) Encerrar el área con una barrera contra el fuego
que tenga una clasificación de resistencia al fuego
de 1 hora, de acuerdo con la Sección 8.2, sin
ventanas.

(2) Proteger el área con sistemas automáticos de
extinción de incendios de acuerdo con la
Sección 9.7.

(3) Aplicar los dos puntos 8.4.1.1 (1) y (2) cuando el
riesgo es severo, o cuando sea especificado por los
Capítulos 12 a 42.

8.4.1.2  En las construcciones nuevas, donde la
protección es proporcionada por sistemas automáticos
de extinción sin separación resistente al fuego, el
espacio protegido deberá estar encerrado para resistir el
paso del humo de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 1:  Las áreas de almacenamiento
general y las salas de existencias de las ocupaciones
mercantiles protegidas por rociadores automáticos, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Las áreas riesgosas en las
ocupaciones industriales protegidas por sistemas de
extinción automáticos, de acuerdo con 40.3.2.

8.4.1.3  Las puertas en las barreras que requieran una
clasificación de resistencia al fuego, deberán tener una
evaluación de protección contra el fuego de ¾ horas y
deberán ser autocerrantes o de cierre automático, de
acuerdo con 7.2.1.8.

8.4.2*  Protección contra Explosiones.  Cuando los
procesos riesgosos o el almacenamiento sean de tal
condición que puedan introducir una explosión
potencial, se deberá proveer un sistema de ventilación
de explosiones o un sistema de supresión de
explosiones específicamente diseñado para el riesgo
involucrado.

8.4.3  Líquidos y Gases Inflamables.

8.4.3.1  El almacenamiento y la manipulación de
líquidos o gases inflamables deberán estar de acuerdo
con las normas correspondientes:

(1) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code

(2) NFPA 54, National Fuel Gas Code
(3) NFPA 58, Standard for the Storage and Handling

of Liquefied Petroleum Gases

8.4.3.2*  No se deberá permitir el almacenamiento o la
manipulación de líquidos o gases inflamables en
cualquier ubicación donde pudieran comprometer el
egreso desde la estructura, a menos que esté permitido
por 8.4.3.1.

8.4.4  Laboratorios.  Los laboratorios que utilicen
sustancias químicas deberán cumplir con la norma
NFPA 45, Standard on Fire Protection for
Laboratories Using Chemicals, excepto que esto sea
modificado por otras disposiciones de este Código.

Excepción: Los laboratorios en ocupaciones para la
atención de la salud y los despachos médicos y
odontológicos deberán cumplir con la norma NFPA
99, Standard for Health Care Facilities.

8.4.5*  Instalaciones Hiperbáricas.  Todas las
ocupaciones que contengan instalaciones hiperbáricas
deberán cumplir con el Capítulo 19 de la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities, excepto
que esto sea modificado por otras disposiciones de este
Código.
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Capítulo  9  EQUIPOS DE SERVICIO DE
EDIFICIOS Y DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS

SECCIÓN  9.1  SERVICIOS PÚBLICOS

9.1.1  Gas.  Los equipos que utilizan gas y las tuberías
de gas relacionadas deberán ser instaladas de acuerdo
con la norma NFPA 54, National Fuel Gas Code, o con
la norma NFPA 58, Standard for the Storage and
Handling of Liquefied Petroleum Gases, a excepción
de las instalaciones ya existentes, que se deberá
permitir que continúen en servicio, sujetas a la
aprobación de la autoridad competente.

9.1.2  Electricidad.  El cableado y los equipos
eléctricos deberán estar de acuerdo con la norma NFPA
70, National Electrical Code, a excepción de las
instalaciones ya existentes, que se deberá permitir que
continúen en servicio, sujetas a la aprobación de la
autoridad competente.

9.1.3  Generadores de Emergencia.  Los generadores
de emergencia, cuando así se requiera para el
cumplimiento con este Código, deberán ser ensayados
y mantenidos de acuerdo con la norma NFPA 110,
Standard for Emergency and Standby Power Systems.

9.1.4  Los sistemas de almacenamiento de energía
eléctrica se deberán mantener de acuerdo con la norma
NFPA 111, Standard on Stored Electrical Energy
Emergency and Standby Power Systems.

SECCIÓN  9.2  CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO

9.2.1  Conductos de Aire Acondicionado,
Calefacción y Ventilación y Equipos
Relacionados.  Los conductos de aire acondicionado,
calefacción y ventilación y los equipos relacionados,
deberán estar instalados de acuerdo con la norma
NFPA 90A, Standard for the Installation of Air
Conditioning and Ventilating Systems, o NFPA 90B,
Standard for the Installation of Warm Air Heating and
Air Conditioning Systems, según corresponda, a
excepción de las instalaciones ya existentes, que se
deberá permitir que continúen en servicio, sujetas a la
aprobación de la autoridad competente.

9.2.2  Equipo de Ventilación o de Calefacción.  El
equipo de ventilación o de calefacción, deberá ser
instalado de acuerdo con las normas NFPA 91,
Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of
Materials; NFPA 211, Standard for Chimneys,
Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances;
NFPA 31, Standard for the Installation of Oil-Burning
Equipment; NFPA 54, National Fuel Gas Code; o
NFPA 70, National Electrical Code, según
corresponda, a excepción de las instalaciones ya
existentes, que se deberá permitir que continúen en

servicio, sujetas a la aprobación de la autoridad
competente.

9.2.3  Equipos de Cocinas Comerciales.  Los equipos
de cocinas comerciales deberán estar instalados de
acuerdo con la norma NFPA 96, Standard for
Ventilation Control and Fire Protection of Commercial
Cooking Operations a excepción de las instalaciones
ya existentes, que se deberá permitir que continúen en
servicio, sujetas a la aprobación de la autoridad
competente.

9.2.4  Sistemas de Ventilación en Laboratorios que
utilizan Sustancias Químicas.  Los sistemas de
ventilación en los laboratorios que utilizan sustancias
químicas deberán estar instalados de acuerdo con la
norma NFPA 45, Standard on Fire Protection for
Laboratories Using Chemicals, o NFPA 99, Standard
for Health Care Facilities, según corresponda.

SECCIÓN  9.3  CONTROL DE HUMO

9.3.1*Generalidades.  Cuando sean requeridos o
permitidos por los Capítulos 11 a 42, los sistemas de
control de humo deberán tener un programa de
mantenimiento y ensayo, para asegurar su integridad
operacional. El propósito de los equipos de control de
humo deberá ser el confinamiento del humo al área
general de origen del incendio y mantener el uso de los
medios del sistema de egreso.

SECCIÓN  9.4  ASCENSORES, ESCALERAS
MECÁNICAS Y TRANSPORTADORES

9.4.1*Generalidades.  Los ascensores, que no sean
ascensores de acuerdo con 7.2.13, no se deberán
considerar como un componente de un medio de egreso
requerido, pero estará permitido como un componente
de un medio de egreso accesible.

9.4.2  Cumplimiento con Códigos.

9.4.2.1  Excepto que exista una modificación, los
ascensores, escaleras mecánicas, montacargas y
pasillos mecánicos nuevos deberán estar instalados de
acuerdo con los requisitos de ASME/ANSI A17.1,
Safety Code for Elevators and Escalators.

9.4.2.2  Excepto que exista una modificación, los
ascensores, escaleras mecánicas, montacargas y
pasillos mecánicos existentes deberán estar en
conformidad con los requisitos de ASME/ANSI A17.3,
Safety Code for Existing Elevators and Escalators.

9.4.3  Servicio de Combate de Incendios.

9.4.3.1  Todos los ascensores nuevos deberán estar de
acuerdo con los Requisitos de Servicio del Personal de
Combate de Incendios de ASME/ANSI A17.1, Safety
Code for Elevators and Escalators.
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9.4.3.2  Todos los elevadores existentes que tengan una
distancia de recorrido de 25 pies (7,6 m) o más por
encima o por debajo del nivel que mejor satisface las
necesidades del personal de combate de incendios o de
rescate deberán estar en conformidad con los
Requisitos para el Servicio de Combate de Incendios
de ASME/ANSI A17.3, Safety Code for Existing
Elevators and Escalators.

9.4.4  Número de Carros.  El número de carros de
ascensores permitido en una caja de ascensores deberá
estar de acuerdo con 8.2.5.9.

9.4.5*  Salas de Máquinas de Ascensores.  Las salas
de máquinas de ascensores que contengan equipos fijos
para elevadores, que no sean ascensores ya existentes,
que tienen una distancia de recorrido de más de 50 pies
(15 m) por encima del nivel de la desembocadura de la
salida, o más de 30 pies (9,1 m) por debajo del nivel de
la desembocadura de la salida, deberán tener
ventilación o sistemas de aire acondicionado
independientes requeridos para mantener la
temperatura durante las operaciones del servicio de
combate de incendios para el funcionamiento del
ascensor (ver 9.4.4 y 9.4.5). La temperatura de
funcionamiento deberá ser establecida por las
especificaciones del fabricante de los equipos de los
ascensores. Cuando se conecta la fuente de energía de
emergencia al ascensor, la ventilación o el aire
acondicionado deberán ser conectados a la fuente de
energía de emergencia.

9.4.6  Ensayo de Ascensores.  Los ascensores deberán
estar sujetos a inspecciones y ensayos de rutina y
periódicos, según lo especificado en ASME/ANSI
A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators.
Todos los ascensores equipados con un servicio de
combate de incendios de acuerdo con 9.4.4 y 7.4.5
deberán estar sujetos a una puesta en funcionamiento
mensual llevando un registro escrito de los hallazgos
realizados que se conservará en las instalaciones, según
lo requerido por ASME/ANSI A17.1, Safety Code for
Elevators and Escalators.

9.4.7  Aberturas.  Los transportadores, los ascensores,
los montacargas y los transportadores neumáticos que
prestan servicio en varias plantas de un edificio no
deberán abrirse a una salida.

SECCIÓN  9.5  VERTEDEROS DE
DESPERDICIOS, INCINERADORES Y

VERTEDEROS DE LAVANDERÍA

9.5.1  Cerramiento.  Los vertederos de desperdicios y
de lavandería deberán estar encerrados en forma
separada por paredes o divisiones de acuerdo con las
disposiciones de la Sección 8.2. Las aberturas de
entrada que sirven a los vertederos deberán estar
protegidas de acuerdo con la Sección 8.2. Las puertas
de dichos vertederos deberán abrirse solamente a una

sala diseñada y utilizada exclusivamente para acceder a
la abertura de los sumideros. La habitación deberá estar
separada de otros espacios, de acuerdo con la Sección
8.4.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las
instalaciones ya existentes que tengan vertederos de
servicio debidamente encerrados y aberturas de
servicio debidamente instaladas y mantenidas tengan
entradas abiertas a un corredor o a un espacio
normalmente ocupado.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que los
sumideros de desperdicios y de lavandería abran a
salas que no excedan de 400 pies2 (37 m2) en áreas
utilizadas para almacenamiento, siempre que las salas
estén protegidas por rociadores automáticos.

9.5.2  Instalación y Mantenimiento.  Los vertederos
de desperdicios y de lavandería y los incineradores
deberán estar instalados y mantenidos de acuerdo con
la norma NFPA 82, Standard on Incinerators and
Waste and Linen Handling Systems and Equipment, a
excepción de las instalaciones ya existentes, que se
deberá permitir que continúen en servicio, sujetas a la
aprobación de la autoridad competente.

SECCIÓN  9.6  SISTEMAS DE DETECCIÓN,
ALARMA Y COMUNICACIÓN DE INCENDIOS

9.6.1  Generalidades.

9.6.1.1  Las disposiciones de la Sección 9.6 deberán
aplicarse solamente cuando sea requerido por otra
sección de este Código.

9.6.1.2  Los sistemas de detección, alarma y
comunicación de incendios instalados para hacer uso
de uno alterno permitido por este Código, deberán ser
considerados sistemas "requeridos" y deberán cumplir
las disposiciones de este Código que sean aplicables a
los sistemas requeridos.

9.6.1.3*  Las disposiciones de la Sección 9.6 cubren las
funciones básicas de un sistema protector completo de
señalización y control, incluyendo detección, alarma y
comunicación de incendios. Estos sistemas tienen
como propósito principal indicar y advertir las
condiciones anormales, convocar el auxilio adecuado y
controlar las facilidades de la ocupación para reforzar
la protección de la vida humana.

9.6.1.4  Se deberá instalar, ensayar y mantener un
sistema de alarma contra incendios requerido para la
seguridad de la vida humana, de acuerdo con los
requisitos aplicables de la norma NFPA 70, National
Electrical Code, y la norma NFPA 72, National Fire
Alarm Code, a excepción de las instalaciones ya
existentes, las cuales se deberán permitir continúen en
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servicio, sujetas a la aprobación de la autoridad
competente.

9.6.1.5  Todos los sistemas y componentes deberán
estar aprobados para el propósito para el cual fueron
instalados.

9.6.1.6  La instalación del sistema de alarma contra
incendios u otras vías de transmisión deberán ser
monitoreadas para determinar su integridad de acuerdo
con 9.6.1.4.

9.6.1.7*  Para asegurar la integridad operacional, el
sistema de alarma contra incendios deberá tener un
programa aprobado de mantenimiento y ensayos, que
cumpla con los requisitos aplicables de la norma
NFPA 70, National Electrical Code, y la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code.

9.6.1.8*  Cuando un sistema de alarmas contra
incendios requerido quede fuera de servicio durante
más de 4 horas en un período de 24 horas, se deberá
notificar a la autoridad competente y se deberá evacuar
el edificio y proporcionar una vigilancia a las partes del
edificio que queden desprotegidas por la paralización
del sistema hasta que el sistema de alarma vuelva a
estar en condiciones de servicio.

9.6.1.9  Para los propósitos de este Código, se deberá
utilizar un sistema de alarmas contra incendio para la
iniciación, notificación y el control, y deberá proveer lo
siguiente.

(a)  Iniciación.  La función de iniciación
proporciona la señal de entrada al sistema.

(b)  Notificación.  La función de notificación es el
medio por el cual el sistema avisa que se requiere la
acción humana en respuesta a una condición particular.

(c)  Control.  La función de control proporciona
datos de salida al equipo de control del edificio para
reforzar la protección de la vida humana.

9.6.2  Iniciación de la Señal.

9.6.2.1  Cuando sea requerido por otras secciones de
este Código, la activación del sistema completo de
alarmas contra incendio deberá producirse por pero no
limitarse a algunos o todos los medios de iniciación
siguientes:

(1) Iniciación manual de la alarma contra incendios
(2) Detección automática
(3) Funcionamiento del sistema de extinción.

9.6.2.2  Las cajas manuales de alarmas contra
incendios deberán estar aprobadas para la aplicación
particular y deberán utilizarse únicamente para
propósitos de señalización de protección contra el

fuego. Se aceptará la combinación de cajas manuales
de alarmas contra incendios y torres de guardia.

9.6.2.3  Deberá haber una caja manual de alarmas
contra incendio en las vías naturales de acceso a las
salidas cerca de cada salida requerida de un área, a
menos que esto sea modificado por otra sección de este
Código.

9.6.2.4*  Las cajas manuales de alarma contra
incendios adicionales deberán estar localizadas de
manera que, desde cualquier parte del edificio, no
deberá recorrerse más de 200 pies (60 m) de distancia
horizontal en el mismo piso para alcanzar una caja
manual de alarma contra incendios.

9.6.2.5  Para los sistemas de alarmas contra incendios
que utilizan dispositivos automáticos de detección de
fuego o de detección de flujo de agua, deberá haber por
lo menos una caja manual de alarmas contra incendio
para activar una señal de alarma contra incendios.
Dicha caja deberá estar ubicada donde lo requiera la
autoridad competente.

9.6.2.6*  Cada caja manual de alarma contra incendios
en un sistema deberá ser accesible, sin obstáculos y
visible.

9.6.2.7  Cuando un sistema de rociadores automáticos
proporcione la detección automática y la activación del
sistema de alarmas, deberá contar con un dispositivo
aprobado de activación de la alarma que funcione
cuando el caudal de agua sea igual o mayor que el
proveniente de un único rociador automático.

9.6.2.8  Cuando otra sección de este Código requiera
un sistema completo de detección de humo, deberá
existir un sistema de detección automática de humo de
acuerdo con la norma NFPA 72, National Fire Alarm
Code, en todas las áreas ocupables, áreas comunes y
espacios de trabajo en aquellos ambientes adecuados
para el correcto funcionamiento de los detectores de
humo.

9.6.2.9  Cuando otra sección de este Código requiera
un sistema parcial de detección de humo, deberá existir
un sistema automático de detección de humo de
acuerdo con la norma NFPA 72, National Fire Alarm
Code, en todas las áreas y espacios de trabajo comunes,
tales como corredores, pasillos, salas de
almacenamiento, salas de máquinas y otros espacios no
ocupados permanentemente en aquellos ambientes
adecuados para el correcto funcionamiento de los
detectores de humo. Se deberá proporcionar un sistema
selectivo de detección de humo único para otras
secciones de este Código, según lo requerido por
dichas secciones.
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9.6.2.10  Alarmas contra el Humo.

9.6.2.10.1  Cuando lo requiera otra sección de este
Código, se deberán instalar alarmas contra incendios de
estación única de acuerdo con los requisitos para
equipos domésticos de advertencia de incendios de la
norma NFPA 72, National Fire Alarm Code, a menos
que sean sistemas de detección de humo de acuerdo
con la norma NFPA 72, National Fire Alarm Code,
dispuestos para funcionar en la misma forma.

9.6.2.10.2  Las alarmas contra el humo, que no sean
dispositivos activados por baterías, según lo permitan
otras secciones de este Código, o de los dispositivos
activados por baterías que cumplan con 9.6.1.4 y los
requisitos para sistemas inalámbricos de baja energía
de la norma NFPA 72, National Fire Alarm Code,
deberán recibir su energía de funcionamiento del
sistema eléctrico del edificio.

9.6.2.10.3*  En las construcciones nuevas, salvo que
otra sección de este Código permita una distribución
distinta, cuando en una unidad de vivienda, serie de
habitaciones, o áreas similares se requieren dos o más
alarmas contra el humo, las mismas deberán estar
dispuestas de manera tal que la activación de una de
ellas deberá causar la activación del sonido en las
demás alarmas dentro de la unidad de vivienda, la serie
de habitaciones o área similar.

Excepción:  Las configuraciones que proporcionen una
distribución equivalente de la señal de alarma.

9.6.2.10.4  Las alarmas deberán sonar solamente dentro
de la unidad de vivienda, serie de habitaciones o área
similar y no deberán activar el sistema de alarmas
contra incendio del edificio, excepto cuando esté
permitido por la autoridad competente. Se deberán
permitir los avisos por control remoto.

9.6.2.11  Cuando sea requerido por los Capítulos 11 a
42, deberá existir un sistema automático de detección
de incendios para la iniciación del sistema de
señalización.

9.6.3  Notificación a los Ocupantes.

9.6.3.1  La notificación a los ocupantes deberá
proporcionar una notificación de señal para alertar a los
ocupantes contra un incendio u otra emergencia, según
lo requerido por otras secciones de este Código.

9.6.3.2  La notificación deberá proporcionarse
mediante señales audibles y visibles de acuerdo con
9.6.3.3 a 9.6.3.12.

Excepción No. 1:*  Los detectores de humo de los
pasillos de los ascensores, los pozos de los ascensores
y la sala de máquinas asociada utilizados solamente
para anular el servicio del ascensor, y los detectores

de calor utilizados solamente para cerrar el paso de la
energía al ascensor, no deberán estar obligados a
activar la alarma para evacuación del edificio si el
suministro de energía y la instalación del cableado de
dichos detectores son monitoreados por el sistema de
alarma contra incendios del edificio y la activación de
los detectores resulta en una señal de alarma visible y
audible hacia una ubicación que cuenta con atención
permanente.

Excepción No. 2:*  No se deberá requerir que los
detectores de humo usados solamente para cerrar los
reguladores de tiro o anular el sistema de calefacción,
ventilación o aire acondicionado, activen la alarma
para la evacuación del edificio.

Excepción No. 3:*  No se deberá requerir que los
detectores ubicados en las puertas, para la operación
exclusiva de destrabar las puertas automáticas activen
la alarma para la evacuación del edificio.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que los
detectores que estén en conformidad con 22.3.4.3.1 y
la Excepción a 23.3.4.3.1 activen la alarma para la
evacuación del edificio.

9.6.3.3  Cuando esté permitido por los Capítulos 11 a
42, se deberá permitir un sistema de preseñalización
cuando la señal inicial de la alarma contra incendios
sea transmitida automáticamente sin demora a un
cuerpo de bomberos municipal, a una brigada contra
incendios (si la hubiera) y a un miembro del personal
local, entrenado para responder a una emergencia de
incendio.

9.6.3.4  Cuando lo permitan los Capítulos 11 a 42, se
deberá permitir una secuencia de alarma positiva,
siempre que esté de acuerdo con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code.

9.6.3.5*  Cuando otra sección de este Código requiera
una señal normalizada de evacuación, la misma deberá
ser la señal normalizada de alarma de evacuación por
incendio descrita en la norma NFPA 72, National Fire
Alarm Code.

9.6.3.6  Las señales de notificación para que los
ocupantes evacuen el edificio deberán ser señales
audibles y visibles en conformidad con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code, y CABO/ANSI
A117.1, American National Standard for Accessible
and Usable Buildings and Facilities, o deberá
suministrarse otros medios de notificación aceptados
por la autoridad competente.

Excepción No. 1:  No deberá requerirse que las áreas
no ocupadas por personas con problemas de audición
cumplan con las disposiciones para señales visibles.
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Excepción No. 2:  Las señales solamente visibles como
las permitidas específicamente en ocupaciones para la
atención de la salud de acuerdo con las disposiciones
de los Capítulos 18 y 19.

Excepción No. 3:  No se deberá requerir que los
sistemas de alarmas ya existentes cumplan con la
disposición para señales visibles.

Excepción No. 4:  No se deberán requerir señales
visibles en albergues o de alquiler de habitaciones, de
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 26.

9.6.3.7  La señal de alarma para la evacuación general
deberá funcionar en la totalidad del edificio.

Excepción No. 1:*  Cuando la evacuación de la
totalidad de los ocupantes no sea posible debido a la
configuración del edificio, sólo se deberá notificar
inicialmente a los ocupantes de la zona afectada. Se
deberán tomar medidas para notificar en forma
selectiva a los ocupantes en otras zonas para lograr la
evacuación de la totalidad del edificio en forma
ordenada.

Excepción No. 2:  Cuando los ocupantes no sean
capaces de evacuar el edificio por sí mismos debido a
razones de edad, incapacidad física o mental o
prohibición médica, se deberá permitir usar el modo
operacional privado tal como se describe en la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code. Sólo deberán ser
notificados los asistentes y el personal requerido para
evacuar a los ocupantes de una zona, área, piso o
edificio. Dicha identificación deberá incluir los medios
para identificar rápidamente la zona, el área, el piso o
el edificio que necesita ser evacuado.

Excepción No. 3:  Las notificaciones dentro de las
galerías cubiertas según 36.4.4.3.3 y 37.4.4.3.3.

9.6.3.8  Los dispositivos audibles de notificación de
alarma deberán tener ciertas características y estar
distribuidos de manera tal que sean escuchados por
encima del nivel de ruido ambiental promedio en
condiciones normales de ocupación.

9.6.3.9  Los dispositivos audibles de notificación de
alarma deberán producir señales que sean distintas de
las señales auditivas usadas para otros fines en el
mismo edificio.

9.6.3.10  Se deberán permitir las instrucciones
transmitidas automáticamente o directamente para la
evacuación o la reubicación de los ocupantes, y
deberán estar de acuerdo con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code.

9.6.3.11  Los dispositivos de notificación auditivos y
visuales de alarma contra incendios se deberán utilizar
solamente para los sistemas de alarmas contra

incendios u otros propósitos de emergencia, excepto
cuando otra Sección de este Código autorice otra cosa.

Excepción:  Se deberá permitir el uso de sistemas de
comunicación por voz para otros propósitos, sujeto a
la aprobación de la autoridad competente, si el sistema
de alarma contra incendios tiene prioridad sobre todas
las demás señales.

9.6.3.12  Las señales de notificación de alarma deberán
tener prioridad sobra todas las demás señales.

9.6.4  Notificación a las Fuerzas de Emergencia.
Cuando sea requerido por otra sección de este Código,
deberá haber un sistema de notificación a las fuerzas de
emergencia para alertar al cuerpo municipal de
bomberos y la brigada contra incendios (si la hubiera)
ante un incendio u otra emergencia.

Cuando otra sección de este Código requiera la
notificación al cuerpo de bomberos, el sistema de
alarma contra incendios deberá estar dispuesto de
manera tal que transmita la alarma por cualquiera de
los siguientes medios, aceptables para la autoridad
competente y de acuerdo con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code:

(1) Un sistema de alarma auxiliar
(2) Una conexión a la estación central
(3) Un sistema particular
(4) Una conexión a una estación por control remoto

Excepción:  Para las instalaciones existentes cuando
no se disponga de ninguno de los medios especificados
en 9.6.4(1) a (4), se deberá contar con un plan para la
notificación del cuerpo de bomberos municipal
aceptable para la autoridad competente.

9.6.5  Controles de Emergencia.

9.6.5.1  Cuando lo requiera otra sección de este
Código, se deberá disponer un sistema de alarma y
control contra incendios que active automáticamente
las funciones de los controles necesarios para que las
instalaciones protegidas sean seguras para los
ocupantes del edificio.

9.6.5.2  Cuando lo requiera otra sección de este
Código, las funciones siguientes deberán ser activadas
por el sistema completo de alarmas contra incendio:

(1) Disparo de los dispositivos para mantener las
puertas abiertas u otros protectores de aberturas

(2) Presurización en pozo de las escaleras o de los
ascensores

(3) Sistemas de control o dirección del humo
(4) Control de la iluminación de emergencia
(5) Control del cierre de las puertas
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9.6.5.3  Se deberá permitir que las funciones descritas
en 9.6.5.2 sean activadas por cualquier sistema de
alarma y control contra incendios, cuando no sea
requerida otra cosa por este Código. Además, se deberá
permitir que el sistema de alarma y control contra
incendios detenga el funcionamiento de los ascensores,
según lo requerido por la Sección 9.4, si la activación
del sistema para este fin, proviene solamente de los
detectores en los pasillos del ascensor, los pozos del
ascensor o las salas de máquinas relacionadas.

9.6.5.4*  La instalación de los dispositivos de controles
de emergencia deberá estar de acuerdo con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code. El desempeño de
las funciones de los controles de emergencia no deberá,
en modo alguno, malograr la respuesta efectiva de
todas las funciones de notificación de alarma requerida.

9.6.6  Ubicación de los Controles.  Los controles del
operador, los indicadores de alarmas y la capacidad de
las comunicaciones manuales deberán estar instalados
en una central de control en una ubicación conveniente,
aceptable para la autoridad competente.

9.6.7  Aviso.

9.6.7.1  Cuando otra sección de este Código requiera
un aviso de alarma, éste deberá cumplir con 9.6.7.2 a
9.6.7.7.

9.6.7.2  El aviso de alarma en la central de control
deberá ser por medio de señales auditivas y visuales.

9.6.7.3  Para los fines del aviso de alarma, cada piso
del edificio, que no sea de edificios ya existentes,
deberá ser considerado, como mínimo, como una zona,
excepto cuando otra sección de este Código permita
otra cosa.

9.6.7.4  Excepto cuando otra sección de este Código
permita otra cosa, si un área de piso excede los
20.000 pies2 (1860 m2), se deberá proporcionar una
zonificación adicional, y la longitud de cualquier zona
no deberá exceder los 300 pies (91 m) en cualquier
dirección.

Excepción:  Cuando el edificio cuente con rociadores
automáticos en su totalidad, instalados de acuerdo con
la sección 9.7, se deberá permitir que el área de la
zona de alarma coincida con el área permisible de la
zona de los rociadores.

9.6.7.5  Se deberá emitir una señal de problemas en el
sistema en la central de control mediante indicadores
auditivos y visuales.

9.6.7.6  Se deberá emitir una señal de supervisión del
sistema en la central de control mediante indicadores
auditivos y visuales.

9.6.7.7  Cuando el sistema sirva a más de un edificio,
cada edificio se deberá considerar en forma separada.

SECCIÓN  9.7  ROCIADORES AUTOMÁTICOS
Y OTROS EQUIPOS EXTINTORES

9.7.1  Rociadores Automáticos.

9.7.1.1*  Cada sistema de rociadores automáticos
requeridos por otra sección de este Código deberá ser
instalado de acuerdo con la norma NFPA 13, Standard
for the Installation of Sprinkler Systems.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir la utilización de
la norma NFPA 13R, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to
and Including Four Stories in Height, según se
menciona específicamente en los Capítulos 24 a 33 de
este Código.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir la utilización de
la norma NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, según lo dispuesto en los
Capítulos 24, 26, 32 y 33 de este Código.

9.7.1.2  Se deberá permitir que las tuberías de
rociadores que sirvan a no más de seis rociadores para
cada área riesgosa aislada estén conectados
directamente a un sistema de suministro de agua
doméstico que tenga una capacidad suficiente para
suministrar 0,15 gpm/pie2 (6,1 l/min/m2) del área de
piso a través de la totalidad del área cerrada. Se deberá
instalar una válvula indicadora de cierre de paso en una
ubicación accesible entre los rociadores y la conexión
al sistema de suministro de agua doméstica.

9.7.1.3*  En las áreas protegidas por rociadores
automáticos, se deberá permitir la ausencia de los
dispositivos de detección automática de calor
requeridos en otras secciones de este Código.

9.7.1.4  Los sistemas de rociadores automáticos
instalados para hacer uso de una alternativa permitida
por este Código deberán ser considerados como
sistemas requeridos y deberán cumplir las
disposiciones de este Código aplicables a los sistemas
requeridos.

9.7.2  Supervisión.

9.7.2.1*  Señales Supervisoras.  Cuando otra sección
de este Código requiera sistemas de rociadores
automáticos supervisados, se deberán instalar
aditamentos de supervisión y monitoreados para la
integridad, de acuerdo con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code, y se deberá proporcionar
una señal supervisora distintiva para señalar una
condición que podría malograr el funcionamiento
satisfactorio del sistema de rociadores. Esta deberá
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incluir, pero no se deberá limitar a, el monitoreo de las
válvulas de control, los suministros de energía a la
bomba contra incendios y las condiciones de
circulación, los niveles y la temperatura de los tanques
de agua, la presión de los tanques y la presión de aire
en las válvulas de los tubos incisos de calderas. Las
señales supervisoras deberán sonar y deberán
encontrarse en una ubicación dentro del edificio que
esté asistida constantemente por personal calificado, o
en una instalación receptora aprobada, ubicada a
distancia.

9.7.2.2  Transmisión de la Señal de Alarma.  Cuando
la supervisión de los sistemas de rociadores
automáticos sea proporcionada de acuerdo con otra
disposición de este Código, las alarmas de flujo de
agua se deberán transmitir a una instalación receptora
particular aprobada, a una estación remota, o una
estación central, o al cuerpo de bomberos. Dicha
conexión deberá estar instalada de acuerdo con 9.6.1.4.

9.7.3*  Otros Equipos Extintores Automáticos.

9.7.3.1  En cualquier ocupación en la que la naturaleza
del potencial combustible de un incendio sea tal que la
extinción o el control del fuego podría realizarse más
eficazmente mediante un sistema automático de
extinción distinto de un sistema de rociadores
automáticos, como niebla de agua, dióxido de carbono,
polvos químicos, espumas, Halon 1301, o rociadores
de agua, se deberá permitir la instalación de un sistema
de extinción normalizado de otro tipo en lugar de un
sistema de rociadores automáticos. Dichos sistemas
deberán ser instalados, inspeccionados y mantenidos de
acuerdo con las normas NFPA correspondientes.

9.7.3.2  Si el sistema extintor se instala en lugar de un
sistema de rociadores automáticos requerido y
supervisado, la activación del sistema extintor deberá
activar el sistema de alarma contra incendios del
edificio, si lo hubiera. La activación de un sistema de
extinción que no esté instalado en lugar de un sistema
de rociadores automáticos requerido y supervisado,
deberá estar indicado en el sistema de alarma contra
incendios del edificio, si lo hubiera.

9.7.4  Equipo Extintor Manual.

9.7.4.1*  Cuando sea requerido por las disposiciones de
otra sección de este Código, los extintores de incendio
portátiles deberán ser instalados, inspeccionados y
mantenidos de acuerdo con la norma NFPA 10,
Standard for Portable Fire Extinguishers.

9.7.4.2  Cuando sea requerido por las disposiciones de
otra sección de este Código, los sistemas de columnas
reguladoras y mangueras se deberán proporcionar de
acuerdo con la norma NFPA 14, Standard for the
Installation of Standpipe and Hose Systems. Cuando
los sistemas de columnas reguladoras y mangueras se
instalen en combinación con sistemas de rociadores
automáticos, la instalación deberá hacerse de acuerdo
con las disposiciones adecuadas establecidas por la
norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, y la norma NFPA 14, Standard for
the Installation of Standpipe and Hose Systems.

9.7.5*  Ensayo y Mantenimiento.  Todos los sistemas
de rociadores y de columnas reguladoras requeridos
por este Código deberán ser inspeccionados, ensayados
y mantenidos de acuerdo con la norma NFPA 25,
Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance
of Water-Based Fire Protection Systems.

9.7.6*  Cierre del Sistema de Rociadores
Automáticos.

9.7.6.1  Cuando un sistema de rociadores automáticos
requeridos esté fuera de servicio durante más de 4
horas en un período de 24 horas, se deberá notificar a
la autoridad competente y evacuar el edificio, o se
deberá proveer un dispositivo de vigilancia contra
incendios para todas las partes que hayan quedado
desprotegidas por el cierre del sistema de rociadores
hasta que el mismo esté nuevamente en servicio.

9.7.6.2  Los procedimientos en caso de desperfectos de
los rociadores deberán cumplir con la norma NFPA 25,
Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance
of Water-Based Fire Protection Systems.
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Capítulo  10  ACABADOS INTERIORES,
CONTENIDOS Y MOBILIARIO

SECCIÓN  10.1  GENERALIDADES

10.1.1  Aplicación.  Los requisitos para los acabados
interiores, contenidos y mobiliario incluidos en este
capítulo deberán aplicarse a las construcciones nuevas
y a los edificios existentes.

10.1.2  Definiciones Especiales.

Contenidos y Mobiliario.  Ver 3.3.33.

Combustión Súbita Generalizada.  Ver 3.3.79.

Acabados Interiores.  Ver 3.3.112.

Acabados Interiores de Cielorrasos.  Ver
3.3.112.1.

Acabados Interiores de Pisos.  Ver 3.3.112.2.

Acabados Interiores de Paredes.  Ver 3.3.112.3.

SECCIÓN  10.2  ACABADOS INTERIORES

10.2.1  Generalidades.  La clasificación de los
materiales de acabados interiores deberá estar de
acuerdo con los ensayos realizados en condiciones que
simulen instalaciones reales, siempre que a la autoridad
con jurisdicción se le deberá permitir establecer la
clasificación de cualquier material del que no se
disponga una evaluación mediante un ensayo
normalizado.

Excepción:  Se deberán exceptuar de los ensayos de
simulación de instalación real los materiales
aplicados, en un espesor total menor que 1/28 pulg.
(0,09 cm), directamente a la superficie de las puertas y
cielorrasos, si cumplen los requisitos de los acabados
interiores para paredes y cielorrasos Clase A, cuando
se ensayan de acuerdo con 10.2.3.1, usando placas de
cemento inorgánico reforzado como material de
sustrato.

10.2.2*  Utilización de los Acabados Interiores.

10.2.2.1  Los requisitos para el acabado interior de
paredes y cielorrasos se deberá aplicar según se
especifica:

(1) Cuando se especifique en cualquier parte de este
Código para las ocupaciones específicas (Ver
Capítulo 7 y Capítulos 11 a 42.)

(2) Como se especifica en 10.2.4.

10.2.2.2*  Los requisitos para el acabado interior de
pisos se deberán aplicar solamente cuando se cumpla
una o ambas condiciones siguientes:

(1) Los requisitos de acabados de pisos estén
especificados en alguna otra parte de este Código
para ocupaciones específicas

(2) Exista un acabado de pisos de riesgo inusual

10.2.3  Ensayo y Clasificación de Acabados
Interiores de Paredes y Cielorrasos.

10.2.3.1*  El acabado interior de paredes y cielorrasos
que se requiera en este Código que sea de Clase A,
Clase B o Clase C, deberá clasificarse en base a
resultados de ensayos según la norma NFPA 255,
Standard Method of Test of Surface Burning
Characteristics of Building Materials.

Excepción No. 1:  Se deberán exceptuar de los ensayos
y clasificación de la norma NFPA 255 a las partes
expuestas de miembros estructurales que cumplan los
requisitos para la construcción Tipo IV(2HH) de
acuerdo con la norma NFPA 220, Standard on Types
of Building Construction.

Excepción No. 2:  Se deberán exceptuar de los ensayos
y clasificación de la norma NFPA 255 a los acabados
interiores de paredes y cielorrasos ensayados de
acuerdo con la norma NFPA 286, Standard Methods of
Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and
Ceiling Interior Finish to Room Fire Growth.

10.2.3.2*  Los productos que requieran ser ensayados
de acuerdo con la norma NFPA 255, Standard Method
of Test of Surface Burning Characteristics of Building
Materials, se deberán agrupar en las clases siguientes,
de acuerdo con sus características de propagación de
llama y desarrollo de humo.

(a)  Acabado Interior de Pisos y Cielorrasos
Clase A. Propagación de llama 0-25; desarrollo de
humo 0-450. Incluye cualquier material clasificado en
más de 25 o menos en la escala de ensayo de
propagación de llama y en 450 o menos en la escala de
ensayo de humos. Cualquier elemento de estos, cuando
sea ensayado de este modo, no deberá continuar
propagando el fuego.

(b)  Acabado Interior de Pisos y Cielorrasos
Clase B. Propagación de llama 26-75; desarrollo de
humo 0-450. Incluye cualquier material clasificado en
más de 25 pero no más de 75 en la escala de ensayo de
propagación de llama y en 450 o menos en la escala de
ensayo de humo.
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(c)  Acabado Interior de Pisos y Cielorrasos
Clase C. Propagación de llama 76-200; desarrollo de
humo 0-450. Incluye cualquier material clasificado en
más de 75 pero en menos de 200 en la escala de ensayo
de propagación de llama y en 450 o menos en la escala
de ensayo de humo.

Excepción:  Se deberá exceptuar los acabados
interiores ya existentes de los criterios de desarrollo de
humo.

10.2.3.3  La clasificación de acabado interior
especificada en 10.2.3.2 será la del material básico
utilizado sólo o en combinación con otros materiales.

10.2.3.4  Siempre que se requiera el uso de acabados
interiores de paredes y cielorrasos Clase C, se deberán
permitir la Clase A y la Clase B. Cuando se requiera un
acabado interior de paredes y cielorrasos Clase B, se
deberá permitir la Clase A.

10.2.3.5  Los materiales ensayados de acuerdo con
NFPA 265, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile
Wall Coverings, deberán cumplir los criterios de
10.2.3.5.1 o 10.2.3.5.2. Los materiales ensayados de
acuerdo con NFPA 286, Standard Methods of Fire
Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling
Interior Finish to Room Fire Growth, deberán cumplir
los criterios de 10.2.3.5.3.

10.2.3.5.1*  Cuando se utilice el método A del
protocolo de ensayo de la norma NFPA 265, Standard
Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire
Growth Contribution of Textile Wall Coverings, se
deberán alcanzar los siguientes criterios:

(1) La llama no se deberá propagar hacia el cielorraso
durante la exposición de 40 kW;

(2) Durante la exposición de 150 kW se deberán
cumplir los criterios siguientes:
a. La llama no se deberá extender a la

extremidad exterior de la muestra sobre la
pared de 8 pies x 12 pies (2,4 m x 3,7 m).

b. La probeta no deberá arder hasta la
extremidad exterior de las muestras de 2 pies
(0,6 m) montadas verticalmente en la esquina
de la sala.

c. No se deberán formar ni caer al piso partículas
ardientes susceptibles de encender el
recubrimiento textil de la pared, o que siguen
ardiendo durante 30 segundo o más.

d. No se deberán producir combustiones súbitas
generalizadas.

e. La velocidad de la cresta máxima instantánea
neta de liberación de calor no deberá exceder
los 300 kW.

10.2.3.5.2*  Cuando se utilice el método B del
protocolo de ensayo de la norma NFPA 265, Standard
Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire
Growth Contribution of Textile Wall Coverings, se
deberán alcanzar los siguientes criterios:

(1) La llama no se deberá extender al cielorraso
durante la exposición de 40 kW.

(2) Durante la exposición de 150 kW se deberán
cumplir los criterios siguientes:
a. La llama no se deberá extender hacia las

extremidades exteriores de la muestra sobre la
pared de 8 pies x 12 pies (2,4 m x 3,7 m).

b. No se deberán producir combustiones súbitas
generalizadas.

10.2.3.5.3  Cuando se utilice el protocolo de ensayo de
la norma NFPA 286, Standard Methods of Fire Tests
for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling
Interior Finish to Room Fire Growth, se deberán
alcanzar las siguientes condiciones:

(1) La llama no se deberá extender al cielorraso
durante la exposición de 40 kW.

(2) Durante la exposición de 160 kW se deberán
cumplir los criterios siguientes:
a. La llama no se deberá extender hacia las

extremidades exteriores de la muestra sobre la
pared de 8 pies x 12 pies (2,4 m x 3,7 m).

b. No se deberán producir combustiones súbitas
generalizadas.

(3) Para instalaciones nuevas, la cantidad de humo
emitida durante el ensayo no deberá exceder los
1000 m2.

10.2.4  Materiales Específicos.

10.2.4.1  Materiales Textiles en Paredes y
Cielorrasos.  El uso de materiales textiles en paredes o
cielorrasos deberá estar limitado según se especifica en
10.2.4.1.1 a 10.2.4.1.5.

10.2.4.1.1  Los materiales textiles que tengan una
evaluación Clase A (ver 10.2.3.2) deberán permitirse
en las paredes o los cielorrasos de salas o áreas
protegidas por un sistema de rociadores automático
aprobado.

10.2.4.1.2  Los materiales textiles que tengan una
evaluación Clase A (ver 10.2.3.2) deberán permitirse
en las divisiones que no excedan los ¾ de la altura del
piso al cielorraso ni más de 8 pies (2,4 m) de altura,
cualquiera sea la medida menor.

10.2.4.1.3  Se deberá permitir que los materiales
textiles que tengan evaluaciones Clase A (ver 10.2.3.2)
se extiendan hasta 4 pies (1,2 m) por encima del piso
terminado en las paredes y particiones que llegan hasta
el cielorraso.
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10.2.4.1.4  Se deberá permitir que continúen en uso las
instalaciones ya existentes, previamente aprobadas, de
materiales textiles que tengan una evaluación de
Clase A (ver 10.2.3.2).

10.2.4.1.5*  Se deberán permitir los materiales textiles
en paredes y particiones cuando se ensayen de acuerdo
con la norma NFPA 265, Standard Methods of Fire
Tests for Evaluating Room Fire Growth Contribution
of Textile Wall Coverings. (Ver 10.2.3.5.)

10.2.4.2*  Recubrimientos Murales o para
Cielorrasos de Vinilo Expandido.  Los
recubrimientos murales de vinilo expandido deberán
cumplir con una de las condiciones siguientes:

(1) Los materiales que tienen una evaluación Clase A
(ver 10.2.3.2) deberán permitirse en las paredes o
los cielorrasos de las salas o las áreas protegidas
por un sistema de rociadores automáticos
aprobado.

(2) Los materiales que tienen una evaluación Clase A
(ver 10.2.3.2) se deberán permitir en particiones
que no midan más de ¾ de la altura entre el piso y
el cielorraso, ni más de 8 pies (2,4 m) de altura,
prefiriendo la menor medida.

(3) Los materiales que tienen una evaluación Clase A
(ver 10.2.3.2) se deberán permitir en las paredes y
particiones que llegan hasta el cielorraso, de hasta
4 pies (1,2 m) desde el piso terminado.

(4) Se deberá permitir que continúen en uso los
recubrimientos murales de vinilo expandido en
instalaciones ya existentes que cumplen con la
clasificación adecuada de acabados de paredes
para la ocupación involucrada, y que estén de
acuerdo con los requisitos de 10.2.3.2.

(5) Se deberá permitir el uso de paredes y particiones,
de materiales ensayados de acuerdo con la norma
NFPA 265, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Room Fire Growth Contribution of
Textile Wall Coverings. (Ver 10.2.3.5.)

(6) Se deberá permitir el uso en paredes, divisiones y
cielorrasos, de materiales ensayados de acuerdo
con la norma NFPA 286, Standard Methods of
Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and
Ceiling Interior Finish to Room Fire Growth. (Ver
10.2.3.5.)

10.2.4.3  Plástico Celular o Gomaespuma.  Los
materiales de plástico celular o gomaespuma no se
deberán usar como acabado interior de paredes y
cielorrasos.

Excepción No. 1:  Se deberán permitir materiales de
plástico celular o gomaespuma en base a ensayos de
fuego que sustenten aceptablemente sus características
de combustibilidad para su uso propuesto en
condiciones reales de incendio.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir el plástico
celular o gomaespuma como decoración si no excede
el 10% del área de la pared o el cielorraso, siempre
que no tenga una densidad menor que 20 libras/pie3

(320 kg/m3), esté limitado a un espesor de ½ pulg.
(1,3 cm) y a 4 pulg. (10,2 cm) de ancho y cumpla con
los requisitos para el acabado interior Clase A de
paredes y cielorrasos, según lo descripto en 10.2.3.2;
no obstante, no deberá estar limitada la evaluación de
la protección contra el humo.

10.2.4.4*  Plásticos Transmisores de Luz.  Se deberá
permitir el uso de plásticos transmisores de luz como
acabado interior de paredes y cielorrasos, si así lo
aprueba la autoridad competente.

10.2.4.5  Superficie no Metálica para Canales de
Conductores Eléctricos.  Cuando los productos de
superficie no metálica para canales de conductores
eléctricos, según lo permitido por la norma NFPA 70,
National Electrical Code, estén regulados como
acabado interior, deberán cumplir con los requisitos
para el acabado interior Clase A de paredes y
cielorrasos, según lo descrito en 10.2.3.2 y
ensayándolos en la forma en que son usados. La
evaluación de protección contra el humo, no deberá
estar limitada cuando el canal para conductores
eléctricos sea menor que el 10% del área de la pared o
del cielorraso.

10.2.4.6  Decoraciones y Mobiliario.  Las
decoraciones y mobiliario que no cumplen con la
definición de acabado interior, deberán cumplir los
requisitos de la Sección 10.3.

10.2.5  Acabado Decorativo e Incidental.  Se deberá
permitir que el acabado interior de paredes y
cielorrasos, que no exceda del 10% de las áreas
agregadas de paredes y cielorrasos de cualquier sala,
sea de materiales de Clase C en las ocupaciones donde
se requieran acabados interiores de paredes y
cielorrasos de Clase A o Clase B.

10.2.6*  Revestimientos Retardantes del Fuego.

10.2.6.1  Se deberá permitir que la clasificación
requerida de propagación de la llama o de desarrollo de
humo de las superficies existentes de paredes,
particiones, columnas y cielorrasos, sea asegurada
mediante la aplicación de revestimientos retardantes
del fuego aprobados en las superficies que tienen
velocidades de propagación de llama más altas que las
permitidas. Dichos tratamientos deberán cumplir con
los requisitos de la norma NFPA 703, Standard for
Fire Retardant Impregnated Wood and Fire Retardant
Coatings for Building Materials.
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10.2.6.2  Los revestimientos retardantes del fuego
deberán poseer el grado deseado de permanencia y
deberán mantenerse para conservar la efectividad del
tratamiento en las condiciones de uso encontradas en la
utilización real.

10.2.7  Clasificación y Ensayo de Acabados
Interiores de Pisos.

10.2.7.1*  Los acabados interiores de pisos se deberán
clasificar de acuerdo con la norma NFPA 253,
Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of
Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy
Source.

10.2.7.2  Los acabados interiores de pisos se deberán
agrupar en las clases siguientes de acuerdo con las
evaluaciones de flujo radiante crítico:

(a)  Acabado Interior de Pisos Clase I.  Flujo
radiante crítico mínimo de 0,45 W/cm2, según lo
determinado por el ensayo descrito en 10.2.7.1.

(b)  Acabado Interior de Pisos Clase II.  Flujo
radiante crítico mínimo de 0,22 W/cm2, según lo
determinado por el ensayo descrito en 10.2.6.1.

10.2.7.3  Siempre que se requiera el uso del acabado
interior de pisos Clase II, se deberá permitir un
acabado interior de pisos Clase I.

10.2.8  Rociadores Automáticos.

10.2.8.1  A menos que esté prohibido específicamente
en alguna parte de este Código, cuando se encuentre
instalado un sistema de rociadores automáticos
aprobado, de acuerdo con la Sección 9.7, se deberán
permitir en cualquier ubicación materiales de acabado
interior de paredes y cielorrasos de Clase C, cuando se
requiera la Clase B, y se deberán permitir materiales de
acabado interior de paredes y cielorrasos de Clase B en
cualquier ubicación donde se requiera la Clase A.

10.2.8.2  A menos que esté prohibido específicamente
en alguna parte de este Código, cuando se encuentre
instalado un sistema de rociadores automáticos
aprobado, de acuerdo con la Sección 9.7, se deberá
permitir una acabado interior de pisos Clase II en
cualquier ubicación donde se requiera un acabado
interior Clase I, y donde se requiera la Clase II, no se
deberá requerir un rango crítico de flujo radiante.

SECCIÓN  10.3  CONTENIDOS Y MOBILIARIO

10.3.1*  Cuando sea requerido por las disposiciones
aplicables de este Código, los tapizados, las cortinas y
otros artículos y decoraciones similares que cuelguen
holgadamente, deberán ser resistentes a las llamas,
según lo demostrado por ensayos de acuerdo con la

norma NFPA 701, Standard Methods of Fire Tests for
Flame-Resistant Textiles and Films.

10.3.2*  Cuando sea requerido por las disposiciones
aplicables de este Código, los muebles y los colchones
con relleno deberán ser resistentes a la ignición por
cigarrillos (por ejemplo: arder sin llama), de acuerdo
con lo siguiente:

(1) Cuando lo requieran las disposiciones aplicables
de este Código, los componentes de los
mobiliarios con rellenos, a excepción de aquellos
ubicados en salas o espacios protegidos por un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
deberán cumplir con los requisitos para la Clase I
cuando sean ensayados de acuerdo con la norma
NFPA 260, Standard Methods of Tests and
Classification System for Cigarette Ignition
Resistance of Components of Upholstered
Furniture.

(2) Cuando lo requieran las disposiciones aplicables
de este Código, los compuestos del modelo en
escala natural del mobiliario rellenado, a
excepción de aquellos ubicados en salas o espacios
protegidos por un sistema de rociadores
automáticos aprobado, deberán cumplir con los
requisitos para la Clase I cuando sean ensayados
de acuerdo con la norma NFPA 260, Standard
Methods of Tests and Classification System for
Cigarette Ignition Resistance of Components of
Upholstered Furniture.

(3) *Cuando lo requieran las disposiciones aplicables
de este Código, los colchones, a excepción de
aquellos ubicados en salas o espacios protegidos
por un sistema de rociadores automáticos
aprobado, deberán tener una longitud de
quemadura no mayor de 2 pulg. (5,1 cm) cuando
sea ensayado de acuerdo con la Parte 1632 del
Code of Federal Regulations 16.

10.3.3*  Cuando sea requerido por las disposiciones
aplicables de este Código, el mobiliario rellenado, a
excepción de aquel ubicado en salas o espacios
protegidos por un sistema de rociadores automáticos
aprobado, deberá tener rangos limitados de liberación
de calor cuando sea ensayado de acuerdo con la norma
NFPA 266, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to
Flaming Ignition Source, o con la norma ASTM
E1537, Standard Method for Fire Testing of Real Scale
Upholstered Furniture Items, en la manera siguiente:

(1) La velocidad pico de liberación de calor para un
único artículo de mobiliario con relleno, no deberá
exceder los 250 kW.

(2) La energía total liberada por un único artículo de
mobiliario con relleno durante los primeros 5 min
del ensayo, no deberá exceder los 40 MJ.
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10.3.4*  Cuando sea requerido por las disposiciones
aplicables de este Código, los colchones, a excepción
de aquellos ubicados en salas o espacios protegidos por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
deberán tener rangos limitados de liberación de calor
cuando sean ensayados de acuerdo con la norma NFPA
267, Standard Method of Test for Fire Characteristics
of Mattresses and Bedding Assemblies Exposed to
Flaming Ignition Source, o con la norma ASTM
E1590, Standard Method for Fire Testing of Real Scale
Mattresses, en la manera siguiente:

(1) La velocidad pico de liberación de calor para un
único artículo de mobiliario con relleno, no deberá
exceder los 250 kW.

(2) La energía total liberada por un único artículo de
mobiliario con relleno durante los primeros 5 min
del ensayo, no deberá exceder los 40 MJ.

10.3.5*  No se deberán utilizar mobiliarios o
decoraciones de carácter explosivo o altamente
inflamable.

10.3.6  Se deberán mantener los revestimientos
retardadores del fuego para conservar la efectividad del
tratamiento en condiciones de servicio encontradas en
el uso real.

10.3.7*  Cuando lo requieran las disposiciones
aplicables de este Código, el mobiliario y los
contenidos hechos con materiales de gomaespuma que
no se encuentren protegidos contra la ignición, deberán
tener una velocidad de liberación de calor máxima de
100 kW cuando sean ensayados de acuerdo con la
norma UL 1975, Standard for Fire Tests for Foamed
Plastics Used for Decorative Purposes.
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Capítulo  11  ESTRUCTURAS ESPECIALES
Y EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

SECCIÓN  11.1  REQUISITOS GENERALES

11.1.1  Aplicación.  Los requisitos de las Secciones
11.1 a 11.11 se aplican a las ocupaciones reguladas por
los Capítulos 12 a 42 que se encuentren dentro de una
estructura especial. Las disposiciones del capítulo
aplicable (es decir, Capítulos 12 a 42) se deberán
aplicar a excepción de lo modificado por este capítulo.
La Sección 11.8 se aplica a los edificios de gran altura
solamente cuando así lo requieran los Capítulos 12 a
42.

11.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver 6.1.14.)

11.1.3  Definiciones Especiales.  (Ver las definiciones
dentro de cada una de las secciones sobre estructuras
especiales.)

11.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  Las
ocupaciones reguladas por los Capítulos 12 a 42 que se
encuentren dentro de estructuras especiales deberán
cumplir con los requisitos de dichos capítulos, a
excepción de lo modificado por este capítulo.

11.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación de riesgo de los contenidos deberá
estar de acuerdo con la Sección 6.2.

11.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
Los requisitos mínimos de construcción deberán estar
de acuerdo con el capítulo correspondiente a cada
ocupación.

11.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes
de las estructuras especiales se deberá basar en el uso
de la estructura según lo dispuesto en los Capítulos 12
a 42.

SECCIÓN 11.2 ESTRUCTURAS ABIERTAS

11.2.1  Aplicación.

11.2.1.1  Se deberán aplicar las disposiciones de la
Sección 11.1.

11.2.1.2  Definición – Estructura Abierta.  Ver
3.3.140.

11.2-2*  Medios de Egreso.

11.2.2.1  Generalidades.  Se deberán aplicar las
disposiciones sobre medios de egreso del capítulo
aplicable a la ocupación correspondiente (Capítulos 12
a 42) excepto lo modificado por los párrafos 11.2.2.2 a
11.2.2.10.

11.2.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

11.2.2.2.1  Escaleras de Mano de Escape de
Incendio.  Las estructuras abiertas diseñadas para ser
ocupadas por no más de tres personas deberán poder
ser servidas por escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

11.2.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  Las
estructuras abiertas deberán estar exentas de los
requisitos sobre la capacidad de los medios de egreso.

11.2.2.4  Número de Medios de Egreso.

11.2.2.4.1  En las estructuras abiertas, las cuales por su
propia naturaleza contienen un número infinito de
medios de egreso, el nivel ubicado a nivel del terreno
deberá estar exento de los requisitos sobre el número
de medios de egreso.

11.2.2.4.2  Las estructuras abiertas ocupadas por no
más de tres personas en las cuales la distancia de
recorrido no supere los 200 pies (60 m) deberán poder
tener una única salida.

11.2.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.
(Ninguna modificación.)

11.2.2.6  Distancia de Recorrido hasta las
Salidas.  Las estructuras abiertas deberán estar exentas
de las limitaciones sobre la distancia de recorrido.

11.2.2.7  Descarga de las Salidas.  En las estructuras
abiertas en las cuales, de acuerdo con 11.2.2.4, está
permitido que haya una única salida, el 100 por ciento
de las salidas deberá poder descargar a través de áreas
ubicadas en el nivel de descarga de las salidas.

11.2.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Las
estructuras abiertas deberán estar exentas de los
requisitos sobre iluminación de los medios de egreso.

11.2.2.9  Iluminación de Emergencia.  Las
estructuras abiertas deberán estar exentas de los
requisitos sobre iluminación de emergencia.

11.2.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Las
estructuras abiertas deberán estar exentas de los
requisitos sobre señalización de los medios de egreso.

11.2.3  Protección.

11.2.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Las estructuras abiertas deberán estar exentas de los
requisitos sobre protección de las aberturas verticales.
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11.2.3.2  Protección contra Riesgos.  Todas las
estructuras abiertas, que no sean estructuras ocupadas
sólo ocasionalmente, deberán tener protección
automática, manual o de otro tipo, según sea adecuado
para el tipo de riesgo presente, diseñada para
minimizar el riesgo para los ocupantes en caso de
incendio u otra emergencia antes que tengan tiempo de
utilizar los medios de egreso.

11.2.3.3  Acabado de Interiores.  (Ninguna modifica-
ción.)

11.2.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.  Las estructuras abiertas deberán
estar exentas de los requisitos sobre sistemas de
detección, alarma y comunicaciones.

11.2.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguna
modificación.)

SECCIÓN  11.3  TORRES

11.3.1  Aplicación.

11.3.1.1  Deberán aplicarse las disposiciones de la
Sección 11.1.

11.3.1.2  Definición – Torre.  Ver 3.3.203.

11.3.2  Medios de Egreso.

11.3.2.1  Generalidades.  Se deberán aplicar las
disposiciones sobre medios de egreso del capítulo
aplicable a la ocupación correspondiente (Capítulos 12
a 42) excepto lo modificado por los párrafos 11.3.2.2 a
11.3-2.10.

11.3.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

11.3.2.2.1  Escaleras de Mano de Escape de
Incendio.  Las torres, tales como las torres para
observación de incendios forestales o de señalización
ferroviaria, que estén diseñadas para ser ocupadas por
no más de tres personas deberán poder ser servidas por
escaleras de mano de escape de incendio que cumplan
con 7.2.9.

11.3.2.2.2  Ascensores.  En las torres que están
ocupadas por no más de 90 personas se deberán poder
utilizar ascensores en los medios de egreso de acuerdo
con 7.2.13.

11.3.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

11.3.2.3.1  En las torres los medios de egreso deberán
estar diseñados para el número de personas que se
espera ocuparán el espacio.

11.3.2.3.2  Los espacios que, debido a la presencia de
maquinarias o equipos no son ocupados por personas,
no deberán ser considerados.

11.3.2.4*  Número de Medios de Egreso.

11.3.2.4.1  Las torres deberán poder tener una única
salida si se cumplen las siguientes condiciones:

(1) La torre será ocupada por menos de 25 personas.
(2) La torre no se utiliza como dormitorio o con

propósitos de vivienda.
(3) La torre es de construcción Tipo I, Tipo II o

Tipo IV. (Ver 8.2.1.)
(4) El acabado de los muros y techos interiores de la

torre es Clase A o Clase B.
(5) No hay materiales combustibles en, debajo de, o

en la proximidad inmediata de la torre, excepto el
amoblamiento necesario.

(6) No hay ocupaciones de alto riesgo en la torre ni en
su proximidad inmediata.

(7) Si la torre está ubicada sobre un edificio, la salida
única deberá ser por medio de uno de los
siguientes:

a. Un cerramiento de salida separado del edificio
sin aberturas desde o hacia el edificio

b. Un cerramiento de salida que conduzca
directamente hacia un cerramiento de salida
que sirva al edificio con muros y una puerta
que separen estos cerramientos entre sí, y otra
puerta que permita acceder al piso superior del
edificio, con acceso a una segunda salida que
sirva a dicho piso.

11.3.2.4.2  Las torres que requieran líneas visuales de
360 grados deberán poder tener un único medio de
egreso para una distancia de recorrido que no supere
los 75 pies (23 m), o los 100 pies (30 m) si la torre está
totalmente equipada con un sistema aprobado de
rociadores automáticos supervisado, de acuerdo con la
Sección 9.7.

11.3.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.
(Ninguna modificación.)

11.3.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.
Las torres en las cuales, de acuerdo con 11.3.2.2.1, está
permitido que haya una escalera de mano deberán estar
exentas de las limitaciones sobre la distancia de
recorrido.

11.3.2.7  Descarga desde las Salidas.  En las torres en
las cuales, de acuerdo con 11.3.2.4, está permitido que
haya una única salida, el 100 por ciento de las salidas
deberán poder descargar a través de áreas ubicadas en
el nivel de descarga de las salidas.
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11.3.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Las
torres en las cuales, de acuerdo con 11.3.2.2.1, está
permitido que haya una escalera de mano deberán estar
exceptuadas de los requisitos sobre iluminación de los
medios de egreso.

11.3.2.9  Iluminación de Emergencia.

11.3.2.9.1  Las torres en las cuales, de acuerdo con
11.3.2.2.1, está permitido que haya escaleras de mano
deberán estar exceptuadas de los requisitos sobre
iluminación de emergencia.

11.3.2.9.2  Las ubicaciones que habitualmente no están
ocupadas por personas deberán estar exceptuadas de
los requisitos sobre iluminación de emergencia.

11.3.2.9.3  Las estructuras ocupadas exclusivamente
durante las horas del día, con ventanas dispuestas para
proporcionar el nivel de iluminación requerido en todas
las secciones de los medios de egreso durante estas
horas, deberán estar exceptuadas de los requisitos sobre
iluminación de emergencia, siempre que la autoridad
competente así lo apruebe.

11.3.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.

11.3.2.10.1  Las torres en las cuales, de acuerdo con
11.3.2.2.1, está permitido que haya escaleras de mano,
deberán estar exceptuadas de los requisitos sobre
señalización de los medios de egreso.

11.3.2.10.2  Las ubicaciones que habitualmente no
están ocupadas por personas deberán estar exceptuadas
de los requisitos sobre señalización de los medios de
egreso.

11.3.3  Protección.

11.3.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

11.3.3.1.1  Las torres en las cuales, de acuerdo con
11.3.2.2.1, está permitido que haya escaleras de mano,
deberán estar exceptuadas de los requisitos sobre
protección de las aberturas verticales.

11.3.3.1.2  En las torres en las cuales la estructura
portante sea abierta y no haya ninguna ocupación
debajo del nivel del piso superior, las escaleras se
deberán poder abrir, sin requisitos sobre cerramiento o
deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio.

11.3.3.2  Protección contra Riesgos.  Todas las torres,
que no sean estructuras ocupadas sólo ocasionalmente,
deberán tener protección automática, manual o de otro
tipo, según sea adecuado para el tipo de riesgo
presente, diseñada para minimizar el riesgo para los
ocupantes en caso de incendio u otra emergencia antes
que tengan tiempo de utilizar los medios de egreso.

11.3.3.3  Acabado de Interiores.  (Ninguna modifica-
ción.)

11.3.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.  Las torres diseñadas para ser
ocupadas por no más de tres personas deberán estar
exceptuadas de los requisitos sobre sistemas de
detección, alarma y comunicaciones.

11.3.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguna
modificación.)

11.3.3.6  Corredores.  (Ninguna modificación.)

SECCIÓN  11.4  ESTRUCTURAS RODEADAS DE
AGUA

11.4.1  Aplicación.

11.4.1.1  Deberán aplicarse las disposiciones de la
Sección 11.1.

Excepción:  Cualquier estructura rodeada de agua,
bajo la jurisdicción del Servicio de Guardacostas de
los EE.UU. y diseñada y dispuesta de acuerdo con las
reglamentaciones del Servicio de Guardacostas deberá
estar exceptuada de los requisitos de este Código.

11.4.1.2  Definición – Estructura Rodeada de Agua.
Ver 3.3.210.

11.4.2  Medios de Egreso.

11.4.2.1  Generalidades.  Se deberán aplicar las
disposiciones sobre medios de egreso del capítulo
aplicable a la ocupación correspondiente (Capítulos 12
a 42) excepto lo modificado por los párrafos 11.4.2.2 a
11.4.2.10.

11.4.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.
(Ninguna modificación.)

11.4.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  Los
espacios que, debido a la presencia de maquinarias o
equipos, no son ocupados por las personas, no deberán
ser considerados.

11.4.2.4  Número de Medios de Egreso.  (Ninguna
modificación.)

11.4.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.
(Ninguna modificación.)

11.2.4.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.
(Ninguna modificación.)

11.2.4.7  Descarga desde las Salidas.  En las
estructuras en las cuales está permitido que haya una
única salida, el 100 por ciento de las salidas deberá
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poder descargar a través de áreas ubicadas en el nivel
de descarga de las salidas.

11.4.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.
(Ninguna modificación.)

11.4.2.9  Iluminación de Emergencia.

11.4.2.9.1  Las ubicaciones que habitualmente no están
ocupadas por personas deberán estar exceptuadas de
los requisitos sobre iluminación de emergencia.

11.4.2.9.2  Las estructuras ocupadas exclusivamente
durante las horas del día, con ventanas dispuestas para
proporcionar el nivel de iluminación requerido en todas
las secciones de los medios de egreso durante estas
horas, deberán estar exceptuadas de los requisitos sobre
iluminación de emergencia, siempre que la autoridad
competente así lo apruebe.

11.4.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Las
ubicaciones que habitualmente no están ocupadas por
personas deberán estar exceptuadas de los requisitos
sobre iluminación de emergencia.

11.4.3  Protección.

11.4.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
(Ninguna modificación.)

11.4.3.2  Protección contra Riesgos.  Todas las
estructuras rodeadas de agua, que no sean estructuras
ocupadas sólo ocasionalmente, deberán tener
protección automática, manual o de otro tipo, según sea
adecuado para el tipo de riesgo presente, diseñada para
minimizar el riesgo para los ocupantes en caso de
incendio u otra emergencia antes que tengan tiempo de
utilizar los medios de egreso.

11.4.3.3  Acabado de Interiores.  (Ninguna modifica-
ción.)

11.4.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.  (Ninguna modificación.)

11.4.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguna
modificación.)

11.4.3.6  Corredores.  (Ninguna modificación.)

SECCIÓN  11.5*  MUELLES

11.5.1  Aplicación.  Deberán aplicarse las disposi-
ciones de la Sección 11.1.

11.5.2  Número de Medios de Egreso.  Los muelles
usados exclusivamente para amarrar buques de carga y
almacenar materiales deberán estar exceptuados de los
requisitos sobre medios de egreso si las estructuras
ubicadas sobre el muelle cuentan con medios de egreso

adecuados para llegar hasta el muelle y un único medio
de acceso a la costa según corresponda a la disposición
del muelle.

11.5.3  Disposición de los Medios de Egreso.  Los
muelles que no cumplen con los requisitos de 11.5.2 y
son ocupados para propósitos diferentes al manejo y
almacenamiento de carga deberán tener sus medios de
egreso dispuestos de acuerdo con los Capítulos 12 a 42.
Además, en los muelles que se extienden hasta más de
150 pies (45 m) de la costa se deberá adoptar una de las
medidas siguientes para minimizar la posibilidad de
que un fuego en el muelle o debajo del mismo pudiera
bloquear el escape de los ocupantes hacia la costa.

(1) El muelle deberá estar dispuesto de manera que
haya dos caminos de recorrido diferentes para
llegar hasta la costa, como por ejemplo dos
pasarelas o estructuras independientes bien
separadas.

(2) La cubierta del muelle deberá ser abierta y
resistente al fuego, montada sobre apoyos
incombustibles.

(3) El muelle deberá ser abierto y sin obstrucciones y
deberá tener 50 pies (15 m) de ancho o más si su
longitud es menor que 500 pies (150 m).

(4) La cubierta del muelle deberá estar equipada con
protección mediante rociadores automáticos de
acuerdo con la Sección 9.7 para la subestructura
combustible y todas las superestructuras; y dicho
sistema de rociadores automáticos deberá estar
supervisado si el capítulo específico de la
ocupación así lo requiere.

SECCIÓN  11.6*  VEHÍCULOS Y
EMBARCACIONES

11.6.1  Vehículos.  Cualquier vehículo de la lista, que
no sea móvil, que se haya fijado a un edificio, o que
esté fijado permanentemente a un cimiento, y cuando
esté sujeto a ser ocupado por personas, deberá cumplir
con los requisitos de este Código correspondientes a
los edificios de ocupación similar:

(1) Remolques
(2) Vagones de Ferrocarril
(3) Tranvías
(4) Buses
(5) Vehículos similares a los indicados en 11.6.1(1) a

(4)

11.6.2  Embarcaciones.  Cualquier barco, balsa u otra
embarcación permanentemente anclada o fijada a un
cimiento o con amarre fijo, o incapaz de desplazarse
por sus propios medios, y ocupada con propósitos
diferentes a la navegación deberá cumplir con los
requisitos de este Código correspondientes a los
edificios de ocupación similar.
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SECCIÓN  11.7  ESTRUCTURAS
SUBTERRÁNEAS Y SIN VENTANAS

11.7.1  Aplicación.  Se deberán aplicar las
disposiciones de la Sección 11.1.

11.7.2*  Definiciones Especiales.

Aberturas de Acceso de Emergencia.  Ver 3.3.54.

Estructura Subterránea.   Ver 3.3.205.

Estructura sin Ventanas.   Ver 3.3.212.

11.7.3  Disposiciones Especiales para Estructuras
sin Ventanas o Subterráneas.

11.7.3.1  Una estructura o parte de una estructura no
deberá considerarse sin ventanas bajo las siguientes
condiciones:

(1) Las estructuras de un piso o las partes de las
mismas si el piso cuenta con puertas ubicadas en el
nivel del terreno o con aberturas de acceso en dos
de los lados del edificio espaciadas no más de 125
pies (38 m) sobre los muros exteriores.

(2) Una estructura o una sección de una estructura de
más de un piso de altura si se cumplen los
siguientes criterios:
a. En el primer piso hay aberturas de acceso de

acuerdo con lo requerido por 11.7.3.1(1).
b. Todos los pisos ubicados por encima del

primer piso cuentan con aberturas de acceso
en dos de los lados del edificio, espaciadas no
más de 30 pies (9,1 m).

11.7.3.2  Una estructura o parte de una estructura no
deberá considerarse subterránea si al menos dos lados
del piso o planta tienen al menos 20 pies2 (1,9 m2) de
aberturas de acceso de emergencia sobre el nivel de
terreno adyacente para cada 50 pies (15 m) lineales de
superficie de muro de cerramiento exterior.

11.7.3.3  Si las estructuras sin ventanas o subterráneas
tienen una carga de ocupantes mayor que 50 personas
en las partes sin ventanas o subterráneas de la
estructura, las partes sin ventanas o subterráneas y
todas las áreas y niveles que se deban atravesar para
llegar a la descarga de las salidas deberán estar
protegidos mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado de acuerdo con la
Sección 9.7.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
las estructuras sin ventanas o subterráneas existentes
que tengan una carga de ocupantes igual o menor que
100 personas en las porciones sin ventanas o
subterráneas de la estructura.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las estructuras sin ventanas de un solo piso para las
que se permite en los Capítulos 12 a 42 que tengan una
única salida y con un recorrido de salida común que
no exceda los 50 pies (15 m).

11.7.3.4  Las partes de las estructuras sin ventanas o
subterráneas y todas las áreas que se deban atravesar
para llegar a la descarga de las salidas, que no sean
viviendas unifamiliares y para dos familias, deberán
estar equipadas con iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9.

11.7.4  Disposiciones Especiales para las
Estructuras Subterráneas.

11.7.4.1  Una estructura o una sección de una
estructura no deberá ser considerada una estructura
subterránea si al menos dos lados del piso o planta
tienen al menos 20 pies2 (1,9 m2) de aberturas de
acceso sobre el nivel de terreno adyacente para cada 50
pies (15 m) lineales de superficie de muro de
cerramiento exterior.

11.7.4.2  Se deberán aplicar los requisitos de 11.7.3.

11.7.4.3  En las estructuras subterráneas que tengan
una carga de ocupantes de más de 100 personas en las
porciones subterráneas de la estructura y que tengan un
piso ocupado por personas más de 30 pies (9,1 m) o
más de un nivel por debajo del nivel inferior de
descarga de las salidas, las salidas deberán ser como
sigue:

(1) Separadas del nivel de la descarga de las salidas de
acuerdo con 7.1.3.2.

(2) Equipadas con instalaciones de ventilación de
humo hacia el exterior u otros medios para impedir
que las salidas acumulen humo proveniente de
cualquier incendio generado en las áreas servidas
por la salida.

11.7.4.4  Las porciones subterráneas de una estructura
subterránea, que no sean estructuras subterráneas
existentes, deberán estar equipadas con un sistema
automático de ventilación de humo, aprobado, que
cumpla con la Sección 9.3, cuando la estructura
subterránea presente las siguientes características:

(1) Una carga de ocupantes mayor que 100 personas
en las secciones subterráneas de la estructura

(2) Un piso ocupado por personas a más de 30 pies
(9,1 m) o más de un nivel por debajo del nivel
inferior de descarga de las salidas

(3) Contenidos combustibles, acabados interiores
combustibles, o construcción combustible.
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11.7.4.5  Los cerramientos de las escaleras de salida de
las estructuras subterráneas en las que haya un piso
ocupado por personas a más de 30 pies (9,1 m) o más
de un nivel por debajo del nivel inferior de descarga de
las salidas, deberán estar provistos de señalización de
acuerdo con 7.2.2.5.4 en cada uno de los rellanos que
se deba atravesar para llegar hasta la descarga de las
salidas. Los letreros deberán incluir un indicador con
forma de flecha para indicar la dirección hacia la
descarga de las salidas.

SECCIÓN  11.8  EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

11.8.1  Generalidades.

11.8.1.1  Cuando los Capítulos 12 a 42 lo requieran, las
disposiciones de la Sección 11.8 se deberán aplicar a
los edificios de gran altura según la definición dada en
3.3.101.

11.8.1.2  Además del cumplimiento de los requisitos de
la Sección 11.8, se deberá exigir el cumplimiento de
todos los demás requisitos aplicables de este Código.

11.8.2  Requisitos para la Extinción.

11.8.2.1*  Los edificios de gran altura deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7. Cada piso
deberá estar equipado con una válvula para control de
los rociadores y un dispositivo de flujo de agua.

11.8.2.2  Los edificios de gran altura deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
columna reguladora de agua Clase I instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

11.8.3  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

11.8.3.1*  Se deberá instalar un sistema de alarmas de
incendio que utilice un sistema de comunicaciones
alarma/voz aprobado de acuerdo con la Sección 9.6.

11.8.3.2  Deberá haber un servicio de comunicaciones
telefónicas bidireccionales para uso del cuerpo de
bomberos. Este sistema deberá cumplir con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code. El sistema de
comunicaciones deberá operar entre la estación de
control central y cada uno de los carros de los
ascensores, cada uno de los vestíbulos de los
ascensores y cada uno de los niveles de piso de las
escaleras de salida.

Excepción:  Cuando el sistema de radio del cuerpo de
bomberos esté aprobado como sistema equivalente.

11.8.4  Iluminación de Emergencia y Energía de
Reserva.

11.8.4.1  Se deberá proveer iluminación de emergencia
de acuerdo con la Sección 7.9.

11.8.4.2*  Deberá haber un sistema de energía de
reserva Clase I, Tipo 60, que cumpla con la norma
NFPA 110, Standard for Emergency and Standby
Power Systems, y con la norma NFPA 70, National
Electrical Code. El sistema de energía de reserva
deberá tener capacidad suficiente para alimentar todos
los equipos requeridos. Se deberá permitir seleccionar
las cargas de acuerdo con la norma NFPA 70, National
Electrical Code. El sistema de energía de reserva
deberá estar conectado a los siguientes elementos:

(1) Sistema de iluminación de emergencia
(2) Sistema de alarma de incendio
(3) Bomba de incendio eléctrica
(4) Equipos e iluminación de la estación de control

central
(5) Al menos un ascensor que sirva a todos los pisos,

y con energía de reserva transferible a cualquiera
de los ascensores

(6) Equipos mecánicos para los recintos herméticos al
humo

(7) Equipos mecánicos requeridos para cumplir con
los requisitos de la Sección 9.3.

11.8.5*  Estación de Control Central.  La estación de
control central deberá estar en una ubicación aprobada
por el cuerpo de bomberos. La estación de control
central deberá contener los siguientes elementos:

(1) Paneles y controles del sistema de alarma de
incendio por voz

(2) Paneles y controles del servicio de comunicaciones
telefónicas bidireccionales con el cuerpo de
bomberos cuando lo requiera otra sección de este
Código

(3) Paneles indicadores de los sistemas de detección
de incendios y de alarma de incendio

(4) Paneles indicadores de la ubicación y
funcionamiento de todos los ascensores

(5) Indicadores de las válvulas de los rociadores y
dispositivos de flujo de agua

(6) Indicadores del estado de los generadores de
emergencia

(7) Controles para cualquier sistema automático
utilizado para abrir las puertas de las escaleras

(8) Indicadores del estado de las bombas de incendio
(9) Un teléfono para uso del cuerpo de bomberos con

acceso controlado al sistema de telefonía pública
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SECCIÓN  11.9  ESTRUCTURAS
PERMANENTES DE MEMBRANA

11.9.1  Generalidades.

11.9.1.1  Se deberán aplicar las disposiciones de la
Sección 11.1.

11.9.1.2  Los materiales de membrana no deberán ser
usados cuando se requieran niveles de resistencia al
fuego.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir el uso de
membranas incombustibles o de combustión limitada
como techo, en todo tipo de construcción, cuando
todas las partes del techo, incluida la membrana, esté
a no menos de 20 pies (6,1 m) por encima de cualquier
piso, balcón o galería.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir el uso de
materiales de membranas, con la aprobación de la
autoridad competente, cuando todas las partes de la
membrana del techo, estén suficientemente por encima
de cualquier potencial de fuego significativo de modo
que la temperatura impuesta no pueda exceder la
capacidad de la membrana, incluidas las juntas, para
mantener su integridad estructural.

11.9.1.3  Los ensayos de cumplimiento con el uso de
categorías de materiales incombustibles o de
combustibilidad limitada de materiales de membrana
de la Sección 11.9 se deberán realizar sobre materiales
de membranas acondicionadas como se define en
3.3.211.

11.9.1.4  La propagación de la llama de todos los
materiales de membrana expuestos dentro de la
estructura será Clase A de acuerdo con la Sección 10.2.

11.9.1.5  Las membranas de techo deberán tener una
clasificación de cubierta de techo, cuando se ensayen
de acuerdo con la norma NFPA 256, Standard Methods
of Fire Tests of Roof Coverings, como lo requieran los
códigos de edificación aplicables.

11.9.1.6  Resistencia a la Llama.

11.9.1.6.1  Todas las telas de estructura de membrana
deberán ser resistentes a la llama de acuerdo con
10.3.1.

11.9.1.6.2  Una de las siguientes deberá servir como
evidencia de que los materiales de la tela tienen la
resistencia requerida a la llama:

(1) La autoridad competente deberá requerir un
certificado u otra evidencia de aceptación emitido
por una organización aceptada por la autoridad
competente.

(2) La autoridad competente deberá requerir un
reporte de ensayos realizado por otras autoridades
de inspección o por organizaciones aceptadas por
la autoridad competente.

11.9.1.6.3  Cuando lo requiera la autoridad competente,
se deberán llevar a cabo ensayos de campo de
ratificación usando muestras de ensayo extraídas del
material original, las cuales han debido ser fijadas al
exterior de la estructura en el momento de la
construcción.

11.9.2  Estructuras de Membrana Tensionadas.

11.9.2.1  El diseño, los materiales y la construcción del
edificio se deberán basar en planos y especificaciones
preparados por un arquitecto o ingeniero con licencia,
con conocimientos en la construcción de estructuras de
membrana tensionadas.

11.9.2.2  Las cargas y la resistencia de los materiales se
deberán basar en las propiedades físicas de los
materiales verificadas y certificadas por un laboratorio
de ensayos aprobado.

11.9.2.3  Los techos de membrana para estructuras en
climas sujetos a temperaturas de congelamiento y
acumulación de hielo deberán estar compuestos de dos
capas con un espacio de aire entre ambas, a través del
cual se pueda circular aire caliente para prevenir la
acumulación de hielo. Como alternativa a la doble
capa, se deberán permitir otros métodos aprobados para
prevenir la acumulación de hielo.

11.9.2.4  Los drenajes de techos se deberán equipar con
elementos eléctricos para prevenir la acumulación de
hielo que pueda obstruir el funcionamiento de los
mismos. Dichos elementos de calentamiento deberán
estar alimentados, aparte del servicio público normal,
con un sistema de energía eléctrica de reserva instalado
en el lugar. Como alternativa a dichos elementos
eléctricos, se deberán permitir otros métodos
aprobados para prevenir la acumulación de hielo.

11.9.3  Estructuras Infladas con Aire, Soportadas
por Aire.

11.9.3.1  Generalidades.  Además de las disposiciones
generales de 11.9.1, para las estructuras soportadas por
aire se deberán aplicar los requisitos de 11.9.3.

11.9.3.2  Sistemas de Presurización (Inflado).  Los
sistemas de presurización deberán consistir de una o
más unidades operativas de soplado. El sistema deberá
incluir el control automático de las unidades auxiliares
de soplado para mantener la presión de funcionamiento
requerida. El mobiliario cumplirá los siguientes
requisitos:
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(1) Los sopladores deberán ser accionados por
motores calculados para uso continuo a la máxima
potencia requerida.

(2) Los sopladores tendrán protección personal, tal
como pantallas de entrada y guardacorreas.

(3) Los sistemas sopladores tendrán protección contra
los agentes climáticos.

(4) Los sistemas sopladores se deberán equipar con
reguladores de tiro con control de retroceso.

(5) Deberá haber no menos de dos unidades
sopladoras, cada una de estas con la capacidad de
mantener la presión de inflado total para las fugas
normales.

(6) Los sopladores deberán estar diseñados para evitar
la sobrepresurización.

(7) La(s) unidad(es) de soplado auxiliar(es) deberá(n)
operar automáticamente si hay pérdida de presión
interna o si una unidad de soplado principal deja
de funcionar.

(8) La presión de inflado de diseño y la capacidad de
cada sistema de sopladores deberán estar
certificadas por un ingeniero profesional.

11.9.3.3  Sistemas de Energía de Reserva.

11.9.3.3.1  Se deberá suministrar un sistema de energía
de reserva totalmente automático. Dicho sistema
deberá ser un equipo generador a motor auxiliar, con la
capacidad para accionar el sistema de sopladores o una
unidad de sopladores suplementaria con el tamaño para
operar a 1 vez la capacidad de funcionamiento normal
y que está accionado por un motor de combustión
interna.

11.9.3.3.2  El sistema de energía de reserva deberá ser
totalmente automático para asegurar el inflado
continuo en caso de cualquier falla de la energía
primaria. Dicho sistema deberá tener la capacidad para
funcionar en forma continua por un mínimo de 4 horas.

11.9.3.3.3  El tamaño y la capacidad del sistema de
energía de reserva deberán ser certificados por un
ingeniero profesional.

11.9.4  Mantenimiento y Funcionamiento.

11.9.4.1  El fabricante de la estructura de membrana
tensionada, soportada por aire, o inflada por aire deberá
transmitir al propietario las instrucciones tanto de
funcionamiento como de mantenimiento.

11.9.4.2  Para asegurar las condiciones de seguridad se
deberá realizar en cada estructura una inspección anual
y el mantenimiento requerido. Por lo menos cada dos
años, la inspección deberá ser realizada por un
ingeniero profesional, un arquitecto registrado, por un
individuo certificado por el fabricante.

11.9.5  Servicios.

11.9.5.1  Calefactores de Combustión.

11.9.5.1.1  Sólo se deberán usar dispositivos
calefactores con sello.

11.9.5.1.2  La autoridad competente deberá aprobar los
calefactores de combustible y su instalación.

11.9.5.1.3  Los contenedores para gases licuados de
petróleo se deberán instalar a no menos de 5 pies
(1,5 m) de cualquier estructura temporal de membrana
y deberán estar de acuerdo con las disposiciones de la
norma NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code.

11.9.5.1.4  Los tanques se deberán asegurar en posición
vertical y deberán protegerse del tráfico vehicular.

11.9.5.2  Calefactores Eléctricos.

11.9.5.2.1  Sólo se deberán utilizar calefactores con
sello.

11.9.5.2.2  Los calefactores se deberán conectar a la
línea eléctrica por medio de un cable eléctrico que sea
apropiado para uso externo y de tamaño suficiente para
manejar la carga eléctrica.

SECCIÓN  11.10  ESTRUCTURAS
TEMPORALES DE MEMBRANA

11.10.1  Generalidades.

11.10.1.1  Se deberán aplicar las disposiciones de la
Sección 11.1.

11.10.1.2  Se deberá permitir el uso de estructuras de
membrana diseñadas para cumplir con todos los
requisitos de la Sección 11.10 como edificios
temporales, sujetos a la aprobación de la autoridad
competente.

11.10.1.3  Se deberá permitir que las estructuras
temporales de membrana tensionada cumplan con la
Sección 11.11 en lugar de la Sección 11.10.

11.10.1.4  Las membranas de los techos deberán poseer
una clasificación de cubiertas para techos que cumpla
con los requisitos de los códigos de construcción
aplicables, al ser ensayadas de acuerdo con la norma
NFPA 256, Standard Methods of Fire Tests of Roof
Coverings.

11.10.1.5  Resistencia a las Llamas.

11.10.1.5.1  Todas las telas de las estructuras de
membrana deberán ser resistentes a las llamas según
10.3.1.
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11.10.1.5.2  Alguno de los siguientes puntos deberá
servir como evidencia de que los materiales textiles
poseen la resistencia a la llama requerida:

(1) La autoridad competente deberá requerir un
certificado u otra evidencia de aceptación emitida
por una organización que sea aceptable para la
autoridad competente.

(2) La autoridad competente deberá requerir un
informe de los ensayos realizados por otras
autoridades de inspección u organizaciones que
sean aceptables para la autoridad competente.

11.10.1.5.3  Cuando así lo requiera la autoridad
competente, deberán desarrollarse ensayos de
confirmación  a campo, utilizando muestras para
ensayo del material original, las cuales deberán haber
sido fijadas al exterior de la estructura al momento de
la fabricación.

11.10.2  Riesgos de Incendio.

11.10.2.1  El suelo incluido dentro de cualquier
estructura temporal de membrana, y el suelo alrededor
de la misma hasta una distancia razonable pero no
menor que 10 pies (3 m) de dicha estructura, deberán
quedar libres de todo material inflamable o
combustible o de vegetación. Este trabajo deberá ser
realizado a satisfacción de la autoridad competente,
con anterioridad al levantamiento de dicha(s)
estructura(s). Las instalaciones deberán quedar libres
de dichos materiales inflamables o combustibles
durante el período en que las mismas sean utilizadas
por el público.

Excepción:  La remoción de materiales inflamables o
combustibles no se deberá aplicar a las áreas
utilizadas para el mobiliario de apoyo necesario.

11.10.2.2  Cuando esté prohibido por la autoridad
competente, no se deberá permitir fumar en ninguna
estructura temporal de membrana.

11.10.3  Equipo para Extinción de Incendios.  Las
estructuras temporales de membrana deberán equiparse
con extintores de incendios portátiles de tipos
aprobados, que presenten adecuado mantenimiento, en
las cantidades y ubicaciones indicadas por la autoridad
competente.

11.10.4  Estructuras de Membranas Tensionadas.

11.10.4.1  El diseño, materiales y construcción del
edificio, deberá basarse en planos y especificaciones
preparadas por un arquitecto o ingeniero matriculado,
reconocidos por sus conocimientos sobre la
construcción con membranas tensionadas.

11.10.4.2  Las cargas y resistencia deberán basarse en
las propiedades físicas de los materiales, verificadas y
certificadas por un laboratorio de ensayos aprobado.

11.10.4.3  El techo de membrana para las estructuras
en climas sujetos al congelamiento y a la acumulación
de hielo, deberá estar compuesto de dos capas con una
capa de aire entre ambas, a través de la cual se moverá
aire calentado, para evitar la acumulación de hielo.
Como alternativa a la presencia de dos capas, se
deberán permitir otros métodos aprobados que protejan
contra la acumulación de hielo.

11.10.4.4  Los drenajes del techo deberán estar
equipados con elementos eléctricos que los protejan
contra una acumulación de hielo que pudiera evitar el
funcionamiento de los mismos. Estos elementos de
calefacción deberán funcionar con alimentadores
eléctricos auxiliares, además del servicio eléctrico
público. Como una alternativa a estos elementos
eléctricos, se deberán permitir otros métodos
aprobados que protejan contra la acumulación de hielo.

11.10.5  Estructuras Soportadas por Aire, Infladas
con Aire.

11.10.5.1  Generalidades.  Además de las
disposiciones de 11.10.1, a las estructuras soportadas
por aire se deberán aplicar las disposiciones de 11.10.5.

11.10.5.2  Sistema de Presurización (Inflado).  El
sistema de presurización deberá consistir de una o más
unidades sopladoras operativas. El sistema deberá
incluir un control automático de las unidades
sopladoras auxiliares, para mantener la presión
operativa requerida. Este equipo deberá cumplir con
los siguientes requisitos:

(1) Los sopladores deberán ser alimentados con
motores de rendimiento continuo a la potencia
máxima requerida.

(2) Los sopladores deberán contar con elementos de
protección personal, tales como pantallas en las
entradas y guardacorreas.

(3) Los sistemas sopladores deberán estar protegidos
contra las inclemencias meteorológicas.

(4) Los sistemas sopladores deberán estar equipados
con reguladores de tiro con control de retroceso.

(5) No deberá haber menos de dos unidades
sopladoras, cada una de las cuales deberá poseer la
capacidad para mantener la presión total de
inflado, con las fugas normales.

(6) Los sopladores deberán estar diseñados para no
poder generar una sobrepresión.
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(7) La(s) unidad(es) sopladora(s) auxiliares deberá(n)
funcionar automáticamente en caso de existir
cualquier pérdida de presión interna, o si
cualquiera de las unidades sopladoras en
funcionamiento queda fuera de servicio.

(8) La presión de inflado de diseño y la capacidad de
cada sistema soplador deberán ser certificadas por
un ingeniero profesional.

11.10.5.3  Sistema de Energía de Reserva.

11.10.5.3.1  Deberá proporcionarse un sistema de
energía de reserva totalmente automático. El sistema
deberá ser un equipo generador auxiliar a motor capaz
de hacer funcionar el sistema de soplado, o una unidad
sopladora complementaria dimensionada para
funcionar a 1 vez la capacidad operativa normal y
accionada por un motor de combustión interna.

11.10.5.3.2  El sistema de energía de reserva deberá ser
totalmente automático, para asegurar un inflado
continuo, en caso de falla de la fuente principal de
energía. Este sistema deberá ser capaz de funcionar
continuamente durante un período mínimo de 4 horas.

11.10.5.3.3  El tamaño y la capacidad del sistema de
energía de reserva deberán ser certificados por un
ingeniero profesional.

11.10.6  Mantenimiento y Funcionamiento.

11.10.6.1  El fabricante de la estructura de membrana
tensionada soportada por aire o inflada con aire, deberá
transmitir las instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento al propietario de la misma.

11.10.6.2  Para garantizar las condiciones de seguridad,
deberá efectuarse una inspección anual, y el
mantenimiento requerido a cada estructura. Al menos
cada dos años la inspección deberá ser desarrollada por
un ingeniero profesional, arquitecto matriculado o una
persona certificada por el fabricante.

11.10.7  Servicios.

11.10.7.1  Calefactores de Combustión.

11.10.7.1.1  Sólo se deberán usar dispositivos para
calefacción “con sello”.

11.10.7.1.2  Los calefactores que funcionen con
combustibles líquidos y sus instalaciones deberán ser
aprobados por la autoridad competente.

11.10.7.1.3  Los recipientes de gas licuado de petróleo
deberán instalarse a no menos de 5 pies (1,5 m) de toda
estructura temporaria de membrana y deberán cumplir
con las disposiciones de la norma NFPA 58, Liquefied
Petroleum Gas Code.

11.10.7.1.4  Los tanques deberán fijarse en posición
vertical y protegerse del tránsito vehicular.

11.10.7.2  Calefactores Eléctricos.

11.10.7.2.1  Sólo se deberán permitir calefactores “con
sello”.

11.10.7.2.2  Los calefactores utilizados en el interior de
las estructuras temporarias de membrana deberán ser
aprobados.

11.10.7.2.3  Los calefactores deberán conectarse a la
electricidad mediante cables eléctricos que sean
adecuados para uso externo y de dimensiones
apropiadas para la carga eléctrica que deben soportar.

SECCIÓN  11.11  CARPAS

11.11.1  Generalidades.

11.11.1.1  Se deberán aplicar las disposiciones de la
Sección 11.1.

11.11.1.2  Las carpas sólo se deberán permitir para uso
temporal.

11.11.1.3  Las carpas se deberán levantar de modo que
no cubran más del 75 por ciento de  las instalaciones,
salvo autorización expresa de la autoridad competente.

11.11.2  Resistencia a la Llama.

11.11.2.1  Todas las telas utilizadas para las carpas
deberán ser resistentes a la llama según 10.3.1.

11.11.2.2  Uno de los siguientes puntos deberá servir
como evidencia de que los materiales textiles poseen la
resistencia a la llama requerida:

(1) La autoridad competente deberá requerir un
certificado u otra evidencia de aceptación emitida
por una organización que sea aceptable para la
autoridad competente.

(2) La autoridad competente deberá requerir un
informe sobre las carpas, realizado por otras
autoridades de inspección u organizaciones que
sean aceptables para la autoridad competente.

11.11.2.3  Cuando así lo requiera la autoridad
competente, deberán desarrollarse ensayos de
confirmación  a campo, utilizando muestras para
ensayo del material original,  las cuales deben haber
sido fijadas al exterior de la estructura al momento de
la fabricación.
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11.11.3  Ubicación y Distanciamiento.

11.11.3.1  Deberá haber un mínimo de 10 pies (3 m)
entre las líneas de estacas.

11.11.3.2  Las carpas adyacentes deberán separarse de
tal modo que ofrezcan un área que pueda ser utilizada
como medio de egreso en caso de emergencia. Cuando
los 10 pies (3 m) entre las líneas de estacas no sean
suficientes para cumplir con los requisitos de los
medios de egreso, deberán regir las distancias
necesarias para los medios de egreso.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las carpas
que no se encuentren ocupadas por el público ni se
utilicen para el almacenamiento de materiales
combustibles, se levanten a una distancia menor que
10 pies (3 m) de otras estructuras, si la autoridad
competente determina que este espacio menor no
reviste riesgo para la seguridad del público.

Excepción No. 2:  Las carpas que presenten una
superficie cubierta no mayor que 1.200 pies2

(111,5 m2), ubicadas en espacios cerrados al aire libre
u otros espacios abiertos similares no deberán
separarse entre sí, si las precauciones de seguridad
cuentan con la aprobación de  la autoridad
competente.

11.11.3.3  La ubicación de las carpas con respecto a
otras estructuras deberá quedar a criterio de la
autoridad competente, que deberá basar su evaluación
en el tipo de ocupación, uso, apertura, exposición y
otros factores similares.

11.11.4  Riesgos de Incendio.

11.10.4.1  El suelo incluido dentro de cualquier carpa,
y el suelo alrededor de la(s) misma(s) hasta una
distancia razonable pero no menor que 10 pies (3 m),
deberá queda libre de todo material inflamable o
combustible o de vegetación. Este trabajo deberá ser
realizado a satisfacción de la autoridad competente,
con anterioridad al levantamiento de dicha(s) carpa(s).
Las instalaciones deberán quedar libres de dichos
materiales inflamables o combustibles durante el
período en que las mismas sean utilizadas por el
público.

Excepción:  La remoción de materiales inflamables o
combustibles no se deberá aplicar a las áreas
utilizadas para el mobiliario de apoyo necesario.

11.11.4.2  Cuando esté prohibido por la autoridad
competente, no se deberá permitir fumar en ninguna
carpa.

11.11.5  Equipo para Extinción de Incendios.  Las
carpas deberán equiparse con extintores de incendios
portátiles de tipos aprobados, con adecuado
mantenimiento, en las cantidades y ubicaciones
indicadas por la autoridad competente.

11.11.6  Servicios.

11.11.6.1  Calefactores de Combustión.

11.11.6.1.1  Sólo se deberán usar dispositivos para
calefacción “con sello”.

11.11.6.1.2  Los calefactores que funcionen con
combustibles líquidos y sus instalaciones deberán ser
aprobados por la autoridad competente.

11.11.6.1.3  Los recipientes de gas licuado de petróleo
deberán instalarse a no menos de 5 pies (1,5 m) de las
carpas y deberán cumplir con las disposiciones de la
norma NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code.

11.11.6.1.4  Los tanques deberán fijarse en posición
vertical y protegerse del tránsito vehicular.

11.11.6.2  Calefactores Eléctricos

11.11.6.2.1  Sólo se deberán permitir calefactores “con
sello”.

11.11.6.2.2  Los calefactores utilizados en el interior de
las carpas deberán ser aprobados.

11.11.6.2.3  Los calefactores deberán conectarse a la
electricidad mediante cables eléctricos que sean
adecuados para uso externo y con las dimensiones
apropiadas para la carga eléctrica que deben soportar.
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Capítulo  12  OCUPACIONES NUEVAS
PARA REUNIONES PÚBLICAS

SECCIÓN  12.1  REQUISITOS GENERALES

12.1.1  Aplicación.  Los requisitos de este capítulo se
aplican a los siguientes:

(1) Edificios nuevos o secciones de los mismos usados
como ocupaciones para reuniones públicas (ver
1.4.1)

(2) Adiciones hechas en, o utilizadas como, una
ocupación para reuniones públicas (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones para reuniones públicas
existentes (ver 4.6.7)

(4) Edificios existentes o secciones de los mismos que
al cambiar su ocupación se convierten en una
ocupación para reuniones públicas (ver 4.6.11)

12.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

12.1.2.1*  Todas las ocupaciones para reuniones
públicas y sus accesos a las salidas en edificios con
otras ocupaciones, tales como salones de baile en
hoteles, restaurantes en almacenes, ocupaciones para
reuniones públicas en azoteas o salones de reuniones
en escuelas, deberán estar ubicadas, separadas o
protegidas para evitar cualquier daño indebido a los
ocupantes de la ocupación para reuniones públicas
provocado por un incendio originado en la otra
ocupación o por el humo proveniente de tal incendio.

12.1.2.2  La ocupación de cualquier habitación o
espacio con el propósito de reunir menos de 50
personas dentro de un edificio que tenga otra
ocupación y que sea accesoria a dicha ocupación
principal deberá clasificarse como parte de la otra
ocupación y deberá estar sujeta a los requisitos
aplicables a la misma.

12.1.2.3  Deberá permitirse que las ocupaciones para
reuniones públicas ubicadas dentro de edificios con
otra ocupación utilicen salidas comunes a la ocupación
para reuniones públicas y a la otra ocupación siempre
que tanto el área de reuniones públicas como la otra
ocupación, consideradas de manera independiente,
tengan suficientes salidas para cumplir con los
requisitos de este Código.

12.1.2.4*  Las salidas deberán ser suficientes para la
ocupación simultánea tanto de la ocupación para
reuniones públicas como de las otras partes del
edificio, excepto cuando la autoridad competente
determine que las condiciones son tales que no ocurrirá
ocupación simultánea.

12.1.2.5  Ocupaciones Mercantiles y para Reuniones
Públicas en Centros Comerciales Cubiertos.  Los
requisitos del Capítulo 12 no deberán aplicarse al
espacio de los arrendatarios de la ocupación para
reuniones públicas. Se deberá permitir que los
requisitos de 36.4.4 sean utilizados fuera del espacio de
los arrendatarios de la ocupación para reuniones
públicas.

12.1.3*  Definiciones Especiales.

Acceso a un Pasillo.  Ver 3.3.6.

Exhibición.  Ver 3.3.57.

Exhibidor.  Ver 3.3.58.

Exposición.  Ver 3.3.64.

Instalación para Exhibiciones.  Ver 3.3.65.

Acomodación tipo Festival.  Ver 3.3.68.

Tiempo de Flujo.  Ver 3.3.83.

Tramoya.  Ver 3.3.84.

Andamio.  Ver 3.3.90.

Escenario Legítimo.  Ver 3.3.114.

Evaluación de la Seguridad Humana.  Ver
3.3.116.

Estructura para Juegos de Niveles Múltiples.
Ver 3.3.128.

Ocupación Multipropósito para Reuniones
Públicas.  Ver 3.3.129.

Riel Aéreo.  Ver 3.3.147.

Plataforma.  Ver 3.3.149.

Muro del Proscenio.  Ver 3.3.156.

Escenario Normal.  Ver 3.3.161.

Asientos Dispuestos para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo.  Ver 3.3.187.

Edificio para Diversiones Especiales.  Ver
3.3.188.

Escenario.  Ver 3.3.191.

Plataforma Temporal.   Ver 3.3.198.

12.1.4*  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
6.1.2.)

12.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos de las
ocupaciones para reuniones públicas deberá hacerse de
acuerdo con las disposiciones de la Sección 6.2.

12.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
La ubicación de una ocupación para reuniones públicas
deberá limitarse como lo indica la Tabla 12.1.6.
(Ver 8.2.1.)
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Tabla  12.1.6  Limitaciones al Tipo de Construcción

Número de Niveles sobre el NDS
Tipo de
Construcción Debajo del NDS NDS 1 2 3 4
I(443)†‡§
I(332)†‡§
II(222)†‡§

Cualquier lugar de reuniónˆ Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión;
Si CO > 300ˆ

II(111)†‡§ Cualquier lugar de reuniónˆ
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión;
Si CO > 1000ˆ

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000ˆ

NP

III(211)‡
IV(2HH)
V(111)

Cualquier lugar de reuniónˆ
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión;
Si CO > 300ˆ

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000ˆ

NP

II(000) Lugar de reunión con
CO ≤ 1000ˆ
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión;
Si CO > 1000ˆ

Lugar de reunión con
CO ≤ 300ˆ

NP NP NP

III(200)
V(000)

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000ˆ
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000

Lugar de reunión con
CO ≤ 300ˆ

NP NP NP

NP: No Permitido.
NDS: Nivel de la descarga de las salidas.
CO: Carga de ocupantes.
Nota: Para los propósitos de esta tabla, un entrepiso no se cuenta como un nivel.
†Cuando todas las partes de los marcos estructurales de los techos en construcciones Tipo I o Tipo II estén a 20 pies (6,1m) o más por encima del piso
inmediatamente por debajo de los mismos, deberá permitirse omitir toda protección contra incendios de los miembros estructurales, incluyendo la
protección de cerchas, tirantería del techo y cubiertas, y partes de columnas por encima de 20 pies (6,1 m).
‡Cuando las huellas y contrapeldaños de asientos sirvan como pisos, dichas huellas y contrapeldaños de asientos se deberán permitir si son de
construcción de 1 hora de resistencia. Los miembros estructurales que soportan las huellas y contrapeldaños de asientos deberán cumplir los requisitos
de la Tabla 12.1.6. Se deberá permitir que las juntas entre las unidades de huellas y contrapeldaños de asientos no sean resistentes al fuego a
condición que dichas juntas no involucren separación de áreas con contenidos de alto riesgo y la instalación se construya y funcione de acuerdo con
12.4.2.
§En instalaciones de asientos fijas al aire libre, incluidos estadios, se deberá permitir la omisión de protección contra incendios de los miembros
estructurales expuestos a la atmósfera exterior cuando se justifique mediante un análisis de ingeniería aprobado
ˆPermitido si todo lo siguiente está protegido en su totalidad mediante un sistema de rociadores automáticos de acuerdo con la sección 9.7.
(1) El nivel de la ocupación para reuniones públicas
(2) Cualquier nivel intermedio entre el nivel de la ocupación para reuniones públicas y el nivel en el cual se encuentra la descarga de las salidas
(3) El nivel en el cual se encuentra la descarga de las salidas si existen aberturas entre el nivel de la descarga de las salidas y las salidas que sirven a

la ocupación para reuniones públicas

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas exteriores de construcciones del Tipo I o
Tipo II.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas exteriores de construcciones del Tipo III,
Tipo IV o Tipo V y de acuerdo con 12.4.8.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas de construcción incombustible soportadas por
el piso en edificios que cumplen los requisitos de
construcción de la Tabla 12.1.6.

Excepción No. 4:  Este requisito no deberá aplicarse a
las ocupaciones para reuniones públicas dentro de
centros comerciales cubiertos de acuerdo con 36.4.4.

12.1.7  Carga de Ocupantes.

12.1.7.1*  La carga de ocupantes, en el número de
personas para las que se requiere medios de egreso y
otras disposiciones, deberá determinarse en base al
mayor de: los factores de carga de ocupantes de la
Tabla 7.3.1.2 que sean característicos para el uso del
espacio o la población máxima del espacio
considerado. En áreas de menos de 10.000 pies2

(930 m2), la carga de ocupantes no deberá exceder una
persona por cada 5 pies2 (0,46 m2); en áreas menores
que 10.000 pies2 (930 m2), la carga de ocupantes no
deberá exceder una persona por cada 7 pies2 (0,65 m2).
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12.1.7.2  Zonas de Espera.  En teatros y otras
ocupaciones para reuniones públicas en las cuales se
permita el ingreso de personas en momentos en los
cuales no hay asientos disponibles para ellas, o cuando
se haya alcanzado la carga de ocupantes permitida
calculada en base a 12.1.7.1 y se permita que las
personas esperen en vestíbulos o espacios similares
hasta que haya asientos o espacio disponible, dicho uso
de los vestíbulos o espacios similares no deberá
avanzar sobre el ancho libre requerido para las salidas.
Esta espera se deberá limitar a áreas que no
correspondan a los medios de egreso requeridos. Se
deberán proporcionar salidas para estas zonas de espera
sobre la base de una persona cada 3 pies2 (0,28 m2) de
superficie de la zona de espera. Dichas salidas deberán
ser adicionales a las salidas especificadas para el área
principal del auditorio y deberán cumplir, tanto en su
construcción como en su disposición, con las reglas
generales para las salidas incluidas en este capítulo.

12.1.7.3  Cuando la carga de ocupantes de una
ocupación para reuniones públicas sea mayor que
6000, se deberá efectuar una evaluación de la seguridad
humana de acuerdo con 12.4.1.

Excepción:  Cuando lo apruebe la autoridad
competente, el número de ocupantes habitualmente
sentados en instalaciones al aire libre provistos de un
mínimo de 15 pies2 (1,4 m2) de superficie de césped
podrá ser excluido al determinar la necesidad de una
evaluación de la seguridad humana.

SECCIÓN  12.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

12.2.1  Generalidades.  Todos los medios de egreso
deberán cumplir con el Capítulo 7 y con la
Sección 12.2.

12.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

12.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 12.2.2.2 a
12.2.2.12.

12.2.2.2  Puertas.

12.2.2.2.1  Se deberán permitir las puertas que cumplan
con 7.2.1.

12.2.2.2.2  Las ocupaciones para reuniones públicas
con carga de ocupantes igual o menor que 300 en
centros comerciales cubiertos (ver excepción de
36.4.4.1) deberán poder tener rejas de seguridad
horizontales o verticales o puertas que cumplan con la
Excepción No. 2 de 7.2.1.4.1 en las entradas/salidas
principales.

12.2.2.2.3  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en caso de Incendio.  Cualquier puerta de
un medio de egreso requerido en un área que tenga una
carga de ocupantes de 100 personas o más deberá
poder equiparse con un pestillo o cerradura sólo si son
herrajes a prueba de pánico o herrajes para salidas de
incendio que cumplan con 7.2.1.7.

Excepción No. 1:  En ocupaciones para reuniones
públicas en las cuales la carga de ocupantes no supera
las 500 personas, cuando la salida principal consiste
en una puerta única o en un único par de puertas,
deberá permitirse el uso de dispositivos de cierre que
cumplan con la Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 en la
salida principal. Cualquier pestillo o mecanismo
similar en esta puerta(s) deberá ser liberado por
herrajes a prueba de pánico.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las cerraduras de egreso demorado de acuerdo con lo
permitido en 12.2.2.2.4.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las puertas de egreso con acceso controlado de
acuerdo con lo permitido en 12.2.2.2.5.

12.2.2.2.4  Deberá permitirse el uso de cerraduras de
egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1 en puertas
que no sean las puertas de entrada/salida principales.

12.2.2.2.5  Las puertas ubicadas en los medios de
egreso deberán poder equiparse con un sistema de
control de acceso, aprobado, que cumpla con 7.2.1.6.2.
Las puertas no deberán trabarse desde el lado del
egreso mientras la ocupación para reuniones públicas
permanezca ocupada. (Ver 7.2.1.1.3.)

12.2.2.2.6  Se deberán permitir las puertas giratorias
que cumplan con los requisitos de 7.2.1.10 para
construcciones nuevas.

12.2.2.2.7  Molinetes.  En ninguna ocupación para
reuniones públicas se deberán instalar molinetes ni
otros dispositivos que restrinjan el movimiento de las
personas de manera que interfieran de cualquier modo
con las instalaciones de los medios de egreso
requeridos.

12.2.2.3  Escaleras.

12.2.2.3.1  Se deberán permitir las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

Excepción No. 1:*  No se deberá exigir que las
escaleras que sirvan a una disposición de asientos
diseñado para ser reposicionado cumplan con
7.2.2.3.1.
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Excepción No. 2:  Escenarios y plataformas según lo
permitido por 12.4.5.

12.2.2.3.2  Escaleras de Pasarelas, Galerías y
Andamios.

12.2.2.3.2.1  Deberán permitirse los peldaños y
descansos tipo parrilla incombustibles en los medios de
egreso de las pasarelas, galerías y andamios para
iluminación y acceso.

12.2.2.3.2.2  En los medios de egreso de las pasarelas,
galerías y andamios para iluminación y acceso deberán
permitirse las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3.

12.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

12.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

12.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

Excepción:  Se deberá permitir que las rampas que no
sean parte de un medio de egreso accesible y que
sirvan sólo a escenarios o áreas no públicas y los
pasillos en rampa, tengan una pendiente menor que
1 en 8.

12.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

12.2.2.8  (Reservado.)

12.2.2.9  (Reservado.)

12.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Estarán permitidas las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

12.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

12.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

12.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

12.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3 o, en el caso de los medios
de egreso para asientos dispuestos como en los teatros
o asientos dispuestos en filas de manera similar, con la
Sección 12.2.3.2.

12.2.3.2  Los anchos libres mínimos de los pasillos y
otros medios de egreso que sirven a asientos dispuestos
como en los teatros o asientos dispuestos en filas de
manera similar deberán cumplir con la Tabla 12.2.3.2.
Los anchos libres mínimos indicados se deberán
modificar de acuerdo con todo lo siguiente:

(1) Si los contrapeldaños superan 7 pulg. de altura
(17,8 cm), multiplicar el ancho de escalera
indicado en la Tabla 12.2.3.2 por el factor A,
donde:

5

)pulg 7 - añocontrapeld del altura(
1+=A

(2) Las escaleras que no tengan pasamanos en una
distancia horizontal de 30 pulg. (76 cm) deberán
ser un 25% más anchas que lo calculado; es decir,
multiplicar por el factor B = 1,25.

(3) El ancho de las rampas con pendientes mayores
que 1 en 10 usadas para ascenso deberá
aumentarse 10 por ciento; es decir, multiplicar por
el factor C = 1,10.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
las pasarelas para iluminación y acceso según lo
permitido por 12.4.5.9.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las tribunas, gradas y asientos plegables y telescópicos
según lo permitido por 12.4.8 y 12.4.9.

Tabla  12.2.3.2  Factores para el Cálculo de la Capacidad

Pulgadas de Ancho Libre
por Asiento Servido

No. de
Asientos

Tiempo Nominal
de Flujo

(seg) Escaleras

Pasadizos,
Rampas y
Puertas

Ilimitado 200 0,300 AB 0,220 C
Unidades del SI: 1 pulg = 2,54 cm.

12.2.3.3  Entrada/Salida Principal.  Todas las
ocupaciones para reuniones públicas deberán estar
provistas de una entrada/salida principal. El ancho de
la entrada/salida principal deberá ser suficiente para
acomodar la mitad de la carga total de ocupantes y
deberá estar en el mismo nivel que la descarga de las
salidas o deberá conectar con una escalera o rampa que
desemboque en la calle. Cada nivel de una ocupación
para reuniones públicas deberá tener buen acceso a la
entrada/salida principal, y tal acceso deberá tener la
suficiente capacidad como para acomodar el 50 por
ciento de la carga total de ocupantes de dichos niveles.
Cuando la entrada/salida principal de una ocupación
para reuniones públicas atraviese un vestíbulo o salón,
la capacidad acumulada de todas las salidas desde el
vestíbulo o salón deberá poder proporcionar la
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capacidad requerida de la entrada/salida principal, sin
importar si la totalidad de dichas salidas sirven como
entradas al edificio.

Excepción No. 1:  Los establecimientos para jugar
bolos deberán tener una entrada/salida principal con
capacidad suficiente para acomodar al 50 por ciento
de la carga total de ocupantes, independientemente del
número de pasillos que sirva.

Excepción No. 2:*  En ocupaciones para reuniones
públicas en las cuales no exista una entrada/salida
principal bien definida, las salidas deberán poder
distribuirse a lo largo del perímetro del edificio
siempre que el ancho total de salida proporcione como
mínimo el 100 por ciento del ancho necesario para
acomodar la carga de ocupantes permitida.

12.2.3.4  Otras Salidas.  Cada uno de los niveles de
una ocupación para reuniones públicas deberá tener
acceso a la entrada/salida principal y deberá estar
provisto de salidas adicionales con ancho suficiente
para acomodar, como mínimo, la mitad de la carga
total de ocupantes servida por dicho nivel. Dichas
salidas deberán descargar de acuerdo con 12.2.7.
Dichas salidas deberán estar separadas entre sí tanto
como sea posible y ubicadas tan lejos como sea posible
de la entrada/salida principal. Dichas salidas deberán
ser accesibles desde un pasillo transversal o desde un
pasillo lateral. (Ver 12.2.3.3.)

Excepción:  En ocupaciones para reuniones públicas
en las cuales no exista una entrada/salida principal
bien definida, las salidas deberán poder distribuirse a
lo largo del perímetro del edificio siempre que el
ancho total de salida proporcione como mínimo el 100
por ciento del ancho necesario para acomodar la
carga de ocupantes permitida.

12.2.3.5  El ancho de cualquier corredor de acceso a
una salida que sirve 50 o más personas no deberá ser
menor que 44 pulg. (112 cm).

12.2.4*  Número de Salidas.

12.2.4.1  El número de salidas deberá cumplir con la
Sección 7.4, que no sean salidas de ocupaciones para
reuniones públicas al aire libre cercadas de acuerdo con
12.2.4.2.

12.2.4.2  Las ocupaciones para reuniones públicas al
aire libre cercadas deberán tener al menos dos medios
de egreso ampliamente separados para salir del recinto.
Si dichos medios de egreso han de servir a más de
6000 personas, deberá haber al menos tres medios de
egreso; si han de servir a más de 9000 personas, deberá
haber al menos cuatro medios de egreso.

12.2.4.3  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes no mayor a 50 podrán ser servidos
por un único medio de egreso y deberá permitirse que
dicho medio de egreso conduzca al piso
inmediatamente inferior.

12.2.4.4  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes mayor que 50 pero no mayor a 100
deberán tener al menos dos medios de egreso remotos,
pero deberá permitirse que ambos medios de egreso
conduzcan al piso inmediatamente inferior.

12.2.4.5  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes mayor que 100 deberán estar
provistos de medios de egreso como si se tratara de un
piso.

12.2.4.6  No se deberá requerir un segundo medio de
egreso en el caso de pasarelas, galerías y andamios
para iluminación y acceso si se provee un medio de
escape hacia un piso o techo. Las escaleras de mano,
los dispositivos alternantes para peldaños, o las
escaleras en espiral estarán permitidas en dichos
medios de escape.

12.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

12.2.5.1  Las salidas deberán estar separadas entre sí y
dispuestas para minimizar la posibilidad de su bloqueo
en caso de una emergencia.

Excepción:  Deberá permitirse un recorrido común
para los primeros 20 pies (6,1 m) a partir de cualquier
punto donde se sirva a cualquier número de ocupantes,
y para los primeros 75 pies (23 m) donde se sirva a no
más de 50 ocupantes.

12.2.5.2  No deberá permitirse que los medios de
egreso atraviesen cocinas, baños, armarios o áreas
riesgosas según lo descrito en 12.3.2.

12.2.5.3  Cuando el área del piso de auditorios y
estadios es usada para actividades/eventos de reuniones
públicas, por lo menos el 50 por ciento de la carga de
ocupación deberá tener medios de egreso provistos sin
pasar por áreas adyacentes de asientos fijos.

12.2.5.4  Requisitos Generales para las Rutas de
Acceso y Egreso dentro de Áreas para Reuniones
públicas.

12.2.5.4.1  Las acomodaciones tipo festival deberán
prohibirse dentro de los edificios. (Ver la definición
3.3.68.)
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Excepción No. 1:  Las acomodaciones tipo festival
deberán permitirse en ocupaciones para reuniones
públicas con cargas de ocupantes iguales o inferiores
a 1000.

Excepción No. 2:  Las acomodaciones tipo festival
deberán permitirse en ocupaciones para reuniones
públicas con cargas de ocupantes superiores a 1000
con una evaluación de seguridad humana aprobada.
(Ver 12.4.1.)

12.2.5.4.2*  Se deberán mantener rutas de acceso y
egreso de manera que cualquier individuo pueda
moverse sin obstáculos indebidos, según su iniciativa
personal y en cualquier momento, desde una posición
ocupada hacia las salidas.

12.2.5.4.3*  Se deberán mantener rutas de acceso y
egreso de manera que el personal encargado de
manejar al público, seguridad y emergencia médica
pueda moverse sin obstáculos excesivos en cualquier
momento y hacia cualquier individuo.

12.2.5.4.4*  El ancho de los accesos a los pasillos y
pasillos deberá proporcionar capacidad de egreso
suficiente para el número de personas acomodadas por
el área de captación servida por el acceso al pasillo o
por el pasillo de acuerdo con 12.2.3.1. Si los accesos a
los pasillos o los pasillos convergen para formar un
único camino de egreso, la capacidad de egreso
requerida para dicho camino no deberá ser menor que
la capacidad requerida combinada de los accesos a los
pasillos y pasillos.

12.2.5.4.5  El ancho requerido en aquellas secciones de
los accesos a los pasillos y pasillos en las cuales el
egreso sea posible en cualquiera de dos direcciones
deberá ser uniforme.

Excepción:  Aquellas secciones de accesos a pasillos
en las cuales el ancho requerido, sin incluir el espacio
para asientos descrito en 12.2.5.7.2, no supere 12 pulg.
(30,5 cm).

12.2.5.4.6  En el caso de límites laterales que no
corresponden a asientos no fijos alrededor de una
mesa, para los accesos a pasillos o pasillos, el ancho
libre deberá medirse hasta los elementos que
constituyen los límites, tales como pasamanos, bordes
de los asientos, mesas y bordes laterales de los
peldaños, midiendo horizontalmente hasta la
proyección vertical de los elementos que genere el
menor ancho midiendo perpendicularmente a la línea
de recorrido.

12.2.5.5*  Accesos a Pasillos que sirven a Asientos
que no están Ubicados alrededor de una Mesa.

12.2.5.5.1*  Para determinar el ancho libre requerido
para los accesos a pasillos entre las filas de asientos se
deberán efectuar mediciones horizontales, entre planos
verticales, desde la parte posterior de un asiento hasta
la parte delantera de la proyección más saliente del
asiento inmediatamente detrás del primero. Cuando la
totalidad de la fila consiste en asientos automáticos o
asientos que se cierran automáticamente que cumplan
con la norma ASTM F 851, Standard Test Method for
Self-Rising Seat Mechanisms, estará permitido efectuar
las mediciones con los asientos en posición vertical.

12.2.5.5.2  Los accesos a pasillos ubicados entre filas
de asientos deberán tener un ancho libre de no menos
de 12 pulg. (30,5 cm), y este mínimo deberá
incrementarse en función de la longitud de la fila de
acuerdo con 12.2.5.5.3 y 12.2.5.5.4.

Excepción No. 1:  Si son utilizados por no más de
cuatro personas, no deberá haber requisitos sobre el
ancho mínimo para las porciones de los accesos a
pasillos que tengan una longitud que no supere los
6 pies (1,8 m) medidos desde el centro del asiento más
alejado del pasillo.

Excepción No. 2:  El máximo número de asientos
permitidos entre el asiento más alejado de un pasillo
en las tribunas, gradas y asientos plegables y
telescópicos no deberá superar los valores indicados
en la Tabla 12.2.5.5.2.

Tabla  12.2.5.5.2  Máximo Número de Asientos Permitidos
entre el Asiento más Alejado y el Pasillo

Aplicación Al aire libre En interiores
Tribunas 11 6
Gradas (ver 12.2.5.6.1
Excepción No. 1)

20 9

12.2.5.5.3*  Las filas de asientos servidas por pasillos o
puertas en sus dos extremos no deberán tener más de
100 asientos por fila. El ancho libre mínimo de los
accesos a pasillos entre dichas filas, de 12 pulg.
(30,5 cm), se deberá incrementar en 0,3 pulg. (0,8 cm)
por cada asiento adicional por encima de un total de
14, pero no se requerirá que sea mayor que 22 pulg.
(55,9 cm).

Excepción:  Asientos dispuestos para reuniones
públicas con protección contra humo según lo
permitido por 12.4.2.4.
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12.2.5.5.4  Las filas de asientos servidas por un pasillo
o puerta solamente en uno de sus extremos deberán
tener un recorrido que no supere 30 pies (9,1 m) de
longitud entre cualquier asiento y un pasillo. El ancho
libre mínimo de los accesos a pasillos entre dichas
filas, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá incrementar en
0,6 pulg. (1,6 cm) por cada asiento adicional por
encima de un total de siete.

Excepción:  Asientos dispuestos para reuniones
públicas con protección contra humo según lo
permitido por 12.4.2.5 y 12.4.2.6.

12.2.5.5.5  Las filas de asientos con apoyabrazos sólo
deberán permitirse si el ancho libre de los accesos a los
pasillos cumple con los requisitos de 12.2.5.6 cuando
el apoyabrazo está en su posición habitual.

Excepción:  Deberá permitirse medir los apoyabrazos
en posición cerrada si el apoyabrazo regresa
automáticamente a su posición cerrada cuando se la
eleva manualmente hasta una posición vertical en un
solo movimiento y cae a su posición cerrada por la
fuerza de la gravedad.

12.2.5.5.6  La profundidad de los tablones de los
asientos no deberá ser menor que 9 pulg. (23 cm)
cuando no se utilice el mismo nivel tanto para los
tablones de los asientos como para los tablones
apoyapié. Los tablones apoyapié, independientemente
de los asientos, deberán estar ubicados de manera que
no exista ninguna abertura horizontal que permita el
paso de una esfera de ½ pulg. (1,3 cm) de diámetro.

12.2.5.6  Pasillos que Sirven a Asientos que no están
Ubicados alrededor de una Mesa.

12.2.5.6.1  Se deberán proveer pasillos de manera que
el número de asientos servidos por el pasillo más
cercano cumpla con los puntos 12.2.5.5.2 a 12.2.5.5.4.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir pasillos
entre las gradas si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

(a) El egreso desde la primera fila no está
obstaculizado por una baranda, guarda u otro
obstáculo.

(b) El espaciamiento entre filas es de 28 pulg.
(71,1 cm) o menos.

(c) La altura por fila, incluyendo la primera fila,
es de 6 pulg. (15,2 cm) o menos.

(d) El número de filas no supera 16.
(e) Los espacios para sentarse no están

físicamente definidos.
(f) Los tablones de los asientos que también se

utilizan como superficies apoyapié para el descenso
deberán proporcionar una superficie para caminar con
un ancho mínimo de 12 pulg. (30,5 cm) y, cuando haya
un tablón apoyapié inclinado, la luz entre los tablones

de los asientos de las filas adyacentes no deberá
superar las 12 pulg. (30,5 cm) medidas en forma
horizontal. Los bordes de ataque de dichas superficies
deberán estar provistas de una franja de señalización
contrastante de manera que la ubicación de dichos
bordes de ataque es fácilmente visible, particularmente
para las personas que descienden. El ancho de dicha
franja deberá estar comprendido entre 1 pulg. (2,5 cm)
y 2 pulg. (5,1 cm). La franja de señalización no se
deberá requerir cuando las superficies de las gradas y
las condiciones ambientales bajo cualquier condición
de uso sean tales que la ubicación de cada uno de los
bordes de ataque sea fácilmente visible,
particularmente para las personas que descienden.

Excepción No. 2:  En acomodaciones compuestas
totalmente por gradas en las cuales la dimensión entre
filas sea de 28 pulg. (71 cm) o menos y desde los
cuales el egreso delantero no esté limitado no se
deberá requerir que los pasillos tengan un ancho
mayor que 66 pulg. (168 cm). Dichos pasillos no se
deberán considerar como pasillos sin salida.

12.2.5.6.2  La longitud de los pasillos sin salida no
deberá superar los 20 pies (6,1 m).

Excepción No. 1:  Deberán permitirse los pasillos sin
salida de mayor longitud cuando los asientos servidos
por el pasillo sin salida no estén a más de 24 asientos
de otro pasillo, medidos a lo largo de una fila de
asientos que tenga un ancho libre mínimo de 12 pulg.
(30,5 cm) más 0,6 pulg. (1,5 cm) por cada asiento
adicional por encima de un total de siete en la fila.

Excepción No. 2:  En tribunas y gradas con asientos
plegables y telescópicos deberá permitirse un pasillo
sin salida de 16 filas.

12.2.5.6.3*  El ancho libre mínimo de los pasillos
deberá ser suficiente para proporcionar una capacidad
de egreso que cumpla con 12.2.3.2, pero no deberá ser
menor que:

(1) 48 pulg. (122 cm) en el caso de escaleras con
asientos a ambos lados, o 36 pulg. (91 cm) cuando
el pasillo sirve a no más de 50 asientos

(2) 36 pulg. (91 cm) en el caso de escaleras con
asientos sólo a uno de sus lados

(3) 23 pulg. (58 cm) entre un pasamanos y un asiento
o una barandilla cuando el pasillo está dividido por
un pasamanos

(4) 42 pulg. (107 cm) en el caso de pasillos
horizontales o con pendiente en los cuales haya
asientos a ambos lados, o 36 pulg. (91 cm) cuando
el pasillo sirve a no más de 50 asientos

(5) 36 pulg. (91 cm) en el caso de pasillos horizontales
o con pendiente en los cuales haya asientos sólo a
uno de sus lados
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(6) 23 pulg. (58 cm) entre un pasamanos o barandilla
y el asiento cuando el pasillo sirve a no más de
cinco filas a uno de sus lados

12.2.5.6.4*  Pasillos en Escalera y en Rampa.  Los
pasillos que tengan una pendiente mayor que 1 en 20
pero menor que 1 en 8 deberán consistir en una rampa.
Los pasillos que tengan una pendiente mayor que
1 en 8 deberán consistir en un pasillo en escalera. No
se deberá aplicar la Excepción a 12.2.5.6.8.

Excepción No. 1:  Los pasillos en acomodaciones con
asientos plegables y telescópicos deberán poder ser
escalonados.

Excepción No. 2:  Las limitaciones de altura entre los
rellanos en las Tablas 7.2.2.2.1(1) y (b) no deberán
aplicarse a las escaleras de pasillos escalonados.

12.2.5.6.5  Peldaños de los Pasillos en Escalera.  Los
peldaños de los pasillos en escalera deberán cumplir
con los siguientes criterios:

(1) No habrá ninguna variación mayor que 3/16 pulg.
(0,5 cm) entre la profundidad de los peldaños
adyacentes.

(2) *Los peldaños deberán ser como mínimo de
11 pulg. (27,9 cm).

(3) Todos los peldaños se deberán extender en todo el
ancho del pasillo.

12.2.5.6.6  Contrapeldaños de los Pasillos en
Escalera.  Los contrapeldaños de los pasillos en
escalera deberán cumplir con los siguientes criterios:

(1) Los contrapeldaños deberán tener una altura
mínima de 4 pulg. (10,2 cm).

Excepción:  Los contrapeldaños de las escaleras que
sirven a conjuntos de asientos plegables y telescópicos
deberán poder tener una altura mínima de 3 ½ pulg.
(8,9 cm) y una altura máxima de 11 pulg. (27,9 cm).

(2) La altura de los contrapeldaños no deberá superar
las 8 pulg. (20,3 cm).

Excepción No. 1:  Cuando la pendiente de un pasillo
sea mayor que 8 pulg. (20,3 cm) en 11 pulg. (27,9 cm),
para mantener las líneas visibles necesarias en el área
de asientos adyacente, la altura de los contrapeldaños
deberá poder ser mayor que 8 pulg. (20,3 cm) pero
nunca deberá ser mayor que 9 pulg. (22,9 cm).

Excepción No. 2:  Los contrapeldaños de las escaleras
que sirven a conjuntos de asientos plegables y
telescópicos deberán poder tener una altura mínima de
3 ½ pulg. (8,9 cm) y una altura máxima de 11 pulg.
(27,9 cm).

(3) Las alturas de los contrapeldaños deberán estar
diseñadas de manera que sean uniformes en cada
pasillo, y las no uniformidades debidas a su
construcción no deberán ser mayores que 3/16 pulg.
(0,5 cm) entre los contrapeldaños adyacentes.

Excepción:  Las alturas de los contrapeldaños podrán
ser no uniformes sólo para acomodar los cambios de
pendiente necesarios para mantener las líneas visibles
dentro de un área de asientos y deberán poder exceder
3/16 pulg. (0,5 cm) en cualquier tramo. Cuando la no-
uniformidad entre contrapeldaños adyacentes supere
3/16 pulg. (0,5 cm), la ubicación exacta de dichas no
uniformidades deberá estar indicada mediante una
franja de demarcación en cada peldaño en el borde de
ataque adyacente a los contrapeldaños no uniformes.

12.2.5.6.7*  Pasamanos de los Pasillos.  Los pasillos
en rampa cuya pendiente sea mayor que 1 en 12 y los
pasillos en escalera deberán estar provistos de
pasamanos a uno de sus lados o a lo largo de su eje o a
lo largo de la línea central de acuerdo con 7.2.2.4.5(1),
(2) y (3).

Cuando haya asientos a ambos lados del pasillo, los
pasamanos deberán ser discontinuos, con espacios o
quiebres a intervalos que no superen las cinco filas
para facilitar el acceso hacia los asientos y para
permitir el cruce desde un lado del pasillo hacia el otro.
Estos espacios o quiebres deberán tener un ancho libre
no menor que 22 pulg. (55,9 cm) y que no sea mayor
que 36 pulg. (91 cm) medidos horizontalmente, y el
pasamanos deberá tener terminaciones o curvas
redondeadas. Cuando los pasamanos estén instalados
en el medio de un pasillo en escalera, deberá haber un
pasamanos intermedio adicional ubicado
aproximadamente 12 pulg. (30 cm) por debajo del
pasamanos principal.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir pasamanos
para los pasillos en rampa cuyas pendientes no sean
superiores a 1 en 8 y que tengan asientos a ambos
lados.

Excepción No. 2:  El requisito para los pasamanos
deberá satisfacerse mediante el uso de una guarda que
tenga una baranda que cumpla con los requisitos sobre
agarre para pasamanos y deberá ubicarse a una altura
constante comprendida entre 34 pulg. y 42 pulg.
(86 cm y 107 cm), medidos verticalmente entre la parte
superior de la baranda y el borde de ataque de los
escalones o la superficie de tránsito adyacente en el
caso de rampas.

12.2.5.6.8*  Señalización de los Pasillos.  Se deberá
colocar una franja de demarcación contrastante sobre
cada escalón en el vuelo o borde de entrada para que la
ubicación de los escalones sea fácilmente visible,
particularmente para las personas que descienden. El
ancho de dichas franjas deberá ser de 1 pulg. (2,5 cm)
como mínimo pero no mayor que 2 pulg. (5,1 cm).
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Excepción:  No se deberá requerir la franja de
demarcación cuando la superficie de los escalones y
las condiciones ambientales, bajo cualquier condición
de uso, sean tales que la ubicación de cada una de los
escalones sea fácilmente visible, particularmente para
las personas que descienden

12.2.5.7*  Accesos a Pasillos que Sirven a Asientos
Ubicados Alrededor de una Mesa.

12.2.5.7.1  El ancho libre mínimo requerido para un
acceso a un pasillo deberá ser de 12 pulg. (30,5 cm)
medidas de acuerdo con 12.2.5.7.2, y este mínimo
deberá incrementarse en función de la longitud de la
fila de acuerdo con 12.2.5.7.3.

Excepción:*  Si son utilizados por no más de cuatro
personas, no deberá haber requisitos sobre el ancho
mínimo para las secciones de los accesos a pasillos
que tengan una longitud que no supere los 6 pies
(1,8 m) y ubicadas en la posición más alejada de un
pasillo.

12.2.5.7.2*  Cuando haya asientos no fijos entre una
mesa y un acceso a un pasillo o un pasillo, la medición
del ancho libre requerido para el acceso al pasillo, se
deberá hacer desde una línea ubicada a 19 pulg.
(48,3 cm) del borde de la mesa. La distancia de
19 pulg. (48,3 cm) se deberá medir perpendicularmente
hasta el borde de la mesa.

12.2.5.7.3*  El ancho libre mínimo requerido para un
acceso a un pasillo medido de acuerdo con 12.2.5.4.6 y
12.2.5.7.2 se deberá aumentar más allá del requisito de
las 12 pulg. (30,5 cm) de 12.2.5.7.1, incrementando
0,5 pulg. (1,3 cm) por cada 12 pulg. (30,5 cm)
adicionales o fracción menor por encima de los 12 pies
(3,7 m) de longitud del acceso al pasillo medidos a
partir del centro del asiento más alejado de un pasillo.

12.2.5.7.4  El recorrido a lo largo de un acceso a un
pasillo no deberá superar los 36 pies (10,9 m), medidos
entre cualquier asiento y el pasillo o puerta de egreso
más cercana.

12.2.5.8  Pasillos que Sirven a Asientos Ubicados
Alrededor de una Mesa.

12.2.5.8.1*  Los pasillos con escalones o en forma de
rampa, tales como los pasillos utilizados en
configuraciones tipo teatro-restaurante, deberán
cumplir con los requisitos de 12.2.5.6.

12.2.5.8.2*  El ancho mínimo de los pasillos que sirven
a asientos ubicados alrededor de una mesa deberá ser
de 44 pulg. (112 cm) para cargas de ocupantes mayores
que 50, y de 36 pulg. (91 cm) para cargas de ocupantes
iguales o menores que 50.

12.2.5.8.3*  Cuando haya asientos no fijos entre una
mesa y un pasillo, la medición del ancho libre
requerido para el pasillo se deberá hacer desde una
línea ubicada a 19 pulg. (48,3 cm) del borde de la
mesa. La distancia de 19 pulg. (48,3 cm) se deberá
medir perpendicularmente hasta el borde de la mesa.

12.2.5.9  Aprobación de los Planos.  Cuando la
autoridad competente lo requiera, el propietario del
edificio, gerente o agente autorizado deberá presentar
ante la autoridad competente planos confeccionados a
escala que muestren la disposición del mobiliario o de
los equipos para demostrar el cumplimiento con los
requisitos de 12.2.5 y que deberán constituir la única
disposición aceptable hasta que se presenten y
aprueben planos revisados o adicionales.

Excepción:  Deberá permitirse desviarse
temporalmente de las especificaciones de los planos
aprobados siempre que no aumente la carga de
ocupantes y que se mantenga la intención de 12.2.5.9.

12.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  En
todas las ocupaciones para reuniones públicas las
salidas deberán estar dispuestas de manera tal que la
distancia total de recorrido desde cualquier punto hasta
llegar a una salida no supere los 150 pies (45 m).

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido no deberá
ser mayor que 200 pies (60 m) en las ocupaciones para
reuniones públicas protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Asientos dispuestos para reuniones
públicas protegidas contra el humo según lo permitido
por 12.4.2.8 y su excepción.

12.2.7  Descarga desde las Salidas.

12.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7.

12.2.7.2  El nivel de la descarga de las salidas se
deberá medir en el punto correspondiente a la entrada
principal del edificio.

12.2.7.3  Cuando la entrada principal de una ocupación
para reuniones públicas es a través de una terraza ya
sea sobreelevada o deprimida, dicha terraza deberá
poder ser considerada como el nivel de descarga de las
salidas para los propósitos de 12.1.6 si se cumplen los
siguientes criterios:

(1) La longitud de la terraza, medida en forma paralela
al edificio, es al menos igual al ancho total de la
salida(s) que sirve, pero no menor que 5 pies
(1,5 m)
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(2) El ancho de la terraza, medida en forma
perpendicular al edificio, es al menos igual al
ancho de las salida(s) que sirve, pero no menor que
5 pies (1,5 m)

(3) Las escaleras requeridas que conducen desde la
terraza hasta el nivel de la ocupación para
reuniones públicas están protegidas de acuerdo con
7.2.2.6.3 o están a un mínimo de 10 pies (3 m) del
edificio.

12.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso, que no sean de las carpas privadas
para fiestas que no superen los 1200 pies2 (111,5 m2),
deberán estar iluminados de acuerdo con la Sección
7.8.

12.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9. No deberá requerirse que las carpas
privadas para fiestas que no superen los 1200 pies2

(111,5 m2) cuenten con iluminación de emergencia.

12.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

Excepción:  No se deberá requerir señalización en los
corredores del lado sobre el cual están ubicados los
asientos si las salidas están señalizadas en el vestíbulo
y cuando dichas señalizaciones sean fácilmente
visibles desde los corredores que conducen a las filas
de asientos.

12.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

12.2.11.1  Defensas y Barandas.

12.2.11.1.1*  Alturas de Barandas Restringidas por
la Línea de Visión.  A menos que esté sujeto por los
requisitos de 12.2.11.1.2, se deberá suministrar un
frontis o sistema de baranda que cumpla con los
requisitos de 7.2.2.4 para barandas y que tenga una
altura mínima de 26 pulg. (66 cm) cuando la elevación
del piso o tabla apoyapié sea mayor que 30 pulg.
(76 cm) por encima del piso o grada inferior y donde el
frontis o sistema de baranda interferiría con la línea de
visión de los asientos inmediatamente adyacentes.

12.2.11.1.2  Al Pie de los Pasillos.  Se deberá
suministrar un frontis o sistema de baranda que cumpla
con los requisitos de 7.2.2.4 para barandas para todo el
ancho del pasillo donde el pie del pasillo está a más de
30 pulg. (76 cm) por encima del piso o grada inferior.
El frontis o sistema de baranda deberá tener una altura
mínima de 36 pulg. (91 cm) de altura y deberá proveer
un mínimo de 42 pulg. (107 cm) medidos
diagonalmente entre la parte superior de la baranda y el
vuelo del escalón más cercano.

12.2.11.1.3  En Pasillos Transversales.  Las defensas
y las barandas en los pasillos transversales deberán
cumplir con los criterios siguientes:

(1) Los pasillos transversales ubicados detrás de filas
de asientos se deberán tener barandas de no menos
de 26 pulg. (66 cm) por encima del piso adyacente
al pasillo.

Excepción:  El requisito de 12.2.11.1.3(1) no deberá
aplicarse cuando los respaldos de los asientos
ubicados en la parte delantera del pasillo sobresalen
24 pulg. (61 cm) por encima del piso adyacente del
pasillo.

(2) Cuando los pasillos transversales están a más de
30 pulg. (76 cm) por encima del piso o grada
inferior, se deberán suministrar barandas de
acuerdo con 7.2.2.4.

12.2.11.1.4  A los Lados y Detrás de Áreas de
Asientos.  Se deberá suministrar barandas que cumplan
con los requisitos de barandas de 7.2.2.4 con una altura
no menor a 42 pulg. (10 cm) por encima del pasillo,
pasillo de acceso o tablón apoyapié, cuando la
elevación del piso sea mayor que 30 pulg. (76 cm)
sobre el piso o grada hasta el lado o parte trasera de los
asientos.

12.2.11.1.5  Debajo de los Asientos.  Se deberán
suministrar aberturas entre tablones apoyapié y
tablones de asiento con construcciones intermedias de
modo que una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro
no pueda pasar a través de dicha abertura.

12.2.11.1.6  Ubicaciones que no Requieren
Barandas.  No deberán requerirse defensas en las
siguientes ubicaciones:

(1) No deberán requerirse barandas del lado donde se
ubica la audiencia en escenarios, plataformas
elevadas y otras áreas elevadas tales como
pasarelas, rampas y escenarios secundarios
utilizados para entretenimiento o espectáculos.

(2) No deberán requerirse barandas permanentes en
las aberturas verticales en el área del escenario
donde se efectúan las representaciones.

(3) No deberán requerirse barandas cuando para el
normal funcionamiento de la iluminación especial
o para acceso y uso de otros equipos especiales sea
necesario que el costado de una superficie
transitable elevada esté abierta.

SECCIÓN  12.3  PROTECCIÓN

12.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Todas las aberturas verticales deberán estar encerradas
o protegidas de acuerdo con 8.2.5.
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Excepción No. 1:*  Las escaleras o rampas deberán
poder estar sin encerrar entre los balcones o
entrepisos y el área de reuniones principal ubicada
debajo, siempre que los balcones o entrepisos estén
abiertos hacia el área de reuniones principal.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que las
escaleras para acceder a las salidas desde pasarelas,
galerías y andamios para iluminación y acceso estén
encerrados.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse que las
ocupaciones para reuniones públicas protegidas por
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado de acuerdo con la Sección 9.7, tengan
aberturas verticales sin protección de acuerdo con
8.2.5.8.

12.3.2  Protección contra Riesgos.

12.3.2.1  Equipos de Servicio, Operaciones o
Procesos Riesgosos e Instalaciones para
Almacenamiento.

12.3.2.1.1  Las habitaciones que contengan calderas de
alta presión, máquinas de refrigeración diferentes a los
refrigeradores domésticos, grandes transformadores, u
otros equipos de servicio sujetos a posibles
explosiones, no deberán estar ubicados directamente
debajo o contiguas a las salidas requeridas. Todas estas
habitaciones deberán estar separadas de las demás
partes del edificio mediante barreras contra incendio de
acuerdo con 8.2.3 con una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora, o deberán estar
protegidas mediante un sistema de extinción
automático de acuerdo con la Sección 8.4.

12.3.2.1.2  Se deberán proveer respiraderos adecuados
hacia el exterior de acuerdo con la Sección 8.4.

12.3.2.1.3  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
especificados en 12.3.2.1.3(1) a (3) deberán estar
protegidos de acuerdo con lo siguiente:

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora o
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos.

Excepción:  El requisito de 12.3.2.1.3(1)a no deberá
aplicarse a las salas que encierren hornos, equipos de
calentamiento o de manejo de aire, o equipos
compresores con una evaluación de entrada total
menor que 200.000 Btu. Dichas salas no deberán
utilizarse para almacenamiento a menos que se proteja

como se requiera. Para instalaciones en áticos,
deberán aplicarse los requisitos de cortarráfagas de
8.2.7.1(2).

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar suministros combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas.

(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de suministros
combustibles considerados riesgosos por la
autoridad competente.

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas.

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de 12.3.2, deberá
permitirse que la protección cumpla con 9.7.1.2.

12.3.3  Acabado de Interiores.

12.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

12.3.3.2  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A o Clase B en todos los corredores y vestíbulos,
y deberán ser Clase A en las escaleras encerradas.

12.3.3.3  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A o Clase B en áreas para reuniones públicas con
cargas de ocupantes superiores a 300, y deberán ser
Clase A, Clase B o Clase C en áreas para reuniones
públicas con cargas de ocupantes iguales o inferiores a
300.

12.3.3.4  Las pantallas para la proyección de películas
deberán cumplir con los requisitos para los acabados
interiores Clase A o Clase B de acuerdo con 10.2.3.
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12.3.3.5  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

12.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

12.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones para
reuniones públicas con cargas de ocupantes mayores
que 300, y todos los teatros con más de una sala para
espectáculos deberán estar equipados con un sistema
de alarmas de incendio aprobado de acuerdo con 9.6.1
y con 12.3.4.

Excepción No. 1:  Las ocupaciones para reuniones
públicas que forman parte de una ocupación mixta (ver
6.1.14) deberán poder ser servidas por un sistema de
alarmas de incendio común siempre que se cumplan
los requisitos individuales de cada una de las
ocupaciones.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que los
sistemas de comunicación por voz o los sistemas para
dirigirse al público que cumplan con 12.3.4.3.3
cumplan con 9.6.1.

12.3.4.2  Iniciación.

12.3.4.2.1  El sistema de alarmas de incendio requerido
se deberá iniciar mediante medios manuales de acuerdo
con 9.6.2.1(1), los cuales deberán estar provistos de
una fuente de energía de emergencia. El dispositivo
iniciador deberá ser capaz de transmitir una alarma a
una estación receptora ubicada dentro del edificio, que
esté atendida de manera permanente mientras la
ocupación para reuniones públicas permanece ocupada.

Excepción No. 1:  Iniciación mediante un sistema
automático de detección de incendios, aprobado, de
acuerdo con 9.6.2.1(2) que permita detección de
incendios en la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Iniciación mediante un sistema de
rociadores automáticos, aprobado, de acuerdo con
9.6.2.1(3) que permita la detección y protección contra
incendios en la totalidad del edificio.

12.3.4.2.2*  En ocupaciones para reuniones públicas
con cargas de ocupantes superiores a 300 se deberá
instalar detección automática en todas las áreas de
riesgo que normalmente no están ocupadas, a menos
que dichas áreas estén protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos,
aprobado, supervisado de acuerdo con la Sección 9.7.

12.3.4.3  Notificación.

12.3.4.3.1  El sistema de alarmas de incendio requerido
deberá hacer sonar una alarma audible en una estación
receptora ubicada dentro del edificio, permanentemente
atendida mientras esté ocupado, con el propósito de
iniciar las acciones de emergencia. Deberán permitirse
las secuencias de alarma positiva que cumplan con
9.6.3.4.

12.3.4.3.2  Los ocupantes deberán ser notificados por
medio de señales visuales y anuncios verbales, ya sea
en vivo o grabados con anterioridad, iniciados por la
persona en la ubicación permanentemente atendida.

12.3.4.3.3  Los anuncios se deberán hacer mediante un
sistema aprobado de comunicaciones verbales o un
sistema para dirigirse al público, provisto de una fuente
de poder de emergencia, que sea audible por encima
del nivel de ruido ambiental de la ocupación para
reuniones públicas.

12.3.4.3.4  Cuando la autoridad competente determine
que no resulta práctico tener una ubicación
permanentemente atendida, se deberá emplear un
sistema de alarmas de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6 que cumpla con los siguientes criterios:

(1) Deberá ser iniciado desde estaciones manuales que
cumplan con 9.6.2.1(1) u otros medios aprobados
de iniciación.

(2) Deberá emitir automáticamente instrucciones de
evacuación pregrabadas de acuerdo con 9.6.3.10.

12.3.5  Requisitos para la Extinción.  Los edificios
que contengan ocupaciones para reuniones públicas
con una carga de ocupación mayor que 300 deberán
estar protegidos mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con la Sección 9.7 de la siguiente manera (Ver
también 12.1.6, 12.2.6, 12.3.2 y 12.3.6.):

(1) Por todo el piso que incluye la ocupación para
reuniones públicas

(2) Por todos los pisos por debajo del piso que incluye
la ocupación para reuniones públicas

(3) En el caso de una ocupación para reuniones
públicas ubicada por debajo del nivel de descarga
de la salida, por todos los pisos intermedios entre
ese piso y el nivel de descarga de la salida,
incluyendo el nivel de descarga de la salida.

Excepción No. 1:  Las ocupaciones para reuniones
públicas usadas ante todo como templos con asientos
fijos y que no son parte de una ocupación mixta. (Ver
6.1.14.)
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Excepción No. 2:*  Las ocupaciones para reuniones
públicas que consisten en una sola sala multipropósito
de menos de 12.000 pies2 (1100 m2) y no son usadas
para exhibiciones o exposiciones y no forman parte de
una ocupación mixta.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
los gimnasios, pistas de patinaje y piscinas de natación
usadas exclusivamente para deportes con instalaciones
para menos de 300 espectadores.

Excepción No. 4:  En estadios y arenas, se deberá
permitir la omisión de rociadores sobre el área usada
para la competencia, representación, o
entretenimiento; sobre las áreas de asientos; y sobre
concurrencias al aire libre cuando se justifique con un
análisis de ingeniería que pruebe la inefectividad de la
protección con rociadores debido a la altura y la
carga de combustible del edificio.

Excepción No. 5:  En estadios y arenas abiertos, se
deberá permitir la omisión de rociadores en las áreas
siguientes:

(a)  palcos de prensa menores que 1000 pies2

(93 m2)

(b)  Instalaciones de almacenamiento menores que
1000 pies2 (93 m2) si se encuentran encerradas con
una construcción de clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora

(c)  Áreas encerradas por debajo de las gradas que
cumplan con 12.4.8.5

12.3.6  Corredores.  Los corredores y vestíbulos
interiores se deberán construir de acuerdo con 7.1.3.1 y
8.2.3.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que los
vestíbulos y corredores estén protegidos cuando las
salas para reuniones públicas servidas por el corredor
o vestíbulo tienen por lo menos el 50 por ciento de su
capacidad de salida de descarga hacia fuera,
independientemente de los corredores y vestíbulos.

Excepción No. 2:  En edificios totalmente protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con la Sección 9.7,
no se deberá requerir que los vestíbulos y corredores
estén protegidos.

Excepción No. 3:  No se deberá requerir que tengan
una clasificación de resistencia al fuego, los vestíbulos
que sirven una sola área para reuniones públicas que
cumplan los requisitos para salas intermedias (ver
7.5.1.7).

Excepción No. 4:  Cuando el cielorraso de un corredor
es un conjunto con una clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora cuando se lo ensaya como pared, se
deberá permitir que las paredes del corredor terminen
en el cielorraso del corredor.

SECCIÓN  12.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

12.4.1  Evaluación de la Seguridad Humana.

12.4.1.1*  Cuando otras disposiciones del Código
requieran una evaluación de la seguridad humana, ésta
deberá ser efectuada por personas aceptadas por la
autoridad competente. La evaluación de la seguridad
humana deberá incluir una evaluación escrita de las
medidas de seguridad correspondiente a las
condiciones listadas en 12.4.1.2. La evaluación de la
seguridad humana deberá ser aprobada anualmente por
la autoridad competente y deberá ser actualizada para
condiciones especiales o inusuales.

12.4.1.2  La evaluación de la seguridad humana deberá
incluir una evaluación de las siguientes condiciones y
de las correspondientes medidas de seguridad
apropiadas:

(1) Naturaleza de los eventos y de los participantes y
asistentes

(2) Movimientos de acceso y egreso, incluyendo
problemas relacionados con la densidad de la
multitud

(3) Emergencias médicas
(4) Riesgos de incendio
(5) Sistemas estructurales permanentes y temporales
(6) Condiciones climáticas severas
(7) Acción sísmica
(8) Disturbios cívicos o de otros tipos
(9) Incidentes que involucran materiales riesgosos

dentro y cerca de las instalaciones
(10) Relaciones entre la gerencia de las instalaciones,

participantes de los eventos, agencias que
responden en caso de emergencia y otros que
tengan participación en los eventos llevados a cabo
en las instalaciones.

12.4.1.3*  Las evaluaciones de la seguridad humana
deberán incluir evaluaciones tanto de los sistemas del
edificio como de las características de la gerencia en
las cuales se confía para la seguridad de los ocupantes
de las instalaciones. Dichas evaluaciones deberán
considerar los escenarios apropiados para la
instalación.



101-136 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

12.4.2*  Asientos para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo.

12.4.2.1  Requisitos de Protección contra Incendios.
Para poder considerarla protegida contra el humo, una
instalación con asientos para reuniones públicas deberá
cumplir con lo siguiente:

(1) Todas las áreas cerradas por muros y techos dentro
de edificios o estructuras que contengan asientos
para reuniones públicas protegidas contra el humo
deberán estar protegidas mediante un sistema de
rociadores automáticos, aprobado, y supervisado
de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 1:  El requisito de 12.4.2.1(1) no deberá
aplicarse al área utilizada para los concursos,
presentaciones o entretenimientos, siempre que la
construcción del techo esté a no más de 50 pies (15 m)
sobre el nivel del piso y su uso esté restringido a usos
con bajo riesgo de incendio.

Excepción No. 2:*  Deberá permitirse omitir los
rociadores requeridos por 12.4.2.1(1), sobre el área
utilizada para los concursos, presentaciones o
entretenimientos y sobre las áreas donde están
ubicados los asientos cuando un análisis técnico
aprobado demuestre la ineficacia de la protección
mediante rociadores como consecuencia de la altura
del edificio y la carga combustible.

(2) Todos los medios de egreso que sirvan a áreas para
reuniones públicas protegidas contra el humo
deberán estar equipados con dispositivos de
ventilación activados por el humo o con
ventilación natural diseñada para mantener el nivel
del humo al menos 6 pies (1,8 m) por encima del
piso del medio de egreso.

12.4.2.2  Evaluación de la Seguridad Humana.  Para
que en las instalaciones se utilicen las disposiciones
correspondientes a asientos dispuestos para reuniones
públicas protegidas contra el humo, se deberá llevar a
cabo una evaluación de la seguridad humana de
acuerdo con 12.4.1.

12.4.2.3  Para la Tabla 12.4.2.3 el número de asientos
especificados deberá estar dentro de un único espacio
para reuniones, y deberá permitirse interpolar entre los
valores específicos indicados. Los anchos libres
mínimos indicados se deberán modificar de acuerdo
con todos los criterios siguientes:

(1) Si los contrapeldaños superan 7 pulg. de altura
(17,8 cm), multiplicar el ancho de escalera
indicado en la Tabla 12.4.2.3 por el factor A,
donde:

( )
5

pulg 7 - añocontrapeld del altura
1+=A

(2) Las escaleras que no tengan pasamanos en una
distancia horizontal de 30 pulg. (76 cm) deberán
ser un 25% más anchas que lo calculado; es decir,
multiplicar por el factor B = 1,25.

(3) El ancho de las rampas con pendientes superiores a
1 en 10 usadas para ascenso deberá aumentarse
10%; es decir, multiplicar por el factor C = 1,10.

Tabla  12.4.2.3  Factores para el Cálculo de la Capacidad

Pulgadas de Ancho Libre
por Asiento Servido

No. de
Asientos

Tiempo Nominal
de Flujo

(seg) Escaleras

Pasadizos,
Rampas y
Puertas

2000 200 0,300 AB 0,200 C
5000 260 0,200 AB 0,150 C
10.000 360 0,130 AB 0,100 C
15.000 460 0,096 AB 0,070 C
20.000 560 0,076 AB 0,056 C
25.000 ó
más

600 0,060 AB 0,044 C

Unidades del SI: 1 pulg = 2,54 cm.

12.4.2.4  Con asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 12.4.2, para filas de asientos servidas por
pasillos o puertas en sus dos extremos, no deberá haber
más de 100 asientos por fila y el ancho libre mínimo de
los accesos a pasillos, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá
incrementar en 0,3 pulg. (0,8 cm) por cada asiento
adicional por encima del número estipulado en la Tabla
12.4.2.4, pero no se deberá requerir que el ancho libre
mínimo sea mayor que 22 pulg. (55,9 cm).

Tabla  12.4.2.4  Asientos para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo

No. de Asientos por Fila que pueden tener
un Acceso a Pasillo con un Ancho Libre

Mínimo de 12 pulg. (30,5 cm)
No. Total de

Asientos en el
espacio

Pasillo o Puerta en
Ambos Extremos de

una Fila

Pasillo o Puerta en
un Extremo de la

Fila
< 4000 14 7
4000-69999 15 7
7000-9999 16 8
10.000-12.999 17 8
13.000-15.999 18 9
16.000-18.999 19 9
19.000-21.999 20 10
≥ 22.000 21 11
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12.4.2.5  Con asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 12.4.2, para filas de asientos servidas por
pasillos o puertas en uno solo de sus extremos, el
ancho libre mínimo de los accesos a pasillos entre
dichas filas, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá
incrementar en 0,6 pulg. (1,6 cm) por cada asiento
adicional por encima del número estipulado en la Tabla
12.4.2.4, pero no se requerirá que el ancho libre
mínimo sea mayor que 22 pulg. (55,9 cm).

12.4.2.6  Los asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 12.4.2 deberán poder4 tener un recorrido
común de 50 pies (15 m) entre cualquier asiento y un
punto en el cual una persona pueda elegir entre dos
direcciones posibles para el recorrido de egreso.

12.4.2.7  Terminación de los Pasillos.  En el caso de
asientos dispuestos para reuniones públicas que
cumplan con los requisitos de 12.4.2, los extremos sin
salida de los pasillos en escalera no deberán exceder
una distancia de 21 filas.

Excepción:  En el caso de asientos dispuestos para
reuniones públicas protegidas contra el humo deberán
permitirse los pasillos sin salida de mayor longitud
cuando los asientos servidos por el pasillo sin salida
no estén a más de 40 asientos de otro pasillo, medidos
a lo largo de una fila de asientos que tenga un acceso
a un pasillo con un ancho libre mínimo de 12 pulg.
(30,5 cm) más 0,3 pulg. (0,8 cm) por cada asiento
adicional por encima de siete en la fila.

12.4.2.8  En el caso de asientos dispuestos para
reuniones públicas que cumplan con los requisitos de
12.4.2.1, la distancia de recorrido entre cada asiento y
la entrada más cercana a un portal de un pasillo que
conduce a los asientos o un vestíbulo de egreso no
deberá ser mayor que 400 pies (122 m). La distancia de
recorrido entre la entrada al portal del pasillo o el
vestíbulo de salida y una escalera, rampa o pasarela
aprobada en el exterior del edificio no deberá ser
mayor que 200 pies (60 m).

Excepción:  En instalaciones para reuniones públicas
de construcción Tipo I o Tipo II con asientos al aire
libre, cuando todas las secciones de los medios de
egreso estén esencialmente abiertas al exterior, la
distancia no deberá estar limitada.

12.4.3  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.

12.4.3.1  Los edificios sin ventanas o subterráneos
deberán cumplir con 12.4.3 y con la Sección 11.7.

12.4.3.2  Los edificios subterráneos o las secciones de
edificios que tengan un nivel de piso a más de 30 pies
(9,1 m) por debajo del nivel de la descarga de las
salidas deberán cumplir con los requisitos de los puntos
12.4.3.3 a 12.4.3.5.

Excepción No. 1:  Áreas dentro de edificios utilizadas
exclusivamente para los servicios del edificio, tales
como salas de calderas/calefactores, cajas de empalme
de cables, y áreas de almacenamiento muerto.

Excepción No. 2:  Auditorios sin niveles ocupables
intermedios que cumplan con los requisitos de este
capítulo.

12.4.3.3  Cada nivel ubicado a más de 30 pies (91 m)
por debajo del nivel de descarga de las salidas deberá
estar dividido en no menos de dos compartimientos de
humo mediante una barrera contra el humo que cumpla
con la Sección 8.3 y que tenga una clasificación de
resistencia al fuego de 1 hora.

12.4.3.3.1  Cada compartimiento de humo deberá tener
acceso a por lo menos una salida sin necesidad de
atravesar el otro compartimiento requerido. Todas las
puertas que conecten los compartimientos requeridos
deberán ser puertas contra incendio de ajuste apretado
con una clasificación de resistencia al fuego de al
menos 1 hora, diseñadas e instaladas para minimizar el
paso de humo y para cerrarse y trabarse
automáticamente al detectarse la presencia de humo.

12.4.3.3.2  Cada compartimiento de humo deberá estar
provisto de medios mecánicos para desplazar las
personas verticalmente, tales como un ascensor o
escaleras mecánicas.

12.4.3.3.3  Cada compartimiento de humo deberá estar
equipado con un sistema de suministro y extracción de
aire independiente capaz de efectuar funciones de
control de humo y extracción de humo que proporcione
una tasa de extracción de humo de al menos seis
renovaciones de aire por hora.

12.4.3.3.4  Cada compartimiento de humo deberá estar
totalmente equipado con un sistema automático de
detección de humo. El sistema deberá estar diseñado
para que la activación de dos detectores cualquiera
inicie el funcionamiento del sistema de control de
humo y haga sonar la alarma por voz del edificio.

12.4.3.4  Todos los sistemas de control o extracción de
humo requeridos deberán contar con un sistema de
energía de reserva que cumpla con el Artículo 701 de
la norma NFPA 70, National Electrical Code.
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12.4.3.5  El edificio deberá estar equipado con un
sistema de alarma por voz aprobado y supervisado de
acuerdo con la Sección 9.6. El sistema de alarma por
voz deberá cumplir con 9.6.3.10. Deberá permitirse
emplear un mensaje de evacuación pregrabado.

12.4.4  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
ocupaciones para reuniones públicas de gran altura y
los edificios de ocupaciones diversas de gran altura que
alberguen ocupaciones para reuniones públicas en
partes elevadas del edificio deberán cumplir con la
Sección 11.8.

12.4.5  Escenarios y Plataformas.  (Ver 3.3.166 y
3.3.134.)

12.4.5.1  Materiales y Diseño.  Los materiales usados
en la construcción de plataformas y escenarios deberán
cumplir con los requisitos aplicables del código de
edificación local.

12.4.5.2  Construcción de Plataformas.  Se deberá
permitir que las plataformas temporarias se construyan
de cualquier material. El espacio entre el piso y la
plataforma inferior no debe ser usado para otro
propósito que no sea el cableado eléctrico de la
plataforma.

Las plataformas permanentes se deberán construir
con los materiales que se requieran para el tipo de
construcción del edificio en el cual la plataforma
permanente está localizada excepto por el piso de
terminación que se deberá permitir sea de madera en
todos los tipos de construcción. Cuando el espacio
debajo de la plataforma se utiliza para almacenamiento
o para cualquier otro propósito que no sea el cableado
o la instalación de tuberías, la construcción del piso
deberá tener una clasificación de resistencia al fuego
no menor que 1 hora.

12.4.5.3  Construcción de Escenarios.

12.4.5.3.1  Los escenarios normales se deberán
construir con los materiales que se requieran para el
tipo de construcción del edificio en el cual estén
localizados. En todos los casos se deberá permitir que
el piso acabado sea de madera.

12.4.5.3.2  Los escenarios legítimos se deberán
construir con materiales requeridos para edificios
Tipo I, excepto que el área que se extiende desde la
abertura del proscenio hasta la pared trasera del
escenario, y por una distancia de 6 pies (183 cm) más
allá de la abertura del proscenio en cada lado, en cuyo
caso se deberá permitir que se construyan de acero o
madera pesada cubierta con un piso de madera de
espesor real no menor que 1½ pulg. (3,8 mm).

12.4.5.3.3  Las aberturas a través de los pisos del
escenario (trampas) se deberán equipar con puertas de
ajuste ceñido de madera de espesor real no menor que

1½ pulg. (3,8 mm) con cerraduras de seguridad
aprobadas.

12.4.5.4  Salones Adicionales.  Los talleres,
almacenes, vestidores permanentes y otros espacios
adicionales contiguos a los escenarios se deberán
separar entre sí y de otras áreas del edificio por
construcciones y aberturas protegidas con clasificación
de resistencia al fuego de 1 hora.

Excepción:  No deberá requerirse una separación en
escenarios que tengan una superficie menor que
1000 pies2 (93 m2).

12.4.5.5  Ventiladores.  Los escenarios normales que
tengan una superficie mayor que 1000 pies2 (93 m2) y
los escenarios legítimos deberán estar equipados con
ventilación de emergencia para eliminar el humo y los
gases de la combustión directamente hacia el exterior
en caso de incendio. La ventilación se deberá hacer
mediante uno o una combinación de los siguientes
métodos:

(a) Control de humo.  Se deberá proveer un medio
que cumpla con la Sección 9.3 para mantener el nivel
del humo al menos 6 pies (183 cm) por encima del
nivel más alto de los asientos para reuniones públicas o
por encima de la parte superior de la abertura del
proscenio cuando se haya provisto un muro y
protección para la abertura del proscenio. El sistema
deberá ser activado independientemente por cada uno
de los siguientes:

(1) Activación del sistema de rociadores en el área del
escenario

(2) Activación de los detectores de humo sobre el área
del escenario

(3) Mediante un interruptor de accionamiento manual
en una ubicación aprobada

El sistema de ventilación de emergencia deberá ser
alimentado tanto por la fuente de energía normal como
por la fuente de reserva. El cableado y los conductos de
alimentación del(los) ventilador(es) deberán estar
correctamente ubicados y protegidos para garantizar un
funcionamiento mínimo de 20 minutos en caso de
activación.

(b) Respiraderos en el Techo.  Se deberán ubicar
dos o más respiraderos cerca del centro y por encima
de la parte más elevada del área del escenario. Los
mismos deberán estar elevados por encima del techo y
deberán proporcionar un área libre de ventilación igual
al 5 por ciento del área del escenario. Los respiraderos
se deberán construir de manera que se abran
automáticamente mediante dispositivos aprobados de
accionamiento térmico. Se deberán proveer medios
adicionales para la operación manual y el ensayo
periódico del ventilador desde el piso del escenario.
Los respiraderos deberán tener sello.
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(c) Otros medios.  Deberá permitirse el uso de
medios alternativos, aprobados, para eliminar el humo
y los gases de la combustión.

12.4.5.6  Muros del Proscenio.  Los escenarios
legítimos deberán estar completamente separados del
área de los asientos mediante un muro del proscenio de
construcción incombustible con clasificación de
resistencia al fuego no menor que 2 horas. En
construcciones combustibles el muro del proscenio se
deberá extender por lo menos 4 pies (122 cm) por
encima del cielorraso del auditorio.

Todas las aberturas en el muro del proscenio de un
escenario legítimo se deberán proteger con un
ensamblaje contra el fuego con un nivel de protección
de 1½ horas.

Excepción No. 1:  La abertura principal del muro del
proscenio, usada para ver las representaciones, se
deberá proveer con una cortina resistente al fuego de
cierre automático como se describe en 12.4.5.7.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir muros de
proscenio en instalaciones con asientos para reuniones
públicas protegidas contra el humo construidas y
operadas de acuerdo con 12.4.2.

12.4.5.7  Protección de Aberturas del Proscenio.
Cuando se requiera en 12.4.5.6, la abertura del
proscenio se deberá proteger con una cortina contra
incendio o una cortina de agua aprobada que cumpla
con la norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems. La cortina contra incendio o la
cortina de agua se deberá diseñar para que sea activada
con la detección automática de un incendio y por
activación manual

La cortina contra incendio deberá resistir por 20
minutos el paso de las llamas y del humo entre el área
de escenario y el área de público.

Las cortinas contra incendio deberán ser conjuntos
de protección con aberturas aceptadas por una agencia
aprobada o se deberán construir como sigue:

(a) Telas de Asbesto.  Cuando no lo prohiba la ley
federal, estatal o local aplicable, se deberá permitir que
las cortinas se fabriquen de uno o más espesores de tela
de asbesto como mínimo de 2¾ lb/yd2 (1,5 kg/m2)
grado AAA con insertos de alambre u otra tela de
asbesto con una clasificación de resistencia al fuego
mayor que la de 2¾ lb/yd2 (1,5 kg/m2) grado AAA con
insertos de alambre. Si hay secciones de tela que no
son de asbesto, deberán tener un tratamiento de
resistencia a la llama para que no promuevan la
combustión.

(b) Otras Telas.  Las cortinas que no cumplan con
los criterios anteriores se deberán fabricar de uno o
más espesores de una tela incombustible o de una tela
con un material base incombustible, a la cual se le
deberá permitir tener una capa de recubrimiento,

siempre que la tela modificada cumpla con los criterios
detallados en 12.4.5.7. Las telas para cortinas deberán
tener un peso mínimo de 23/8 lb/yd2 (1,3 kg/m2).

(c) Requisitos de Resistencia a la Tracción.  Las
telas de cortinas deberán tener una resistencia mínima a
la tracción de 400 lbf/pulg. (540 N/m), tanto en la
dirección de trenzado como en la de relleno.

(d) Requisitos de los Refuerzos de Insertos de
Alambre.  La tela se deberá reforzar con alambre no
corrosivo entretejido con la fibra base en una
proporción mínima de un alambre por hilo. No se
deberá requerir alambre y el peso de la tela deberá
poder ser menor que 2 3/8 lb/yd2 (1,3 kg/m2) si se puede
justificar mediante ensayos aprobados que es
equivalente tanto en resistencia como en durabilidad.

(e) Ensayo de Incendio.  Se deberá someter una
cortina de muestra con un mínimo de dos costuras
verticales al ensayo de incendio especificado en la
norma NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials,
como se aplica a paredes no portantes y particiones,
por un período de 30 minutos. La cortina deberá
traslapar los bordes del horno en una longitud que sea
apropiada para sellar la parte superior y los lados.
Deberá tener un bolsillo inferior conteniendo un listón
de cómo mínimo 4 lb/pie lineal (5 kg/m). El lado no
expuesto de la cortina no deberá fulgurar ni tampoco
deberá dejar pasar llamas ni humo durante el período
de ensayo. Para este ensayo de seguridad contra
incendio de las cortinas del proscenio, no son
aplicables los requisitos del ensayo de temperatura de
superficie no expuesta ni los del de chorro de
manguera de incendio.

(f) Ensayo de Humo.  Las telas de cortinas
deberán tener una densidad de humo no mayor que 25
al ensayarse de acuerdo con la norma NFPA 255,
Standard Method of Test of Surface Burning
Characteristics of Building Materials. La tela de
cortina se deberá ensayar en la condición en la que
deberá ser utilizada.

(g) Funcionamiento de la Cortina.  La instalación
completa de cada cortina del proscenio deberá estar
sujeta a los ensayos de funcionamiento, y todo teatro
donde se coloque una cortina para el proscenio no
deberá ser habilitado para representaciones públicas
hasta que la cortina del proscenio sea aceptada y
aprobada por la autoridad competente. La cortina
deberá cerrarse automáticamente sin el empleo de
energía aplicada. La cortina deberá ser capaz de
cerrarse con operación manual.

(h) Posición de las Cortinas.  Todas las cortinas de
los proscenios deberán permanecer en posición cerrada
excepto durante las representaciones, ensayos o
actividades similares.
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12.4.5.8  Andamios, Tramoyas y Rieles Aéreos.  Los
marcos estructurales diseñados sólo para fijar
mobiliario teatral fijo o móvil, las tramoyas, galerías y
pasarelas se deberán construir de materiales
consecuentes con el tipo de construcción del edificio, y
no se deberá requerir una clasificación de resistencia al
fuego.

Excepción:  Se deberá permitir el uso de materiales
combustibles para pisos de galerías y pasarelas en
todo los tipos de construcción.

12.4.5.9  Pasarelas.  El ancho libre mínimo de las
pasarelas para iluminación y acceso y los medios de
egreso de las galerías y andamios deberá ser de
22 pulg. (56 cm).

12.4.5.10  Protección contra Incendios.  Todos los
escenarios deberán estar protegidos mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado de acuerdo con la Sección 9.7. La
protección deberá abarcar la totalidad del escenario y
los depósitos, talleres, camerinos permanentes y otros
espacios adicionales contiguos a dichos escenarios.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir rociadores
para los escenarios de 1000 pies2 (93 m2) o menos de
superficie y de 50 pies (15 m) o menos de altura,
cuando las cortinas, escenografías u otros elementos
colgantes combustibles no se retraigan verticalmente.
Los elementos colgantes combustibles se deberán
limitar a una única cortina principal, las cortinas de
los bordes, las cortinas laterales y un único telón de
fondo.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir rociadores
en áreas debajo de escenarios que tengan menos de
4 pies (1,2 m) de altura libre usadas exclusivamente
para almacenamiento de sillas o mesas y revestidas
internamente con paneles de yeso Tipo X de 5/8 pulg.
(1,6 cm) o con un material equivalente aprobado.

12.4.5.11  Requisitos sobre Retardo de Llamas.  Las
escenografías combustibles de tela, película,
vegetación (seca) y materiales similares deberán
cumplir con los requisitos de la norma NFPA 701,
Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation
of Textiles and Films. Sólo deberá permitirse emplear
gomaespuma (ver la definición 3.3.28) con la expresa
aprobación de la autoridad competente. La
escenografía y la utilería en los escenarios retráctiles
deberán ser de materiales incombustibles o de
combustión limitada.

En teatros, cines, y estudios de televisión, con o sin
proyecciones horizontales, y en cuevas y cavernas
simuladas de gomaespuma, cualquier paquete de
combustible individual deberá tener una tasa de
liberación de calor máxima de 100 kW al ser ensayado
de acuerdo con la norma UL 1975, Standard for Fire

Tests for Foamed Plastics Used for Decorative
Purposes.

12.4.5.12*  Columnas Reguladoras.  Todos los
escenarios normales de más de 1000 pies2 (93 m2) de
superficie deberán estar equipados con líneas de
manguera de 1½ pulg. (38 mm) a cada lado del
escenario, para la lucha inicial contra incendios. Las
conexiones de las mangueras deberán estar de acuerdo
con NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, a menos que se utilicen columnas
reguladoras Clase II o Clase III de acuerdo con
NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe
and Hose Systems.

12.4.6  Cabinas de Proyección.

12.4.6.1  Los proyectores de películas o de video, o los
reflectores que utilizan fuentes luminosas que generan
partículas o gases tóxicos, o fuentes luminosas que
producen radiaciones riesgosas sin pantallas
protectoras, deberán estar ubicados dentro de una sala
de proyección que cumpla con 12.3.2.1.3. Si se utiliza
película de nitrato de celulosa, la sala de proyección
deberá cumplir con la norma NFPA 40, Standard for
the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion
Picture Film.

12.4.6.2  Salas de Proyección para Película de
Seguridad.  Las salas de proyección para película de
seguridad deberán cumplir con los puntos 12.4.6.2.1 a
12.4.6.2.6.

12.4.6.2.1  Todas las salas de proyección para película
de seguridad deberán ser de construcción permanente,
consecuentes con los requisitos de construcción
correspondientes al tipo de edificio dentro del cual está
ubicada la sala de proyección. No se deberá requerir
que las aberturas estén protegidas. La sala deberá tener
una superficie no menor que 80 pies2 (7,4 m2) para una
única máquina y no menor que 40 pies2 (3,7 m2) por
cada máquina adicional. Cada proyector de películas,
reflector, lámpara proyectante o equipo similar deberá
tener para su funcionamiento un espacio libre de no
menos de 30 pulg. (76 cm) a cada uno de sus lados y en
su parte posterior, pero sólo se deberá requerir uno de
estos espacios entre proyectores adyacentes.

La sala de proyección y las salas adicionales al
mismo deberán tener una altura de techo no menor que
7 pies 6 pulg. (2,3 m).

12.4.6.2.2  Todas las salas de proyección para película
de seguridad deberán tener al menos una puerta de
cierre automático, que abra hacia el exterior, no menor
que 30 pulg. (76 cm) de ancho y 6 pies 8 pulg. (2 m) de
alto.
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12.4.6.2.3  La superficie acumulada de los puertos y
aberturas para los equipos de proyección no deberá ser
mayor que 25% de la superficie del muro entre la sala
de proyección y el auditorio. Todas las aberturas
deberán estar provistas de vidrio u otros materiales
aprobados, para cerrar completamente las aberturas.

12.4.6.2.4  La ventilación de las salas de proyección no
deberá ser menor que lo siguiente:

(a) Suministro de Aire.  Cada sala de proyección
deberá estar provista de entradas adecuadas para el
suministro de aire, dispuestas para suministrar aire bien
distribuido a toda la sala. Los conductos para ingreso
de aire deberán suministrar una cantidad de aire
equivalente a la cantidad de aire descargada por los
equipos de proyección. Deberá permitirse tomar el aire
del exterior; de espacios adyacentes dentro del edificio,
siempre que el volumen y la tasa de infiltración sean
suficientes; o del sistema de aire acondicionado del
edificio, siempre que éste esté dispuesto de manera que
suministre suficiente aire, ya sea que los otros sistemas
estén funcionando o no.

(b) Aire de Escape.  El aire de escape de las
cabinas de proyección deberá poder ser evacuado a
través del sistema de escape de las lámparas. El sistema
de escape de las lámparas deberá estar correctamente
interconectado con las lámparas de manera que las
lámparas no puedan funcionar a menos que el flujo de
aire sea suficiente para lo que requieren las mismas.
Los conductos del aire de escape deberán terminar en
el exterior del edificio en una ubicación tal que impida
que el aire sea fácilmente recirculado hacia cualquier
sistema de suministro de aire. Deberá permitirse que el
sistema de ventilación de la sala de proyección también
sirva a las salas adicionales, tales como la sala de
generadores y la sala de rebobinado.

12.4.6.2.5  Cada proyector deberá estar provisto de un
conducto de escape que extraerá aire de cada lámpara y
lo evacua directamente hacia el exterior del edificio. El
escape de la lámpara deberá poder evacuar aire de la
sala de proyección para contar con espacio para la
circulación de aire. Dichos conductos deberán ser de
materiales rígidos, a excepción de un conector flexible
aprobado para ese propósito. Los sistemas de escape de
la lámpara de proyección y de la sala de proyección
deberán poder estar combinados pero no deberán estar
interconectados con ningún otro sistema de escape ni
suministro de aire dentro de los edificios. Las
siguientes son las especificaciones de los equipos de
proyección de arco eléctrico y de los que utilizan
xenón.

(a) Equipos de Proyección de Arco Eléctrico.  La
capacidad de escape deberá ser de 200 pies3/min (0,09
m3/s) para cada lámpara conectada al sistema de escape
de las lámparas, o deberá cumplir con las
recomendaciones del fabricante. Deberá permitirse
introducir aire auxiliar al sistema a través de una

abertura protegida mediante un tejido de alambre para
estabilizar el arco.

(b) Equipos de Proyección que Utilizan Xenón.  El
sistema de escape de las lámparas deberá evacuar no
menos de 300 pies3/min (0,14 m3/s) por lámpara, o no
menos que el volumen de escape requerido o
recomendado por el fabricante de los equipos, según
cuál resulte mayor.

12.4.6.2.6  Los equipos misceláneos y los
almacenamientos deberán estar protegidos de la
siguiente manera:

(1) Cada sala de proyección deberá tener instalaciones
para rebobinado y almacenamiento de películas.

(2) En cada cabina de proyección deberá permitirse
tener recipientes para líquidos, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones.
a. No hay más de cuatro recipientes para

líquidos inflamables en cada cabina de
proyección

b. Ningún recipiente tiene más de 16 oz (0,5 L)
de capacidad

c. Todos los recipientes son de tipo irrompible.

(3) Los equipos eléctricos accesorios, tales como
reóstatos, transformadores y generadores, deberán
poder estar ubicados dentro de la cabina o en una
sala separada de construcción equivalente.

12.4.6.3  Señalización de la Sala de Proyección.  Se
deberá colocar un letrero conspicuo, escrito en letra de
imprenta de 1 pulg. (2,5 cm) de altura, en el exterior de
cada una de las puertas de las salas de proyección, y
dentro de las salas de proyección propiamente dichas,
excepto que la sala de proyección esté construida de
acuerdo con la norma NFPA 40, Standard for the
Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion
Picture Film. El texto deberá tener la siguiente
leyenda:

EN ESTA SALA SÓLO SE PERMITE PELÍCULA
DE SEGURIDAD

12.4.7*  Edificios para Entretenimientos Especiales.

12.4.7.1  Los edificios para entretenimientos
especiales, independientemente de la carga de
ocupantes, deberán cumplir con los requisitos
correspondientes a ocupaciones para reuniones
públicas además de los requisitos de 12.4.7, a
excepción de los edificios en los cuales las estructuras
para juegos de niveles múltiples no tienen más de
10 pies (3 m) de altura y tienen una superficie
proyectada acumulada de no más de 160 pies2

(14,9 m2).
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12.4.7.2*  Todos los edificios para entretenimientos
especiales, que no sean edificios o estructuras de no
más de 10 pies (3 m) de altura y no más de 160 pies2

(14,9 m2) de superficie en proyección horizontal,
deberán estar protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado, instalado
y mantenido de acuerdo con la Sección 9.7. Si el
edificio para entretenimientos múltiples es móvil o
portátil, el suministro de agua se deberá poder hacer a
través de un medio temporario aprobado.

12.4.7.3  Cuando la naturaleza del edificio para
entretenimientos especiales sea tal que opera con
niveles reducidos de iluminación, el edificio deberá
estar protegido en su totalidad mediante un sistema
automático de detección de humo, aprobado, de
acuerdo con la Sección 9.6. Al activarse cualquier
dispositivo del sistema de detección de humo deberá
sonar una alarma en una ubicación del mismo predio
atendida permanentemente. La activación del sistema
de rociadores automáticos o de cualquier otro sistema
de supresión, o la activación de un sistema de
detección de humo que tenga una verificación
aprobada o capacidad de operación en zonas cruzadas
deberá:

(1) Hacer que la iluminación en los medios de egreso
aumente hasta cumplir con lo requerido por la
Sección 7.8

(2) Detener todos los sonidos e imágenes visuales que
pudieran generar conflictos o confusiones

12.4.7.4  Señalización de las Salidas.

12.4.7.4.1  La señalización de las salidas deberá
cumplir con la Sección 7.10.

12.4.7.4.2  Se deberán proveer señales de piso
indicadoras de las salidas próximas de acuerdo con
7.10.1.5.

12.4.7.4.3*  En los edificios para entretenimientos
especiales en los cuales se utilicen laberintos, espejos u
otros diseños para confundir el camino de salida, las
direcciones hacia las salidas deberán estar señalizadas
de manera aprobada, con una señalización que deberá
hacerse aparente en caso de emergencia.

12.4.7.5  Acabado de Interiores.  Los acabados de
todos los interiores deberán ser Clase A que cumplan
con la Sección 10.2.

12.4.8  Tribunas.

12.4.8.1  Generalidades.  Las tribunas deberán
cumplir con los requisitos de este capítulo y las
modificaciones de 12.4.8.

12.4.8.2  Asientos.

12.4.8.2.1  Cuando se utilicen gradas sin respaldos en
espacios interiores, las filas de asientos deberán
separarse una distancia no menor que 22 pulg.
(55,9 cm) entre los lados traseros.

12.4.8.2.2  La profundidad de los apoyapiés y los
asientos en las tribunas no deberá ser menor que
9 pulg. (22,9 cm). Cuando no se utilice el mismo nivel
tanto para sentarse como para el descanso de los pies,
deberán proveerse apoyapiés independientes de los
asientos.

12.4.8.2.3  Los asientos y apoyapiés de las tribunas
deberán sustentarse de forma segura y estar ajustados
de tal modo que no puedan desplazarse
inadvertidamente.

12.4.8.2.4  Sólo se deberán permitir asientos o sillas
individuales, si éstas se fijan firmemente en filas de
modo aprobado, salvo que los asientos no sean más de
16 y se encuentren ubicados sobre un piso nivelado y
dentro de cerramientos con barandas, como los palcos.

12.4.8.3  Requisitos Especiales – Tribunas de
Madera.

12.4.8.3.1  Las tribunas externas de madera no deberán
levantarse a una distancia menor que 2/3 de su altura y
en ningún caso a  menos de 10 pies (3 m) de un
edificio.

Excepción Nº1:  Los requisitos de distancia no se
deberán aplicar para los edificios que presenten una
construcción con una clasificación nominal de
resistencia al fuego no menor que 1 hora, con
aberturas protegidas contra la exposición al fuego
creada por la tribuna.

Excepción Nº2:  Los requisitos de distancia no se
deberán aplicar cuando la tribuna esté separada del
edificio por una pared de una construcción con una
clasificación nominal de resistencia al fuego no menor
que 1 hora.
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12.4.8.3.2  La unidad de tribuna exterior de madera no
deberá superar los 10.000 pies2 (929 m2) de superficie
cubierta, o 200 pies (61 m) de largo. Las unidades de
tribuna de máximas dimensiones deberán ubicarse
separadas no menos de 20 pies (6,1 m) entre sí, o
deberán separase con paredes con una clasificación
nominal de resistencia al fuego no menor que 1 hora.
Cada uno de los grupos levantados con este tipo de
unidades deberá contar como máximo con tres
unidades. Cada grupo deberá quedar separado de
cualquier otro grupo por una pared con una
clasificación nominal de resistencia al fuego de 2 horas
que se extienda 2 pies (0,6 m) por encima de las
plataformas de asientos, o por un espacio abierto no
menor que 50 pies (15,2 m).

Excepción:  Se deberá permitir duplicar la superficie
cubierta o el largo, cuando estén construidas
enteramente con madera tratada retardante de llama
“con sello” que haya pasado el ensayo normalizado de
lluvia, ASTM D 2898, Test Method for Accelarated
Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire
Testing, o cuando hayan sido construidas con
elementos que respeten las dimensiones que
corresponden a las construcciones de madera de alta
resistencia (Tipo IV (2HH)).

12.4.8.3.3  Para todas las tribunas de madera, el nivel
más elevado de plataformas con asientos no deberá
superar los  20 pies (6,1 m) por encima del suelo o la
superficie del frente de la tribuna. Para tribunas
portátiles ubicadas en el interior de carpas o estructuras
temporarias de membrana, el nivel más elevado no
deberá superar los 12 pies (3,7 m).

Excepción:  Se deberá permitir duplicar la altura,
cuando estén construidas enteramente con madera
tratada retardante de llama “con sello” que haya
pasado el ensayo normalizado de lluvia, ASTM D
2898, Test Method for Accelarated Weathering of Fire-
Retardant-Treated Wood for Fire Testing, o cuando
hayan sido construidas con elementos que respeten las
dimensiones que corresponden a las construcciones de
madera de alta resistencia (Tipo IV (2HH)).

12.4.8.4  Requisitos Especiales - Tribunas Portátiles.

12.4.8.4.1  Las tribunas portátiles deberán cumplir con
los requisitos de 12.4.8 para tribunas, con los requisitos
de 12.4.8.4.2  y 12.4.8.4.3.

12.4.8.4.2  Las tribunas portátiles deberán ser
completas y deberán incluir todas las partes necesarias
para soportar y contener las fuerzas que pudieran
desarrollarse durante la ocupación humana. Deben
estar diseñadas y fabricadas de tal manera que, de
haberse omitido cualquier elemento esencial para la
resistencia y estabilidad de la estructura durante el
armado, la presencia de accesorios de conexión sin
utilizar haga evidente dichas omisiones. La

construcción deberá hacerse diestramente, para lograr
la resistencia requerida por el diseño.

12.4.8.4.3  Las tribunas portátiles deberán estar
provistas de  placas de base, largueros, zapatas, o
durmientes de una superficie tal que no se exceda el
factor de resistencia permitido para el material de
sustentación. Cuando la tribuna portátil descanse
directamente sobre una base de tales características que
resulte incapaz de soportar la carga sin un asentamiento
apreciable, deberán instalarse largueros de un material
apropiado, con una superficie  suficiente para evitar un
asentamiento inadecuado o peligroso, por debajo de las
placas de base, zapatas o durmientes. Todas las
superficies de apoyo deberán estar en contacto unas
con otras.

12.4.8.5  Espacios Debajo de Tribunas.  Los espacios
por debajo de las tribunas deberán mantenerse libres de
materiales inflamables o combustibles, salvo que estén
protegidos por un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción Nº1:  Este requisito no deberá aplicarse
para usos adicionales de 300 pies2 (28 m2) o menores,
de construcción no combustible o resistente al fuego,
tales como boleterías, instalaciones sanitarias, o
pequeños locales de venta, en instalaciones no
equipadas con rociadores automáticos.

Excepción Nº2:  Este requisito no aplica para recintos
limitados por paredes con una clasificación nominal
de resistencia al fuego no menor que 1 hora, con una
superficie menor que 1.000 pies2 (93 m2), en
instalaciones no equipadas con rociadores
automáticos.

12.4.8.6  Defensas y Barandas.

12.4.8.6.1  Se deberán instalar barandas o defensas a
no menos de 42 pulg. (107 cm) por encima de la
superficie del pasillo o apoyapié o 36 pulg. (91 cm)
medidas verticalmente sobre la superficie del centro
del asiento o tablón de asiento, según cuál esté
adyacente, a lo largo de los tramos de las partes
posteriores y laterales de todos las tribunas y conjuntos
de asientos plegables y telescópicos en los cuales los
asientos están a más de 4 pies (1,2 m) de altura con
respecto al piso o terreno.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse cuando
un muro o valla adyacente proporcione una protección
equivalente.

12.4.8.6.2  Cuando el apoyapié delantero de una
tribuna o conjunto de asientos plegables o telescópicos
se encuentre a más de 2 pies (0,6 m) de altura con
respecto al piso, se deberán colocar barandas o
defensas de no menos de 33 pulg. (84 cm) de altura con
respecto a dichos apoyapiés.
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Excepción:  En las tribunas o cuando la primera fila
de asientos incluye respaldos, las barandas no deberán
tener menos de 26 pulg. (66 cm) de altura.

12.4.8.6.3  Los pasillos transversales ubicados dentro
del área de asientos deberán proveerse con barandas de
altura no menor que 26 pulg. (66 cm) a lo largo del
borde delantero del pasillo transversal.

Excepción:  No deberá requerirse barandas cuando los
respaldos de los asientos enfrente al pasillo
transversal se proyectan 24 pulg. (61 cm) o más por
encima de la superficie del pasillo transversal.

12.2.8.6.4  Se deberá proveer las aberturas verticales
entre barandas de guarda y tablones apoyapié o
tablones de asiento con construcción intermedia de
manera que una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de
diámetro no pueda pasar a través de la abertura.

12.2.8.2.5  Toda abertura entre tablones de asiento y
tablones apoyapié ubicada a más de 30 pulg. (76 cm)
por encima de la grada deberá estar provista de una
construcción intermedia de modo que una esfera de
4 pulg. (10,2 cm) de diámetro no pueda pasar a través
de dicha abertura.

12.4.9  Asientos Plegables y Telescópicos.

12.4.9.1  Generalidades.  Los asientos plegables y
telescópicos deberán cumplir con las disposiciones de
este capítulo y las modificaciones de 12.4.9.

12.4.9.2  Asientos.

12.4.9.2.1  La distancia horizontal entre asientos,
medida entre las partes traseras de los mismos, no
deberá ser menor que 22 pulg. (55,9 cm), para asientos
sin respaldos. Deberá existir un espacio no menor que
12 pulg. (30,5 cm) entre la parte posterior del asiento y
el frente del asiento inmediatamente por detrás del
mismo. Si los asientos fueran tipo silla, estas 12 pulg.
(30,5 cm) deberán medirse hasta el frente del asiento
posterior en su posición desocupada normal. Todas las
mediciones deberán ser tomadas entre hilos de
plomada.

12.4.9.2.2  Para los asientos plegables o telescópicos,
la profundidad de las tablas apoyapiés y las tablas de
asiento no deberá ser menor que 9 pulg. (22,9 cm).
Cuando no se utilice el mismo nivel para apoyar pies y
asientos, deberán proporcionarse apoyapiés
independientes de los asientos.

12.4.9.2.3  Para los asientos plegables o telescópicos
sólo se deberán permitir asientos individuales tipo silla
si se encuentran asegurados firmemente en grupos de
no menos de tres.

12.4.9.3  Defensas y Barandas.

12.4.9.3.1  Cuando los asientos se encuentren a más de
4 pies (1,2 m) del piso o del terreno, deberán
proporcionarse defensas y barandas a lo largo de los
tramos posteriores y laterales de todos los asientos
plegables y telescópicos, cuya altura no sea menor que
42 pulg. (107 cm) por encima de la superficie del
pasillo o del apoya pies, o no menor que 36 pulg.
(91 cm), medida verticalmente por encima del centro
del asiento o de la superficie de la tabla de asiento,
según cual fuera adyacente.

Excepción:  Este requisito no se deberá aplicar cuando
un muro, o valla adyacente ofrezca una protección
equivalente.

12.4.9.3.2  Cuando el apoyapies de la primera fila de
asientos plegables o telescópicos se encuentre a más de
2 pies (0,6 m) del piso, deberán proporcionarse
defensas o barandas de una altura no menor que
33 pulg. (84 cm) respecto de dicho apoyapies.

Excepción:  Cuando la primera fila de  asientos
incluya respaldos, las barandas deberán poseer una
altura no menor que 26 pulg. (66 cm).

12.4.9.3.3  Los pasillos transversales ubicados dentro
del área de asientos deberán estar provistos de barandas
de una altura no menor que 26 pulg. (66 cm) a lo largo
del lado delantero del pasillo transversal.

Excepción:  Cuando los respaldos de los asientos del
frente del pasillo transversal se proyecten 24 pulg.
(61 cm) o más por encima de la superficie del pasillo
transversal, no se deberá requerir una baranda.

12.4.9.3.4 Las aberturas verticales entre las defensas y
las tablas de asientos o las tablas apoyapiés deberán
estar provistas de una construcción intermedia que no
permita el paso de una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de
diámetro a través de la abertura.

12.4.9.3.5 Las aberturas entre tablas de asientos y
tablas apoyapiés ubicadas a más de 30 pulg. (76 cm)
por encima del nivel del piso, deberán  estar provistas
de una construcción intermedia que no permita el paso
de una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro a través
de la abertura.

SECCIÓN  12.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

12.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

12.5.2  Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.
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12.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

12.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  12.6  RESERVADO

SECCIÓN  12.7  CARACTERÍSTICAS
DE FUNCIONAMIENTO

12.7.1  Requisitos Especiales para las Operaciones
del Servicio de Comidas.

12.7.1.1  Todos los dispositivos relacionados con la
preparación de alimentos deberán ser instalados y
operados para evitar poner en riesgo la seguridad de los
ocupantes.

12.7.1.2  Todos los dispositivos relacionados con la
preparación de alimentos deberán ser de un tipo
aprobado y deberán estar instalados de manera
aprobada.

12.7.1.3  Las instalaciones para preparación de
alimentos deberán estar protegidas de acuerdo con
9.2.3 y no se deberá requerir que tengan aberturas
protegidas entre las áreas de preparación de los
alimentos y las áreas de comedor.

12.7.1.4  Equipos de Cocina Portátiles.  Los equipos
de cocina portátiles que no estén conectados mediante
conductos de humo sólo deberán permitirse de la
siguiente manera:

(1) Deberá permitirse emplear equipos alimentados
mediante fuentes de calor pequeñas que puedan ser
rápidamente extinguidas con agua, tales como
velas o equipos quemadores de alcohol,
incluyendo alcohol sólido, siempre que se tomen
precauciones adecuadas, satisfactorias para la
autoridad competente, para impedir la ignición de
cualquier material combustible.

(2) Deberá permitirse usar velas en las mesas
utilizadas para servir comidas si las mismas están
firmemente apoyadas sobre bases incombustibles
ubicadas para evitar peligros de ignición para los
materiales combustibles y sólo si la autoridad
competente lo aprueba.

(3) Las llamas de las velas deberán estar protegidas.
(4) Se deberán poder usar equipos de cocina u otros

equipos que involucren llamas abiertas y platos
flameados, tales como las cerezas flameadas o el
crèpe suzette, siempre que se tomen las
precauciones necesarias y con la aprobación de la
autoridad competente.

(5) *Artefactos de cocina comerciales de gas licuado
de petróleo, listados y aprobados, según lo
permitido por la norma NFPA 58, Liquefied
Petroleum Gas Code.

12.7.2  Dispositivos de Llama Abierta y
Pirotécnicos.  En ninguna ocupación para reuniones
públicas se deberán usar dispositivos de llama abierta o
dispositivos de pirotecnia.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse usar dispositivos
pirotécnicos para producir efectos especiales en
escenarios y ante audiencias cercanas con propósitos
religiosos o ceremoniales, como parte de una
demostración en una exhibición, o como parte de un
espectáculo, siempre que se tomen precauciones
adecuadas, satisfactorias para la autoridad
competente, para impedir la ignición de cualquier
material combustible y que el dispositivo pirotécnico
cumpla con NFPA 1126, Standard for the Use of
Pyrotechnics before a Proximate Audience.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse usar frente a
audiencias efectos de llama de acuerdo con NFPA 160,
Standard for Flame Effects Before an Audience.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse usar dispositivos
de llama abierta en las siguientes situaciones, siempre
que se tomen precauciones adecuadas, satisfactorias
para la autoridad competente, para impedir la ignición
de cualquier material combustible o lesiones de los
ocupantes:

(a)*  Cuando sea necesario para propósitos
ceremoniales o religiosos

(b)  En escenarios y plataformas cuando sean
necesarios como parte del espectáculo.

(c)  Cuando las velas ubicadas sobre las mesas
están firmemente apoyadas sobre bases incombustibles
y las llamas de las velas están protegidas.

Excepción No. 4:  Equipos que producen calor que
cumplan con 9.2.2.

Excepción No. 5:  Operaciones del servicio de comidas
que cumplan con 12.7.1.

Excepción No. 6:  Deberá permitirse usar lámparas de
gas siempre que se tomen precauciones adecuadas,
satisfactorias para la autoridad competente, para
impedir la ignición de cualquier material combustible.

12.7.3  Mobiliario, Decoración y Escenografía.

12.7.3.1  Las telas y películas usados con propósitos
decorativos, toda la tapicería y cortinas y demás
mobiliario deberán cumplir con los requisitos de
10.3.1.
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12.7.3.2  La autoridad competente deberá imponer
controles sobre la cantidad y disposición de los
contenidos combustibles en las ocupaciones para
reuniones públicas para proporcionar un adecuado
nivel de seguridad humana contra incendio.

12.7.3.3*  Los materiales de gomaespuma y los
materiales no protegidos que contengan gomaespuma
usados con propósitos decorativos o en escenografías
sobre escenarios deberán tener una tasa de liberación
de calor máxima de 100 kW al ser ensayados de
acuerdo con la norma UL 1975, Standard for Fire
Tests for Foamed Plastics Used for Decorative
Purposes.

Excepción:  Elementos individuales de gomaespuma o
elementos que contienen gomaespuma cuando el peso
de la gomaespuma no supera 1 lb (0,45 Kg).

12.7.4  Disposiciones Especiales para las
Instalaciones para Exposiciones.

12.7.4.1  No se deberá instalar ni funcionar ninguna
exposición o exhibición de manera que interfiera en
modo alguno con el acceso hacia cualquier salida
requerida o con la visibilidad de cualquier salida
requerida o de cualquier letrero de salida requerido; las
exposiciones tampoco deberán bloquear el acceso a los
equipos de lucha contra incendios.

12.7.4.2  Deberá haber un depósito que tenga un
cerramiento consistente en una barrera contra incendio
con una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora
y protegido mediante un sistema de extinción
automático para los materiales que no estén en
exhibición, incluyendo los embalajes combustibles
utilizados para transportar las mercancías y productos
del exhibidor.

12.7.4.3  Exhibiciones.

12.7.4.3.1  Las exhibiciones deberán cumplir con los
puntos 12.7.4.3.2 a 12.7.4.3.11.

12.7.4.3.2  La distancia de recorrido dentro de la
cabina de exhibición o recinto de exhibición hasta
alcanzar un pasillo de acceso a una salida no deberá ser
mayor que 50 pies (15 m).

12.7.4.3.3 La plataforma superior en las exhibiciones
de múltiples niveles de más de 300 pies2 (27,9 m2)
deberá tener al menos dos medios de egreso remotos.

12.7.4.3.4  Las cabinas de exhibición deberán estar
construidas de:

(1) Materiales incombustibles o de combustión
limitada.

(2) Madera de más de ¼ pulg. (0,6 cm) de espesor
nominal o madera de menos de ¼ pulg. (0,6 cm)
de espesor nominal que sea madera retardadora del
fuego, con tratamiento de presión, que cumpla con
los requisitos de la norma NFPA 703, Standard for
Fire Retardant Impregnated Wood and Fire
Retardant Coatings for Building Materials.

(3) *Materiales retardadores del fuego que cumplan
con la norma NFPA 701, Standard Methods of
Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and
Films.

(4) Revestimientos textiles para muros y productos
similares tales como alfombras utilizados como
acabados de muros o techos que cumplan con los
requisitos de 10.2.2 y 10.2.4.

(5) Plásticos limitados a aquellos que cumplan con
12.3.3 y con la Sección 10.2.

(6) Gomaespuma y materiales que contengan
gomaespuma que tengan una tasa de liberación de
calor para cualquier envase de combustible
individual no mayor que 100 kW al ser ensayados
de acuerdo con la norma UL 1975, Standard for
Fire Tests for Foamed Plastics Used for
Decorative Purposes.

(7) Cartón, papel apanalado y otros materiales
combustibles que tengan una tasa de liberación de
calor para cualquier envase de combustible
individual no mayor que 150 kW al ser ensayados
de acuerdo con la norma UL 1975, Standard for
Fire Tests for Foamed Plastics Used for
Decorative Purposes.

12.7.4.3.5  Las cortinas, telones y decoraciones
deberán cumplir con las secciones aplicables de 10.3.1.

12.7.4.3.6  Los materiales acústicos y decorativos
incluyendo, pero no limitados a, algodón, heno, papel,
paja, musgo, cañas de bambú y viruta de madera,
deberán tener un tratamiento retardador del fuego
satisfactorio para la autoridad competente. No se
deberán utilizar materiales que no puedan recibir
tratamientos retardadores del fuego. La gomaespuma y
los materiales que contengan gomaespuma usados
como objetos decorativos tales como, pero no limitados
a, maniquíes, murales y carteles deberán tener una tasa
de liberación de calor para cualquier envase de
combustible individual no mayor que 150 kW al ser
ensayados de acuerdo con la norma UL 1975, Standard
for Fire Tests for Foamed Plastics Used for Decorative
Purposes.

Excepción:  Cuando la superficie acumulada de dichos
materiales sea inferior al 10% de la superficie
individual del piso o muro, dichos materiales se
deberán poder usar de acuerdo con la aprobación de
la autoridad competente.
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12.7.4.3.7  Los siguientes elementos deberán estar
protegidos mediante sistemas de extinción
automáticos:

(1) Cabinas de exhibición de un solo nivel de más de
300 pies2 (27,9 m2) y cubiertas por un cielorraso.

(2) La totalidad de cada uno de los niveles de las
cabinas de exhibición de niveles múltiples,
incluyendo el nivel superior si el nivel superior
está cubierto por un cielorraso.

Una única exhibición o grupo de exhibiciones con
cielorraso que no requieran rociadores deberán estar
separados como mínimo 10 pies (3 m) si la superficie
de cielorraso acumulada supera los 300 pies2 (27,9 m2).

El suministro de agua y las tuberías del sistema de
rociadores deberán poder tomar agua desde un medio
temporario aprobado, como un suministro de agua
doméstico existente, un sistema tanque de agua
existente o un sistema de rociadores existente.

Excepción No. 1:  Los cielorrasos construidos con
diseños de malla abierta o los cielorrasos
desprendibles listados que cumplan con la norma
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, no deberán ser considerados techos dentro
del contexto de 12.7.4.3.7.

Excepción No. 2:  Los vehículos, botes y productos
similares en exhibición que tengan más de 100 pies2

(9,3 m2) de superficie techada deberán estar equipados
con detectores de humo aceptables para la autoridad
competente.

Excepción No. 3:*  Cuando la protección de las
cabinas de exhibición de múltiples niveles sea
consistente con los criterios desarrollados a través de
una evaluación de la seguridad humana de la sala de
exhibiciones de acuerdo con 12.4.1, de acuerdo con la
aprobación de la autoridad competente.

12.7.4.3.8  Los dispositivos de llama abierta ubicados
dentro de una cabina de exhibición deberán cumplir
con 12.7.2.

12.7.4.3.9  Los dispositivos para cocinar y calentar
alimentos ubicados dentro de una cabina de exhibición
deberán cumplir con 12.7.1 y con lo siguiente:

(1) Dispositivos a gas.

a. Los dispositivos a gas natural deberán estar
instalados de acuerdo con 9.1.1.

Excepción:  El requisito de 12.7.4.3.9(1) no deberá
aplicarse al gas natural comprimido cuando la
autoridad competente lo permita.

b. Deberá prohibirse utilizar cilindros de gas
licuado de petróleo.

Excepción:  Deberá permitirse utilizar cilindros de gas
licuado de petróleo no recargables cuando la
autoridad competente lo permita.

(2) Los dispositivos deberán estar aislados del público
mediante una distancia de al menos 4 pies (1,2 m)
o mediante una barrera ubicada entre los
dispositivos y el público.

(3) Los equipos de cocina de fuentes múltiples que
utilicen aceites combustibles o sólidos deberán
cumplir con 9.2.3.

(4) Los equipos de cocina de fuente única que utilicen
aceites combustibles o sólidos deberán cumplir
con los criterios siguientes:

a. Tener tapas disponibles para su uso inmediato.
b. Estar limitados a 288 pulg2 (0,19 m2) de

superficie para cocinar.
c. Estar ubicados sobre materiales con superficie

incombustible.
d. Estar separados entre sí por una distancia

horizontal mínima de 2 pies (0,6 m).

Excepción:  El requisito de 12.7.4.3.9(4) no deberá
aplicarse a múltiples equipos de cocina de fuente única
si la superficie para cocinar acumulada no supera
288 pulg2 (0,19 m2).

e. Mantenerse a una distancia horizontal mínima
de 2 pies (0,6 m) de cualquier material
combustible.

(5) Dentro de la cabina, para cada dispositivo deberá
haber un extintor de incendio 20-B:C, o se deberá
instalar un sistema de extinción automático. (Ver
9.7.4.1.)

12.7.4.3.10  Los materiales combustibles dentro de una
cabina deberán estar limitados a las cantidades
necesarias para un día. Deberá prohibirse almacenar
materiales combustibles detrás de las cabinas. (Ver
12.7.3.2 y 12.7.4.2.)

12.7.4.3.11  Antes de montar cualquier exhibición, se
deberán presentar los planos de la exposición ante la
autoridad competente, en forma aceptable, para su
aprobación. El plano deberá indicar todos los detalles
de la exposición propuesta. Ninguna exposición deberá
ocupar instalaciones de exposición alguna sin los
planos aprobados.

12.7.4.4  Vehículos.  Los vehículos en exhibición
dentro de una instalación para exposiciones deberán
cumplir con los puntos 12.7.4.4.1 a 12.7.4.4.5.
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12.7.4.4.1  Todas las aberturas de los tanques de
combustible deberán estar cerradas y selladas para
impedir el escape de vapores. Los tanques de
combustible no deberán estar llenos más allá de la
mitad de su capacidad ni contener más de 10 gal
(37,9 L) de combustible, según cuál de los valores
resulte menor.

12.7.4.4.2  Se deberá extraer al menos uno de los
cables de las baterías utilizadas para arrancar el motor
del vehículo. Luego se deberá colocar cinta en el
extremo del cable de la batería desconectado.

12.7.4.4.3  Las baterías utilizadas para alimentar
equipos auxiliares se deberán poder mantener en
servicio.

12.7.4.4.4  Deberá prohibirse cargar o descargar
combustible de los tanques de combustible de los
vehículos.

12.7.4.4.5  Los vehículos no se deberán mover durante
las horas en las cuales la exposición esté abierta al
público.

12.7.4.5  Los gases comprimidos inflamables; los
líquidos inflamables o combustibles; los productos
químicos o materiales riesgosos; y los explosivos,
agentes de voladura y láseres Clase II o superiores
deberán prohibirse dentro de las salas de exhibición.

Excepción:  La autoridad competente deberá poder
permitir el uso limitado de cualquiera de los elementos
listados en 12.7.4.5 bajo circunstancias especiales.

12.7.4.6  Alternativas.  (Ver Sección 1.5.)

12.7.5*  Personal Encargado de Manejar al
Público.  En ocupaciones para reuniones públicas con
cargas de ocupantes superiores a 1000 personas deberá
haber personal capacitado encargado de manejar al
público o supervisores encargados de manejar al
público en una proporción de 1 encargado/supervisor
cada 250 ocupantes, los cuales deberán haber recibido
capacitación aprobada en técnicas de manejo de
multitudes.

Excepción No. 1:  Ocupaciones para reuniones
públicas utilizadas exclusivamente para oficios
religiosos en las cuales la carga de ocupantes no es
mayor que 2000.

Excepción No. 2:  Cuando en opinión de la autoridad
competente la existencia de un sistema de rociadores
aprobado y supervisado y la naturaleza del evento lo
justifiquen, se deberá poder reducir la relación entre el
número de personal encargado de manejar al público y
el número de ocupantes.

12.7.6*  Simulacros.

12.7.6.1  Los empleados o asistentes de las
ocupaciones para reuniones públicas deberán recibir
instrucciones y practicar simulacros de los deberes que
deberán llevar a cabo en caso de incendio, pánico u
otra emergencia para lograr una evacuación ordenada.

12.7.6.2  Los empleados o asistentes de las
ocupaciones para reuniones públicas deberán ser
instruidos sobre el correcto uso de los extintores de
incendio portátiles y demás equipos provistos para la
extinción manual de incendios.

12.7.6.3*  En teatros, cines, auditorios y otras
ocupaciones para reuniones públicas similares cuyas
cargas de ocupantes sean superiores a 300 y en las
cuales haya funciones discontinuas, se deberá hacer un
anuncio audible o proyectar una imagen antes del
inicio de cada una de las funciones para notificar a los
ocupantes de la ubicación de las salidas a utilizar en
caso de incendio u otra emergencia.

Excepción:  Las ocupaciones para reuniones públicas
en escuelas cuando se las utiliza para eventos no
públicos.

12.7.7  Fumar.

12.7.7.1  En las ocupaciones para reuniones públicas el
fumar deberá estar regulado por la autoridad
competente.

12.7.7.2  En las habitaciones o áreas en las cuales esté
prohibido fumar, se deberán colocar letreros
claramente visibles con la leyenda:

PROHIBIDO FUMAR

12.7.7.3  Ninguna persona deberá fumar en áreas
prohibidas que tengan dichos letreros.

Excepción:  La autoridad competente deberá poder
permitir fumar sobre un escenario sólo cuando sea una
parte necesaria y ensayada de una representación y
sólo si el fumador es un miembro del elenco que actúa
habitualmente.
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12.7.7.4  Cuando esté permitido fumar, se deberán
proveer ceniceros o receptáculos adecuados en
ubicaciones convenientes.

12.7.8  Asientos.

12.7.8.1  En las ocupaciones para reuniones públicas
para más de 200 personas, los asientos deberán estar
firmemente asegurados al piso, excepto cuando estén
asegurados entre sí en grupos de no menos de tres ni
más de siete de acuerdo con lo permitido por 12.7.8.2.
Todos los asientos de los palcos y galerías deberán
estar asegurados al piso, excepto en los lugares donde
se llevan a cabo oficios religiosos.

12.7.8.2  Los asientos no asegurados al piso deberán
permitirse en restaurantes, clubes nocturnos y otras
ocupaciones en las cuales podría resultar poco práctico
asegurar los asientos al piso. Se deberán permitir
dichos asientos no asegurados, siempre que en el área
utilizada para asientos, excluyendo pistas de baile,
escenario, etc., no haya más de un asiento por cada
15 pies2 (1,4 m2) de superficie de piso neta y que en
todo momento se mantengan pasillos adecuados para
llegar a las salidas. Se deberán presentar diagramas de
la ubicación de los asientos para su aprobación ante la
autoridad competente para permitir un aumento de la
carga de ocupantes de acuerdo con 7.3.1.3.

12.7.8.3  En todas las salas que constituyan una
ocupación para reuniones públicas y que no tengan
asientos fijos deberá haber un cartel que indique la
carga de ocupantes de la sala ubicado en un lugar
conspicuo cerca de la salida principal de la habitación.
El propietario o un agente autorizado deberá mantener
los carteles aprobados en estado legible. Los carteles
deberán ser durables y deberán indicar el número de
ocupantes para cada habitación.

12.7.9  Mantenimiento de Tribunas Exteriores.  El
propietario deberá efectuar por lo menos una
inspección al año y el mantenimiento preventivo de
cada tribuna exterior, para garantizar las condiciones
de seguridad. Al menos cada dos años, la inspección
deberá ser desarrollada por un ingeniero profesional,
arquitecto matriculado, o personal certificado por el
fabricante. Cuando así lo requiera la autoridad
competente, el propietario deberá suministrar una
certificación de que tal inspección ha sido realizada.

12.7.10  Mantenimiento y Funcionamiento de
Asientos Plegables y Telescópicos.

12.7.10.1  El fabricante del asiento o su representante
deberán transmitir al propietario las instrucciones de
mantenimiento y funcionamiento del mismo.

12.7.10.2  La responsabilidad del mantenimiento de los
asientos plegables y telescópicos deberá recaer sobre el
propietario o sobre un representante debidamente
autorizado del mismo, y deberá incluir lo que sigue:

(1) Durante el funcionamiento de los asientos
plegables y telescópicos la apertura y cierre
deberán ser supervisadas por personal responsable,
quien deberá asegurar que la operación se realice
según las instrucciones del fabricante.

(2) Solamente deberán fijarse a los asientos fijaciones
específicamente aprobadas por el fabricante para la
instalación específica.

(3) Deberá efectuarse una inspección anual y el
mantenimiento preventivo de cada tribuna, para
garantizar las condiciones de seguridad. Al menos
cada dos años, la inspección deberá ser
desarrollada por un ingeniero profesional,
arquitecto matriculado, o personal certificado por
el fabricante.

12.7.11  Vestimenta.  La vestimenta y los efectos
personales no deberán ser almacenados en corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
áreas de corredores protegidas mediante un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.
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Capítulo  13  OCUPACIONES EXISTENTES
PARA REUNIONES PÚBLICAS

SECCIÓN  13.1  REQUISITOS GENERALES

13.1.1  Aplicación.

13.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios o secciones de edificios existentes
actualmente utilizados como ocupaciones para
reuniones públicas. (Ver 3.3.15 para la definición de
Ocupación para Reuniones Públicas; ver también
12.1.1.)

Excepción:  Los edificios existentes en los cuales la
ocupación para reuniones públicas se haya establecido
antes de la fecha de vigencia de este Código deberán
poder ser aprobados para continuar en uso si cumplen
con o se toman medidas para que cumplan con los
requisitos de este Código al punto que, en opinión de
la autoridad competente, se proporcione y mantenga
un nivel de seguridad humana razonable en relación
con los riesgos de incendio, explosión y pánico.

13.1.1.2  Las adiciones a los edificios existentes
deberán cumplir con los requisitos correspondientes a
las construcciones nuevas. No se deberá exigir que las
secciones existentes de la estructura sean modificadas,
siempre que la construcción nueva no haya disminuido
las características de seguridad contra incendio de la
instalación.

Excepción:  Las secciones existentes deberán
actualizarse si la parte agregada provoca un aumento
del número mínimo de medios de egreso
independientes requerido de acuerdo con 7.4.1.2.

13.1.1.3  Las ocupaciones para reuniones públicas en
las cuales un aumento en la carga de ocupantes
provoca un aumento del número mínimo de medios de
egreso independientes requeridos de acuerdo con
7.4.1.2 deberán cumplir con los requisitos para las
construcciones nuevas.

13.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

13.1.2.1*  Todas las ocupaciones para reuniones
públicas y sus accesos a las salidas en edificios con
otras ocupaciones, tales como salones de baile en
hoteles, restaurantes en comercios, ocupaciones para
reuniones públicas en azoteas o salones de reuniones
en escuelas, deberán estar ubicadas, separadas o
protegidas para evitar cualquier daño indebido a los
ocupantes de la ocupación para reuniones públicas
provocado por un incendio originado en la otra
ocupación o por el humo proveniente de tal incendio.

13.1.2.2  La ocupación de cualquier habitación o
espacio con el propósito de reunir menos de 50
personas dentro de un edificio que tenga otra

ocupación y que sea adicional a dicha ocupación
principal deberá ser clasificada como parte de la otra
ocupación y deberá estar sujeta a los requisitos
aplicables a la misma.

13.1.2.3  Deberá permitirse que las ocupaciones para
reuniones públicas ubicadas dentro de edificios con
otra ocupación utilicen salidas comunes a la ocupación
para reuniones públicas y a la otra ocupación siempre
que tanto el área de reuniones públicas como la otra
ocupación, consideradas de manera independiente,
tengan suficientes salidas para cumplir con los
requisitos de este Código.

13.1.2.4*  Las salidas deberán ser suficientes para la
ocupación simultánea tanto de la ocupación para
reuniones públicas como de las otras partes del
edificio, excepto cuando la autoridad competente
determine que las condiciones son tales que no ocurrirá
ocupación simultánea.

13.1.2.5  Ocupaciones para Reuniones Públicas y
Mercantiles en Centros Comerciales Cubiertos.  Los
requisitos del Capítulo 13 no deberán aplicarse al
espacio de los arrendatarios de la ocupación para
reuniones públicas. Se deberá permitir que los
requisitos de 37.4.4 sean utilizados fuera del espacio de
los arrendatarios de la ocupación para reuniones
públicas.

13.1.3*  Definiciones Especiales.

Acceso a un Pasillo.  Ver 3.3.6.
Exhibición.  Ver 3.3.57.
Exhibidor.  Ver 3.3.58.
Exposición.  Ver 3.3.64.
Instalación para Exhibiciones.  Ver 3.3.65.
Acomodación tipo Festival.  Ver 3.3.68.
Tiempo de Flujo.  Ver 3.3.83.
Tramoya.  Ver 3.3.84.
Andamio.  Ver 3.3.90.
Escenario Legítimo.  Ver 3.3.114.
Evaluación de la Seguridad Humana.  Ver

3.3.116.
Estructura para Juegos de Niveles Múltiples.

Ver 3.3.128.
Riel Aéreo.  Ver 3.3.147.
Plataforma.  Ver 3.3.149.
Muro del Proscenio.  Ver 3.3.156.
Escenario Normal.  Ver 3.3.161.
Asientos Dispuestos para Reuniones Públicas

Protegidas contra el Humo.  Ver 3.3.187.
Edificio para Diversiones Especiales.  Ver

3.3.188.
Escenario.  Ver 3.3.191.
Plataforma Temporal.   Ver 3.3.198.
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13.1.4*  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
6.1.2.)

13.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos de las
ocupaciones para reuniones públicas se deberá hacer de
acuerdo con los requisitos de la Sección 6.2.

13.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
La ubicación de una ocupación para reuniones públicas
deberá estar limitada como lo indica la Tabla 13.1.6.
(Ver 8.2.1.)

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas exteriores de construcciones del Tipo I o
Tipo II.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas exteriores de construcciones del Tipo III,
Tipo IV o Tipo V y de acuerdo con 13.4.8.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
gradas de construcción incombustible soportada por el
piso en edificios que cumplen los requisitos de
construcción de la Tabla 13.1.6.

Excepción No. 4:  Este requisito no deberá aplicarse a
las ocupaciones de reuniones públicas dentro de
centros comerciales cubiertos de acuerdo con 37.4.4.

13.1.7  Carga de Ocupantes.

13.1.7.1*  La carga de ocupantes, en cuanto a la
cantidad de personas para las que se requiere medios
de egreso y otras disposiciones, deberá determinarse en
base al mayor de los siguientes: factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que sean característicos
para el uso del espacio o la población máxima del
espacio considerado. En áreas de menos de
10.000 pies2 (930 m2), la carga de ocupantes no deberá
exceder una persona por cada 5 pies2 (0,46 m2); en
áreas de más de 10.000 pies2 (930 m2), la carga de
ocupantes no deberá exceder una persona por cada
7 pies2 (0,65 m2).

Tabla  13.1.6  Limitaciones al Tipo de Construcción

Número de Niveles sobre el NDS
Tipo de
Construcción Debajo del NDS NDS 1 2 3 4
I(443)†‡
I(332)†‡
II(222)†‡

Cualquier lugar de
reunión§

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión
Si CO > 1000§

II(111)†‡ Cualquier lugar de
reunión§
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión;
Si CO > 1000§

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000§

NP

III(211)
IV(2HH)
V(111)

Cualquier lugar de
reunión§
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión

Cualquier lugar de
reunión
Si CO > 300§

Lugar de reunión con
CO ≤ 1000§

NP

II(000) Lugar de reunión con
CO ≤ 1000§
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión
Si CO > 1000§

Lugar de reunión con
CO ≤ 300§

NP NP NP

III(200)
V(000)

Lugar de reunión con
CO ≤1000§
Limitado a 1 nivel por
debajo del NDS

Cualquier lugar de
reunión
Si CO > 1000§

Lugar de reunión con
CO ≤300§

NP NP NP

NP: No Permitido.
NDS: Nivel de la descarga de las salidas.
CO: Carga de ocupantes.
Nota: Para los propósitos de esta tabla, un entrepiso no se cuenta como un nivel.
†Cuando todas las partes de los marcos estructurales de los techos en construcciones Tipo I o Tipo II estén a 20 pies (6,1m) o más por encima del piso
inmediatamente por debajo de los mismos, deberá permitirse omitir toda protección contra incendios de los elementos estructurales, incluyendo la
protección de cerchas, tirantería del techo y cubiertas, y partes de columnas por encima de 20 pies (6,1 m).
‡En instalaciones de asientos fijas al aire libre, incluidos estadios, se deberá permitir la omisión de protección contra incendios de los elementos
estructurales expuestos a la atmósfera exterior cuando se justifique mediante un análisis de ingeniería aprobado
§Permitido si todo lo siguiente está protegido en su totalidad mediante un sistema de rociadores automáticos de acuerdo con la sección 9.7.
(1) El nivel de la ocupación para reuniones públicas
(2) Cualquier nivel intermedio entre el nivel de la ocupación para reuniones públicas y el nivel en el cual se encuentra la descarga de las salidas
(3) El nivel en el cual se encuentra la descarga de las salidas si existen aberturas entre el nivel de la descarga de las salidas y las salidas que sirven a

la ocupación para reuniones públicas
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Excepción:  Deberá permitirse que la autoridad
competente establezca la carga de ocupantes como el
número de personas para el cual son adecuados los
medios de egreso existentes, siempre que se
establezcan medidas para impedir la ocupación por
parte de un número mayor de personas.

13.1.7.2  Zonas de Espera.  En teatros y otras
ocupaciones para reuniones públicas en las cuales se
permita el ingreso de personas en momentos en los
cuales no hay asientos disponibles para ellas, o cuando
se haya alcanzado la carga de ocupantes permitida
calculada en base a 13.1.7.1 y se permita que las
personas esperen en vestíbulos o espacios similares
hasta que haya asientos o espacio disponible, dicho uso
de los vestíbulos o espacios similares no deberá
avanzar sobre el ancho libre requerido para las salidas.
Esta espera se deberá limitar a áreas que no
correspondan a los medios de egreso requeridos. Se
deberán proporcionar salidas para estas zonas de espera
sobre la base de una persona cada 3 pies2 (0,28 m2) de
superficie de la zona de espera. Dichas salidas deberán
ser adicionales a las salidas especificadas para el área
principal del auditorio y deberán cumplir, tanto en su
construcción como en su disposición, con las reglas
generales para las salidas incluidas en este capítulo.

13.1.7.3  Cuando la carga de ocupantes de una
ocupación para reuniones públicas sea mayor que
6000, se deberá efectuar una evaluación de la seguridad
humana de acuerdo con 13.4.1.

Excepción:  Cuando lo apruebe la autoridad
competente, el número de ocupantes habitualmente
sentados en instalaciones al aire libre provistos de un
mínimo de 15 pies2 (1,4 m2) de superficie de césped
deberá poder ser excluido al determinar la necesidad
de una evaluación de la seguridad humana.

SECCIÓN  13.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

13.2.1  Generalidades.  Todos los medios de egreso
deberán cumplir con el Capítulo 7 y con la Sección
13.2.

13.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

13.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 13.2.2.2 a
13.2.2.12.

13.2.2.2  Puertas.

13.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

13.2.2.2.2  Las ocupaciones para reuniones públicas
con carga de ocupantes igual o menor que 300 en
centros comerciales cubiertos (ver excepción de
37.4.4.1) deberán poder tener rejas de seguridad
horizontales o verticales o puertas que cumplan con la
Excepción No. 2 de 7.2.1.4.1 en las entradas/salidas
principales.

13.2.2.2.3  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en caso de Incendio.  Cualquier puerta de
un medio de egreso requerido en un área que tenga una
carga de ocupantes de 100 personas o más deberá
poder equiparse con un pestillo o cerradura sólo si son
herrajes a prueba de pánico o de herrajes para salidas
de incendio que cumplan con 7.2.1.7.

Excepción No. 1:  En ocupaciones para reuniones
públicas en las cuales la carga de ocupantes no supera
las 600 personas, cuando la salida principal consiste
en una puerta única o en un único par de puertas,
deberá permitirse el uso de dispositivos de cierre que
cumplan con la Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 en la
salida principal. Cualquier pestillo o mecanismo
similar en esta puerta(s) deberá ser liberado por
herrajes a prueba de pánico.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las cerraduras de egreso demorado de acuerdo con lo
permitido en 13.2.2.2.4.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las puertas de egreso con acceso controlado de
acuerdo con lo permitido en 13.2.2.2.5.

13.2.2.2.4  Deberá permitirse el uso de cerraduras de
egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1 en puertas
que no sean las puertas de entrada/salida principales.

13.2.2.2.5  Las puertas ubicadas en los medios de
egreso deberán poder estar equipadas con un sistema
de control de acceso, aprobado, que cumpla con
7.2.1.6.2. Las puertas no deberán trabarse desde el lado
del egreso mientras la ocupación para reuniones
públicas permanezca ocupada. (Ver 7.2.1.1.3.)

13.2.2.2.6  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con los requisitos de 7.2.1.10 para
construcciones nuevas.

13.2.2.2.7  Molinetes.  En ninguna ocupación para
reuniones públicas se deberán instalar molinetes ni
otros dispositivos que restrinjan el movimiento de las
personas de manera que interfieran de cualquier modo
con las instalaciones de los medios de egreso
requeridos.
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13.2.2.3  Escaleras.

13.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

Excepción No. 1:*  No se deberá exigir que las
escaleras que sirven a asientos diseñados para ser
reubicados cumplan con 7.2.2.3.1.

Excepción No. 2:  Escenarios y plataformas según lo
permitido por 13.4.5.

13.2.2.3.2  Escaleras de Pasarelas, Galerías y
Andamios.

13.2.2.3.2.1  Deberán permitirse los escalones y
descansos incombustibles en los medios de egreso de
las pasarelas, galerías y andamios para iluminación.

13.2.2.3.2.2  En los medios de egreso de las pasarelas,
galerías y andamios para iluminación y acceso deberán
permitirse las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3.

13.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

13.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

13.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

13.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

13.2.2.8  Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Deberán permitirse las escaleras
mecánicas y las cintas transportadoras que cumplan
con 7.2.7.

13.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

13.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

13.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

13.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

13.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

13.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3 o, en el caso de los medios
de egreso para asientos dispuestos como en los teatros
o asientos dispuestos en filas de manera similar, con la
Sección 13.2.3.2.

13.2.3.2  Los anchos libres mínimos de los pasillos y
otros medios de egreso que sirven a asientos dispuestos
como en los teatros o asientos dispuestos en filas de
manera similar deberán cumplir con la Tabla 13.2.3.2.
Los anchos libres mínimos indicados se deberán
modificar de acuerdo con todo lo siguiente:

(1) Si los contrapeldaños superan 7 pulg. de altura
(17,8 cm), multiplicar el ancho de escalera
indicado en la Tabla 13.2.3.2 por el factor A,
donde:

5

)pulg 7 - añocontrapeld del altura(
1+=A

(2) Las escaleras que no tengan pasamanos en una
distancia horizontal de 30 pulg. (76 cm) deberán
ser un 25% más anchas que lo calculado; es decir,
multiplicar por el factor B = 1,25.

(3) El ancho de las rampas con pendientes superiores a
1 en 10 usadas para ascenso deberá aumentarse 10
por ciento; es decir, multiplicar por el
factor C = 1,10.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
las pasarelas para iluminación y acceso según lo
permitido por 13.4.5.9.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las tribunas, gradas y asientos plegables y telescópicos
según lo permitido por 13.4.8 y 13.4.9.

Tabla  13.2.3.2  Factores para el Cálculo de la Capacidad

Pulgadas de Ancho Libre
por Asiento Servido

No. de
Asientos

Tiempo Nominal
de Flujo

(seg) Escaleras

Pasadizos,
Rampas y
Puertas

Ilimitado 200 0,300 AB 0,220 C
Unidades del SI: 1 pulg = 2,54 cm.
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13.2.3.3  Entrada/Salida Principal.  Todas las
ocupaciones para reuniones públicas deberán estar
provistas de una entrada/salida principal. El ancho de
la entrada/salida principal deberá ser suficiente para
acomodar la mitad de la carga total de ocupantes y
deberá estar en el mismo nivel que la descarga de las
salidas o deberá conectar con una escalera o rampa que
desemboque en la calle. Cuando la entrada/salida
principal de una ocupación para reuniones públicas
atraviese un vestíbulo o hall, la capacidad acumulada
de todas las salidas desde el vestíbulo o hall deberá
proporcionar la capacidad requerida de la
entrada/salida principal, sin importar si la totalidad de
dichas salidas sirven como entradas al edificio.

Excepción No. 1:  Los establecimientos para jugar
bolos deberán tener una entrada/salida principal con
capacidad suficiente para acomodar al 50 por ciento
de la carga total de ocupantes, independientemente del
número de pasillos que sirva.

Excepción No. 2:*  En ocupaciones para reuniones
públicas en las cuales no exista una entrada/salida
principal bien definida, las salidas deberán poder estar
distribuidas a lo largo del perímetro del edificio
siempre que el ancho total de salida proporcione como
mínimo el 100 por ciento del ancho necesario para
acomodar la carga de ocupantes permitida.

13.2.3.4  Otras Salidas.  Cada uno de los niveles de
una ocupación para reuniones públicas deberá tener
acceso a la entrada/salida principal y deberá estar
provisto de salidas adicionales con ancho suficiente
para acomodar, como mínimo, la mitad de la carga
total de ocupantes servida por dicho nivel. Dichas
salidas deberán descargar de acuerdo con 13.2.7.
Dichas salidas deberán estar separadas entre sí tanto
como sea posible y ubicadas tan lejos como sea posible
de la entrada/salida principal. Dichas salidas deberán
ser accesibles desde un pasillo transversal o desde un
pasillo lateral. (Ver 13.2.3.3.)

Excepción:  En ocupaciones para reuniones públicas
en las cuales no exista una entrada/salida principal
bien definida, las salidas deberán poder estar
distribuidas a lo largo del perímetro del edificio
siempre que el ancho total de la salida proporcione
como mínimo el 100 por ciento del ancho necesario
para acomodar la carga de ocupantes permitida.

13.2.4*  Número de Salidas.

13.2.4.1  El número de salidas deberá cumplir con la
Sección 7.4, a excepción de las salidas de ocupaciones
para reuniones públicas al aire libre cercadas de
acuerdo con 13.2.4.2.

Excepción No. 1:  Las ocupaciones para reuniones
públicas cuyas cargas de ocupantes sean iguales o
inferiores a 600 deberán tener dos medios de egreso
independientes. Las ocupaciones para reuniones
públicas cuyas cargas de ocupantes sean superiores a
600 pero inferiores a 1000 deberán tener tres medios
de egreso independientes.

13.2.4.2  Las ocupaciones para reuniones públicas al
aire libre cercadas deberán tener al menos dos medios
de egreso ampliamente separados para salir del recinto.
Si dichos medios de egreso han de servir a más de
6000 personas, deberá haber al menos tres medios de
egreso; si han de servir a más de 9000 personas, deberá
haber al menos cuatro medios de egreso.

13.2.4.3  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes no mayor a 50 deberán poder estar
servidos por un único medio de egreso y deberá
permitirse que dicho medio de egreso conduzca al piso
inmediatamente inferior.

13.2.4.4  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes mayor que 50 pero no mayor a 100
deberán tener al menos dos medios de egreso remotos,
pero deberá permitirse que ambos medios de egreso
conduzcan al piso inmediatamente inferior.

13.2.4.5  Los balcones y entrepisos que tengan una
carga de ocupantes mayor que 100 deberán estar
provistos de medios de egreso como se describe en
7.4.1.

13.2.4.6  No se deberá requerir un segundo medio de
egreso en el caso de pasarelas, galerías y andamios
para iluminación y acceso si se provee un medio de
escape hacia un piso o techo. Las escaleras de mano,
los dispositivos alternantes para escalones, o las
escaleras en espiral deberán permitirse en dichos
medios de escape.

13.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

13.2.5.1  Las salidas deberán estar separadas entre sí y
dispuestas para minimizar la posibilidad de su bloqueo
en caso de una emergencia.

Excepción:  Deberá permitirse un recorrido común
para los primeros 20 pies (6,1 m) a partir de cualquier
punto donde se sirva a cualquier número de ocupantes,
y para los primeros 75 pies (23 m) donde se sirva a no
más de 50 ocupantes.

13.2.5.2  No deberá permitirse que los medios de
egreso atraviesen cocinas, baños, armarios o áreas
riesgosas según lo descrito en 13.3.2.
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13.2.5.3  (Reservado).

13.2.5.4  Requisitos Generales para las Rutas de
Acceso y Egreso dentro de Áreas para Reuniones
Públicas.

13.2.5.4.1  Las acomodaciones tipo festival deberán
prohibirse dentro de los edificios. (Ver la definición
3.3.68.)

Excepción No. 1:  Las acomodaciones tipo festival
deberán permitirse en ocupaciones para reuniones
públicas con cargas de ocupantes iguales o menores
que 1000.

Excepción No. 2:  Las acomodaciones tipo festival
deberán permitirse en ocupaciones para reuniones
públicas con cargas de ocupantes mayores que 1000
con una evaluación de seguridad humana aprobada.
(Ver 13.4.1.)

13.2.5.4.2*  Se deberán mantener rutas de acceso y
egreso de manera que cualquier individuo pueda
moverse sin obstáculos excesivos, según su iniciativa
personal y en cualquier momento, desde una posición
ocupada hacia las salidas.

13.2.5.4.3*  Se deberán mantener rutas de acceso y
egreso de manera que el personal encargado de
manejar al público, seguridad y emergencia médica
pueda moverse sin obstáculos excesivos en cualquier
momento y hacia cualquier individuo.

13.2.5.4.4*  El ancho de los accesos a los pasillos y
pasillos deberá proporcionar capacidad de egreso
suficiente para el número de personas acomodadas por
el área de captación servida por el acceso al pasillo o
por el pasillo de acuerdo con 13.2.3.1. Si los accesos a
los pasillos o los pasillos convergen para formar un
único camino de egreso, la capacidad de egreso
requerida para dicho camino no deberá ser menor que
la capacidad requerida combinada de los accesos a los
pasillos y pasillos.

13.2.5.4.5  El ancho requerido en aquellas secciones de
los accesos a los pasillos y pasillos en los cuales el
egreso sea posible en cualquiera de dos direcciones
deberá ser uniforme.

Excepción:  Aquellas secciones de accesos a pasillos
en las cuales el ancho requerido, sin incluir el espacio
para asientos descrito en 13.2.5.7.2, no supere 12 pulg.
(30,5 cm).

13.2.5.4.6  En el caso de límites laterales que no
corresponden a asientos no fijos alrededor de una
mesa, para los accesos a pasillos o pasillos, el ancho
libre deberá medirse hasta los elementos que
constituyen los límites, tales como pasamanos, bordes
de los asientos, mesas y bordes laterales de los

escalones, midiendo horizontalmente hasta la
proyección vertical de los elementos, que resulte en el
menor ancho medido perpendicularmente hasta la línea
de recorrido.

13.2.5.5*  Accesos a Pasillos que sirven a Asientos
que no están Ubicados alrededor de una Mesa.

13.2.5.5.1*  Para determinar el ancho libre requerido
para los accesos a pasillos entre las filas de asientos se
deberán efectuar mediciones horizontales, entre planos
verticales, desde la parte posterior de un asiento hasta
la parte delantera de la proyección más saliente del
asiento inmediatamente detrás del primero. Cuando la
totalidad de la fila consiste en asientos automáticos o
asientos que se cierran automáticamente que cumplan
con la norma ASTM F 851, Standard Test Method for
Self-Rising Seat Mechanisms, deberá permitirse
efectuar las mediciones con los asientos en posición
vertical.

13.2.5.5.2  Los accesos a pasillos ubicados entre filas
de asientos deberán tener un ancho libre de no menos
de 12 pulg. (30,5 cm), y este mínimo deberá
incrementarse en función de la longitud de la fila de
acuerdo con 13.2.5.5.3 y 13.2.5.5.4.

Excepción No. 1:  Si son utilizados por no más de
cuatro personas, no deberá haber requisitos sobre el
ancho mínimo para las secciones de los accesos a
pasillos que tengan una longitud que no supere 6 pies
(1,8 m) medidos desde el centro del asiento más
alejado del pasillo.

Excepción No. 2:  El máximo número de asientos
permitidos entre el asiento más alejado de un pasillo
en las tribunas, gradas y asientos plegables y
telescópicos no deberá superar los valores indicados
en la Tabla 13.2.5.5.2.

Tabla  13.2.5.5.2  Máximo Número de Asientos Permitidos
entre el Asiento más Alejado y el Pasillo

Aplicación Al aire libre En interiores
Tribunas 11 6
Gradas (ver 13.2.5.6.1
Excepción No. 1)

20 9

13.2.5.5.3*  Las filas de asientos servidas por pasillos o
puertas en sus dos extremos no deberán tener más de
100 asientos por fila. El ancho libre mínimo de los
accesos a pasillos entre dichas filas, de 12 pulg.
(30,5 cm), se deberá incrementar en 0,3 pulg. (0,8 cm)
por cada asiento adicional por encima de un total de
14, pero no se deberá requerir que sea mayor que
22 pulg. (55,9 cm).
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Excepción:  Asientos dispuestos para reuniones
públicas con protección contra humo según lo
permitido por 13.4.2.4.

13.2.5.5.4  Las filas de asientos servidas por un pasillo
o puerta solamente en uno de sus extremos deberán
tener un recorrido que no supere 30 pies (9,1 m) de
longitud entre cualquier asiento y un pasillo. El ancho
libre mínimo de los accesos a pasillos entre dichas
filas, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá incrementar en
0,6 pulg. (1,6 cm) por cada asiento adicional por
encima de un total de siete.

Excepción:  Asientos dispuestos para asamblea con
protección contra humo según lo permitido por
13.4.2.5 y 13.4.2.6.

13.2.5.5.5  Las filas de asientos con apoyabrazos sólo
deberán permitirse si el ancho libre de los accesos a los
pasillos cumple con los requisitos de 13.2.5.6 cuando
el apoyabrazo está en su posición habitual.

Excepción:  Deberá permitirse medir los apoyabrazos
en posición cerrada si el apoyabrazo regresa
automáticamente a su posición cerrada cuando se le
eleva manualmente hasta una posición vertical en un
solo movimiento y cae a su posición cerrada por la
fuerza de la gravedad.

13.2.5.5.6  La profundidad de los tablones del asiento
no deberá ser menor que 9 pulg. (23 cm) cuando no se
utilice el mismo nivel tanto para los tablones de asiento
como para los tablones apoyapié. Los tablones
apoyapié, independientemente de los asientos, deberán
estar ubicados de manera que no exista ninguna
abertura horizontal que permita el paso de una esfera
de ½ pulg. (1,3 cm) de diámetro.

13.2.5.6  Pasillos que Sirven a Asientos que no están
Ubicados alrededor de una Mesa.

13.2.5.6.1  Se deberán proveer pasillos de manera que
el número de asientos servidos por el pasillo más
cercano cumpla con los puntos 13.2.5.5.2 a 13.2.5.5.4.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir pasillos
entre las gradas si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

(a) El egreso desde la primera fila no está
obstaculizado por una baranda, guarda u otro
obstáculo.

(b) El espaciamiento entre filas es de 28 pulg.
(71,1 cm) o menos.

(c) La altura por fila, incluyendo la primera fila,
es de 6 pulg. (15,2 cm) o menos.

(d) El número de filas no supera 16.
(e) Los espacios para sentarse no están

físicamente definidos.

(f) Los tablones del asiento que también se
utilizan como superficies apoyapié para el descenso
deberán proporcionar una superficie de tránsito con
un ancho mínimo de 12 pulg. (30,5 cm) y, cuando haya
un tablón apoyapié deprimido, la luz entre los tablones
de asiento de las filas adyacentes no deberá superar
las 12 pulg. (30,5 cm) medidas horizontalmente. Los
bordes de ataque de dichas superficies deberán estar
provistos de una franja de señalización contrastante de
manera que la ubicación de dichos bordes de ataque
sea fácilmente visible, particularmente para las
personas que descienden. El ancho de dicha franja
deberá estar comprendido entre 1 pulg. (2,5 cm) y
2 pulg. (5,1 cm). La franja de señalización no se
deberá requerir cuando las superficies de las gradas y
las condiciones ambientales bajo cualquier condición
de uso sean tales que la ubicación de cada uno de los
bordes de ataque sea fácilmente visible,
particularmente para las personas que descienden.

Excepción No. 2:  En acomodaciones compuestas
totalmente por gradas en las cuales la dimensión entre
filas sea de 28 pulg. (71 cm) o menos y desde los
cuales el egreso delantero no esté limitado no se
deberá requerir que los pasillos tengan un ancho
mayor que 66 pulg. (168 cm). Dichos pasillos no se
deberán considerar como pasillos sin salida.

13.2.5.6.2  La longitud de los pasillos sin salida no
deberá superar los 20 pies (6,1 m).

Excepción No. 1:  Deberán permitirse los pasillos sin
salida de mayor longitud cuando los asientos servidos
por el pasillo sin salida no estén a más de 24 asientos
de otro pasillo, medidos a lo largo de una fila de
asientos que tenga un ancho libre mínimo de 12 pulg.
(30,5 cm) más 0,6 pulg. (1,5 cm) por cada asiento
adicional por encima de un total de siete en la fila.

Excepción No. 2:  En tribunas y gradas con asientos
plegables y telescópicos deberá permitirse un pasillo
sin salida de 16 filas.

13.2.5.6.3*  El ancho libre mínimo de los pasillos
deberá ser suficiente para proporcionar una capacidad
de egreso que cumpla con 13.2.3.2, pero no deberá ser
inferior a:

(1) 42 pulg. (107 cm) en el caso de escaleras con
asientos a ambos lados

Excepción No. 1:  El ancho libre mínimo por
13.2.5.6.3(1) no deberá ser menor que 30 pulg. (76 cm)
en el caso de áreas de captación que no tengan más de
60 asientos.

Excepción No. 2:  El ancho libre mínimo por
13.2.5.6.3(1) no deberá ser menor que 36 pulg. (91 cm)
cuando el pasillo sirve a no más de 50 asientos.
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(2) 36 pulg. (91 cm) en el caso de escaleras con
asientos sólo a uno de sus lados, o 30 pulg.
(76 cm) cuando el pasillo sirve a no más de 60
asientos

(3) 20 pulg. (51 cm) entre un pasamanos y un asiento
o una baranda de guarda cuando el pasillo está
dividido por un pasamanos

(4) 42 pulg. (107 cm) en el caso de pasillos
horizontales o con pendiente en los cuales haya
asientos a ambos lados

Excepción No. 1:  El ancho libre mínimo requerido por
13.2.3.2(4) no deberá ser menor que 30 pulg. (76 cm)
en el caso de áreas de captación que no tengan más de
60 asientos.

Excepción No. 2:  El ancho libre mínimo requerido por
13.2.3.2(4) no deberá ser menor que 36 pulg. (91 cm)
cuando el pasillo sirve a no más de 50 asientos.

(5) 36 pulg. (91 cm) en el caso de pasillos horizontales
o con pendiente en los cuales haya asientos sólo a
uno de sus lados, o 30 pulg. (76 cm) cuando el
pasillo sirve a no más de 60 asientos

(6) 23 pulg. (58 cm) entre un pasamanos o baranda de
guarda y el asiento cuando el pasillo sirve a no
más de cinco filas a uno de sus lados

13.2.5.6.4*  Pasillos en Escalera y en Rampa.  Los
pasillos que tengan una pendiente mayor que 1 en 20
pero menor que 1 en 8 deberán consistir en una rampa.
Los pasillos que tengan una pendiente mayor que 1 en
8 deberán consistir en una escalera. No deberá
aplicarse la excepción a 13.2.5.6.8.

Excepción No. 1:  Los pasillos en acomodaciones con
asientos plegables y telescópicos deberán poder ser
escalonados.

Excepción No. 2:  No se deberá aplicar la limitación
de las Tablas 7.2.2.2.1(a) y (b) a los pasillos
escalonados.

13.2.5.6.5  Escalones de los Pasillos en Escalera.

(1) No deberá haber ninguna variación mayor que
3/16 pulg. (0,5 cm) en la profundidad de los
escalones adyacentes.

Excepción No. 1:*  En pasillos en escalera en los
cuales haya un único escalón intermedio a media
altura entre las plataformas sobre las que se
encuentran los asientos, dichos escalones intermedios
deberán poder tener una profundidad relativamente
menor pero uniforme, pero no menor que 13 pulg.
(33 cm).

Excepción No. 2:  En tribunas, gradas y
acomodaciones con asientos plegables y telescópicos
no se deberán colocar escalones para salvar

diferencias de nivel a menos que el gradiente sea
mayor que 1 pies (0,3 m) en 10 pies (3 m). Cuando la
altura de la plataforma sobre la que se encuentran los
asientos sea mayor que 11 pulg. (27,9 cm), se deberá
poner un escalón intermedio en la totalidad del ancho
de los pasillos para lograr dos escalones de igual
altura por cada plataforma. Cuando la altura de la
plataforma sobre la que se encuentran los asientos sea
mayor que 18 pulg. (45,7 cm), se deberán disponer dos
escalones intermedios en la totalidad del ancho de los
pasillos para lograr tres escalones de igual altura por
cada plataforma. Los escalones resultantes deberán
ser uniformes y de no menos de 9 pulg. (22,9 cm). Toda
la longitud del borde de ataque de cada uno de los
escalones deberá estar marcada de manera llamativa.

(2) *Los escalones deberán tener como mínimo
11 pulg. (27,9 cm).

(3) Todas los escalones se deberán extender en todo el
ancho del pasillo.

13.2.5.6.6  Contrapeldaños de los Pasillos en
Escalera.  Los pasillos de las escaleras deben cumplir
los siguientes criterios:

(1) Los contrapeldaños deberán tener una altura
mínima de 4 pulg. (10,2 cm).

Excepción:  Los contrapeldaños de las escaleras que
sirven a conjuntos de asientos plegables y telescópicos
deberán poder tener una altura mínima de 3 ½ pulg.
(8,9 cm) y una altura máxima de 11 pulg. (27,9 cm).

(2) La altura de los contrapeldaños no deberá superar
las 8 pulg. (20,3 cm).

Excepción No. 1:  Cuando la pendiente de un pasillo
sea mayor que 8 pulg. (20,3 cm) en 11 pulg. (27,9 cm),
para mantener las líneas visibles necesarias en el área
de asientos adyacente, la altura de los contrapeldaños
deberá poder ser mayor que 8 pulg. (20,3 cm) pero
nunca deberá ser mayor que 11 pulg. (27,9 cm).

Excepción No. 2:  Los contrapeldaños de las escaleras
que sirven a conjuntos de asientos plegables y
telescópicos deberán poder tener una altura mínima de
3 ½ pulg. (8,9 cm) y una altura máxima de 11 pulg.
(27,9 cm).

(3) Las alturas de los contrapeldaños deberán estar
diseñadas para que sean uniformes en cada pasillo,
y las desigualdades debidas a la construcción no
deberán ser mayores que 3/16 pulg. (0,5 cm) entre
contrapeldaños adyacentes.

Excepción:  Las alturas de los contrapeldaños deberán
poder ser no uniformes sólo para acomodar los
cambios de pendiente necesarios para mantener las
líneas visibles dentro de un área de asientos y deberán
poder exceder 3/16 pulg. (0,5 cm) en cualquier tramo.
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Cuando las desigualdades entre contrapeldaños
adyacentes supere 3/16 pulg. (0,5 cm), la ubicación
exacta de dichas desigualdades deberá estar indicada
mediante una franja de demarcación en cada escalón
en el borde de ataque adyacente a los contrapeldaños
no uniformes.

13.2.5.6.7*  Pasamanos de los Pasillos.  Los pasillos
en rampa cuya pendiente sea mayor que 1 en 12 y los
pasillos en escalera deberán estar provistos con
pasamanos a uno de sus lados o a lo largo de su eje o a
lo largo de la línea de centro de acuerdo con
7.2.2.4.5(1), (2) y (3).

Cuando haya asientos a ambos lados del pasillo, los
pasamanos deberán ser discontinuos, con luces o
quiebres a intervalos que no superen las cinco filas
para facilitar el acceso hacia los asientos y para
permitir el cruce desde un lado del pasillo hacia el otro.
Estas luces o quiebres deberán tener un ancho libre de
no menos de 22 pulg. (55,9 cm) y de no más de
36 pulg. (91 cm) medidos horizontalmente, y el
pasamanos deberá tener terminaciones o curvas
redondeados. Cuando los pasamanos estén instalados
en el medio de un pasillo en escalera, deberá haber un
pasamanos intermedio adicional ubicado
aproximadamente 12 pulg. (30 cm) por debajo del
pasamanos principal.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir pasamanos
para los pasillos en rampa cuyas pendientes no sean
superiores a 1 en 8 y que tengan asientos a ambos
lados.

Excepción No. 2:  El requisito sobre los pasamanos
queda satisfecho mediante el uso de una guarda que
tenga una baranda que cumpla con los requisitos sobre
agarre para pasamanos y que esté ubicado a una
altura constante comprendida entre 34 pulg. y 42 pulg.
(86 cm y 107 cm) medidos verticalmente entre la parte
superior de la baranda y el borde de ataque de los
escalones o la superficie de tránsito adyacente en el
caso de rampas.

Excepción No. 3:  No se deberán requerir pasamanos
cuando los contrapeldaños no superen las 7 pulg.
(17,8 cm) de altura.

13.2.5.6.8*  Señalización de los Pasillos.  Se deberá
colocar una franja de demarcación contrastante en cada
huella en el borde de ataque de manera que la
ubicación de los escalones sea fácilmente visible,
particularmente para las personas que descienden. El
ancho de dichas franjas deberá ser de 1 pulg. (2,5 cm)
como mínimo, pero no mayor que 2 pulg. (5,1 cm).

Excepción:  No se deberá requerir la franja de
demarcación cuando la superficie de las huellas y las
condiciones ambientales bajo cualquier condición de
uso sean tales que la ubicación de cada una de las
huellas sea fácilmente visible, particularmente para las
personas que descienden.

13.2.5.7*  Accesos a Pasillos que Sirven a Asientos
Ubicados alrededor de una Mesa.

13.2.5.7.1  El ancho libre mínimo requerido para un
acceso a un pasillo deberá ser de 12 pulg. (30,5 cm)
medidas de acuerdo con 13.2.5.7.2, y este mínimo
deberá incrementarse en función de la longitud de la
fila de acuerdo con 13.2.5.7.3.

Excepción:*  Si son utilizados por no más de cuatro
personas, no deberá haber requisitos sobre el ancho
mínimo para las secciones de los accesos a pasillos
que tengan una longitud que no supere 6 pies (1,8 m) y
ubicadas en la posición más alejada de un pasillo.

13.2.5.7.2*  Cuando haya asientos no fijos entre una
mesa y un acceso a un pasillo o un pasillo, la medición
del ancho libre requerido para el acceso al pasillo, se
deberá hacer desde una línea ubicada a 19 pulg.
(48,3 cm) del borde de la mesa. La distancia de
19 pulg. (48,3 cm) se deberá medir perpendicularmente
hasta el borde de la mesa.

13.2.5.7.3*  El ancho libre mínimo requerido para un
acceso a un pasillo medido de acuerdo con 13.2.5.4.6 y
13.2.5.7.2 se deberá aumentar más allá del requisito de
las 12 pulg. (30,5 cm) de 13.2.5.7.1, incrementando
0,5 pulg. (1,3 cm) por cada 12 pulg. (30,5 cm)
adicionales o fracción menor por encima de los 12 pies
(3,7 m) de longitud del acceso al pasillo medidos a
partir del centro del asiento más alejado de un pasillo.

13.2.5.7.4  El recorrido a lo largo de un acceso a un
pasillo no deberá superar los 36 pies (10,9 m), medidos
entre cualquier asiento y el pasillo o puerta de egreso
más cercana.

13.2.5.8  Pasillos que Sirven a Asientos Ubicados
alrededor de una Mesa.

13.2.5.8.1*  Los pasillos con escalones o en forma de
rampa, tales como los pasillos utilizados en
configuraciones tipo teatro-restaurante, deberán
cumplir con los requisitos de 13.2.5.6.

13.2.5.8.2*  El ancho mínimo de los pasillos que sirven
a asientos ubicados alrededor de una mesa deberá ser
de 44 pulg. (112 cm) para cargas de ocupantes
superiores a 50, y de 36 pulg. (91 cm) para cargas de
ocupantes iguales o inferiores a 50.
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13.2.5.8.3*  Cuando haya asientos no fijos entre una
mesa y un pasillo, la medición del ancho libre
requerido para el pasillo se deberá hacer desde una
línea ubicada a 19 pulg. (48,3 cm) del borde de la
mesa. La distancia de 19 pulg. (48,3 cm) se deberá
medir perpendicularmente hasta el borde de la mesa.

13.2.5.9  Aprobación de los Planos.  Cuando la
autoridad competente lo requiera, el propietario del
edificio, gerente o agente autorizado deberá presentar
ante la autoridad competente planos confeccionados a
escala que muestren la disposición del mobiliario o de
los equipos para demostrar el cumplimiento con los
requisitos de 13.2.5 y que deberán constituir la única
disposición aceptable hasta que se presenten y
aprueben planos revisados o adicionales.

Excepción:  Deberá permitirse desviarse
temporalmente de las especificaciones de los planos
aprobados siempre que no aumente la carga de
ocupantes y que se mantenga la intención de 13.2.5.9.

13.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  En
todas las ocupaciones para reuniones públicas las
salidas deberán estar dispuestas de manera tal que la
distancia total de recorrido desde cualquier punto hasta
alcanzar una salida no supere 150 pies (45 m).

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido no deberá
ser mayor que 200 pies (60 m) en las ocupaciones para
reuniones públicas protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Asientos dispuestos para reuniones
públicas protegidos contra el humo según lo permitido
por 13.4.2.8 y su excepción.

13.2.7  Descarga de las Salidas.

13.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7.

13.2.7.2  El nivel de la descarga de las salidas se
deberá medir en el punto correspondiente a la entrada
principal del edificio.

13.2.7.3  Cuando la entrada principal de una ocupación
para reuniones públicas es a través de una terraza ya
sea sobreelevada o deprimida, dicha terraza deberá
poder ser considerada como el nivel de la descarga de
las salidas para los propósitos de 13.1.6 si:

(1) La longitud de la terraza, medida en forma paralela
al edificio, es al menos igual al ancho total de la
salida(s) que sirve, pero no menor que 5 pies
(1,5 m)

(2) El ancho de la terraza, medida en forma
perpendicular al edificio, es al menos igual al

ancho de las salida(s) que sirve, pero no menor que
5 pies (1,5 m)

(3) Las escaleras requeridas que conducen desde la
terraza hasta el nivel de la ocupación para
reuniones públicas están protegidas de acuerdo con
7.2.2.6.3 o están a un mínimo de 10 pies (3 m) del
edificio.

13.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso, que no sean de las carpas privadas
para fiestas que no superen los 1200 pies2 (111,5 m2),
deberán estar iluminados de acuerdo con la
Sección 7.8.

13.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9. No deberá requerirse que las carpas
privadas para fiestas que no superen los 1200 pies2

(111,5 m2) cuente con iluminación de emergencia.

Excepción:  No se deberá requerir que las ocupaciones
para reuniones públicas con una carga de ocupantes
no mayor que 300 y usadas exclusivamente como lugar
de culto tengan iluminación de emergencia.

13.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

Excepción:  No se deberá requerir señalización en los
pasillos del lado sobre el cual están ubicados los
asientos si las salidas están señalizadas en el pasillo
central y dichas señalizaciones son fácilmente visibles
desde los pasillos que conducen a las filas de asientos.

13.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

13.2.11.1  Defensas y Barandas.

13.2.11.1.1*  Palcos, Balcones y Galerías.  Los
palcos, balcones y galerías deberán cumplir con los
criterios siguientes:

(1) La tabla de frontis de los palcos, balcones y
galerías no deberán sobresalir menos de 26 pulg.
(66 cm) por encima del piso adyacente, o deberán
tener barandas sólidas a no menos de 26 pulg.
(66 cm) por encima del piso adyacente.

(2) La altura de la baranda por encima de los
apoyapiés en el piso adyacente inmediatamente
delante de una fila de asientos no deberá ser menor
que 26 pulg. (66 cm). Las barandas en los
extremos de los pasillos deberán ser de al menos
36 pulg. (91 cm) de altura en todo el ancho del
pasillo y de al menos 42 pulg. (107 cm) de altura
en todo el ancho del pasillo en el cual haya
escalones.
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Excepción:  Se deberá poder continuar empleando las
barandas de 36 pulg. (91 cm) de altura existentes en
los extremos de los pasillos en los cuales hay
escalones.

(3) Los accesos a los pasillos adyacentes a las plateas
y los pasillos que conducen a las filas de asientos y
todos los pasillos transversales deberán estar
equipados con barandas ubicadas a no menos de
26 pulg. (66 cm) por encima del piso adyacente.

Excepción:  El requisito de 13.2.11.1.1(3) no deberá
aplicarse cuando los respaldos de los asientos
ubicados en la parte delantera del pasillo sobresalen
24 pulg. (61 cm) por encima del piso adyacente del
pasillo.

(4) No se deberán requerir barandas del lado donde se
ubica la audiencia en el caso de escenarios,
plataformas elevadas y otras áreas elevadas tales
como pasarelas, rampas y escenarios secundarios
utilizados para entretenimiento o espectáculos.

(5) No se deberán requerir barandas permanentes en
las aberturas verticales en el área del escenario
donde se efectúan las representaciones.

(6) No se deberán requerir barandas cuando para el
normal funcionamiento de la iluminación especial
o para acceso y uso de otros equipos especiales sea
necesario que el costado de una superficie
transitable elevada esté abierta.

SECCIÓN  13.3  PROTECCIÓN

13.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Todas las aberturas verticales deberán estar encerradas
o protegidas de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:*  Las escaleras o rampas deberán
poder estar sin encerrar entre los balcones o
entrepisos y el área de reuniones públicas principal
ubicada debajo, siempre que los balcones o entrepisos
estén abiertos hacia el área de reuniones públicas
principal.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que las
escaleras para acceder a las salidas desde pasarelas,
galerías y andamios para iluminación y acceso estén
encerradas.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse que las
ocupaciones para reuniones públicas protegidas por
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado de acuerdo con la Sección 9.7, tengan
aberturas verticales sin protección de acuerdo con
8.2.5.8.

Excepción No. 4:  Se deberá permitir el uso de los
siguientes materiales alternativos:

(a)  El yeso y los listones de madera existentes

(b)  Los paneles de yeso de ½ pulg. (0,6 cm)
existentes

(c)  Las instalaciones existentes de cristal armado
con alambre de ¼ pulg. (0,6 cm), que son o pueden ser
inoperantes y están fijas en la posición cerrada

(d)  Otros materiales existentes con similares
capacidades de resistencia al fuego

Todas estas instalaciones deberán estar en buen
estado de mantenimiento y libres de cualquier
condición que pudiera disminuir sus características
originales de resistencia al fuego.

13.3.2  Protección contra Riesgos.

13.3.2.1  Equipos de Servicio, Operaciones o
Procesos Riesgosos e Instalaciones para
Almacenamiento.

13.3.2.1.1  Las habitaciones que contengan calderas de
alta presión, máquinas de refrigeración diferentes a los
refrigeradores domésticos, grandes transformadores, u
otros equipos de servicio sujetos a posibles
explosiones, no deberán estar ubicados directamente
debajo o contiguas a las salidas requeridas. Todas estas
habitaciones deberán estar separadas de las demás
partes del edificio mediante barreras contra incendio de
acuerdo con 8.2.3 con una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora, o deberán estar
protegidas mediante un sistema de extinción
automático de acuerdo con la Sección 8.4.

13.3.2.1.2  Se deberán proveer respiraderos adecuados
hacia el exterior de acuerdo con la Sección 8.4.

13.3.2.1.3  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
especificados en 13.3.2.1.3(1) a (3) deberán estar
protegidos de acuerdo con lo siguiente:

(1) *Separación del resto del edificio mediante
barreras contra incendio que tengan una
clasificación de resistencia al fuego no menor que
1 hora o protección de dichas habitaciones
mediante sistemas de extinción automáticos según
lo especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos.
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Excepción:  El requisito de 13.3.2.1.3(1)a no deberá
aplicarse a las salas que encierren hornos, equipos de
calentamiento o de manejo de aire, o equipos
compresores con una evaluación de entrada total
menor que 200.000 Btu. Dichas salas no deberán
utilizarse para almacenamiento a menos que se proteja
como se requiera. Para instalaciones en áticos,
deberán aplicarse los requisitos de cortarráfagas de
8.2.7.1(2).

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas.

(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de mercancías
combustibles consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas.

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de 13.3.2, deberá
permitirse que la protección cumpla con 9.7.1.2.

13.3.3  Acabado de Interiores.

13.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

13.3.3.2  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A o Clase B en todos los corredores y vestíbulos,
y deberán ser Clase A en las escaleras encerradas.

13.3.3.3  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A o Clase B en áreas para reuniones públicas con
cargas de ocupantes superiores a 300, y deberán ser
Clase A, Clase B o Clase C en áreas para reuniones

públicas con cargas de ocupantes iguales o menores
que 300.

13.3.3.4  Las pantallas para la proyección de películas
deberán cumplir con los requisitos para los acabados
interiores Clase A o Clase B de acuerdo con 10.2.3.

13.3.3.5  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

13.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

13.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones para
reuniones públicas con cargas de ocupantes mayores
que 300 y todos los teatros con más de una sala para
espectáculos deberán estar equipados con un sistema
de alarma de incendio aprobado de acuerdo con 9.6.1 y
con 13.3.4.

Excepción No. 1:  Las ocupaciones para reuniones
públicas que forman parte de una ocupación mixta (ver
6.1.14) deberán poder ser servidas por un sistema de
alarma de incendio común siempre que se cumplan los
requisitos individuales de cada una de las
ocupaciones.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que los
sistemas de comunicaciones por voz o los sistemas
para dirigirse al público que cumplan con 13.3.4.3.3
cumplan con 9.6.1.

Excepción No. 3:  Ocupaciones para reuniones
públicas en las cuales, a juicio de la autoridad
competente, existen o se proporcionan medios
alternativos adecuados para descubrir una condición
de incendio y alertar rápidamente a los ocupantes.

13.3.4.2  Iniciación.

13.3.4.2.1  El sistema de alarma de incendio requerido
se deberá iniciar mediante medios manuales de acuerdo
con 9.6.2.1(1), los cuales deberán estar provistos de
una fuente de energía de emergencia. El dispositivo
iniciador deberá ser capaz de transmitir una alarma a
una estación receptora ubicada dentro del edificio, que
esté atendida de manera permanente mientras la
ocupación para reuniones públicas permanece ocupada.

Excepción No. 1:  Iniciación mediante un sistema
automático de detección de incendios, aprobado, de
acuerdo con 9.6.2.1(2) que permita detección de
incendios en la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Iniciación mediante un sistema de
rociadores automáticos, aprobado, de acuerdo con
9.6.2.1(3) que permita detección y protección contra
incendios en la totalidad del edificio.
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13.3.4.2.2*  En ocupaciones para reuniones públicas
con cargas de ocupantes superiores a 300 se deberá
instalar detección automática en todas las áreas de
riesgo que normalmente no están ocupadas, a menos
que dichas áreas estén protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado de acuerdo con la Sección 9.7.

13.3.4.3  Notificación.

13.3.4.3.1  El sistema de alarma de incendio requerido
deberá sonar una alarma audible en una estación
receptora ubicada dentro del edificio, permanentemente
atendida mientras esté ocupado, con el propósito de
iniciar las acciones de emergencia. Deberán permitirse
los sistemas de preseñal que cumplan con 9.6.3.3.
Deberán permitirse las secuencias de alarma positiva
que cumplan con 9.6.3.4.

13.3.4.3.2  Los ocupantes deberán ser notificados por
medio de un sistema de comunicación por voz, ya sea
en vivo o grabados con anterioridad, activados por la
persona en la ubicación permanentemente atendida.

13.3.4.3.3  Los anuncios se deberán hacer mediante un
sistema aprobado de comunicaciones por voz o un
sistema para dirigirse al público, provisto de una fuente
de poder de emergencia, que sea audible por encima
del nivel de ruido ambiente de la ocupación para
reuniones públicas.

13.3.4.3.4  Cuando la autoridad competente determine
que no resulta práctico tener una ubicación
permanentemente atendida, se deberá emplear un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6 que cumpla con los siguientes criterios:

(1) Deberá ser activado desde cajas de alarma de
incendio manuales que cumplan con 9.6.2.1(1) u
otros medios aprobados.

(2) Deberá emitir automáticamente instrucciones de
evacuación pregrabadas de acuerdo con 9.6.3.10.

13.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ver también
13.1.6, 13.2.6 y 13.3.2.)

13.3.5.1  Sistemas de Supresión de Incendios.
Cualquier ocupación para reuniones públicas utilizada
o capaz de ser utilizada para propósitos de exhibición
deberá estar totalmente protegida mediante un sistema
de rociadores automáticos, aprobado, de acuerdo con la
Sección 9.7 si el área de exhibición supera los 15.000
pies2 (1400 m2).

Excepción No.1:  En estadios y arenas, se deberá
permitir la omisión de rociadores sobre el área usada
para la competencia, representación, o
entretenimiento; sobre las áreas de asientos; y sobre
concurrencias al aire libre cuando se justifique, con un
análisis de ingeniería aprobado, la inefectividad de la
protección con rociadores debido a la altura y la
carga de combustible del edificio.

Excepción No. 2:  En estadios y arenas abiertos, se
deberá permitir la omisión de rociadores en las áreas
siguientes:

(a)  palcos de prensa menores que 1000 pies2

(93 m2)

(b)  Instalaciones de almacenamiento menores que
1000 pies2 (93 m2)si se encuentran encerradas con una
construcción de clasificación de resistencia al fuego de
1 hora

(c)  Áreas encerradas por debajo de las gradas que
cumplan con 12.4.8.5

13.3.5.2  Edificios de Gran Altura.  (Ningún
requisito.)

13.3.6  Corredores.  (Ningún requisito.)

SECCIÓN  13.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

13.4.1  Evaluación de la Seguridad Humana.

13.4.1.1*  Cuando otros requisitos del Código
requieran una evaluación de la seguridad humana, ésta
deberá ser efectuada por personas aceptables para la
autoridad competente. La evaluación de la seguridad
humana deberá incluir una evaluación escrita de las
medidas de seguridad correspondiente a las
condiciones listadas en 13.4.1.2. La evaluación de la
seguridad humana deberá ser aprobada anualmente por
la autoridad competente y deberá ser actualizada para
condiciones especiales o inusuales.

13.4.1.2  La evaluación de la seguridad humana deberá
incluir una evaluación de las siguientes condiciones y
de las correspondientes medidas de seguridad
apropiadas:

(1) Naturaleza de los eventos y de los participantes o
público

(2) Movimientos de acceso y egreso incluyendo
problemas relacionados con la densidad de la
multitud

(3) Emergencias médicas
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(4) Riesgos de incendio
(5) Sistemas estructurales permanentes y temporarios
(6) Condiciones climáticas severas
(7) Acción sísmica
(8) Disturbios cívicos o de otros tipos
(9) Incidentes que involucran materiales riesgosos

dentro y cerca de las instalaciones
(10) Relaciones entre la gerencia de las instalaciones,

participantes de los eventos, agencias que
responden en caso de emergencia y otros que
tengan participación en los eventos llevados a cabo
en las instalaciones.

13.4.1.3*  Las evaluaciones de la seguridad humana
deberán incluir evaluaciones tanto de los sistemas del
edificio como de las características de la gerencia en
las cuales se confía para la seguridad de los ocupantes
de las instalaciones. Dichas evaluaciones deberán
considerar los escenarios apropiados para la
instalación.

13.4.2*  Asientos para Reuniones Públicas
Protegidas contra el Humo.

13.4.2.1  Requisitos de Protección contra
Incendios.  Para poder considerarla protegida contra el
humo, una instalación con asientos para reuniones
públicas deberá cumplir con lo siguiente:

(1) Todas las áreas cerradas por muros y techos dentro
de edificios o estructuras que contengan asientos
para reuniones públicas protegidas contra el humo
deberán estar protegidas mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, de acuerdo con
la Sección 9.7.

Excepción No. 1:  El requisito de 13.4.2.1(1) no deberá
aplicarse al área utilizada para los concursos,
presentaciones o entretenimientos, siempre que la
construcción del techo esté a no más de 50 pies (15 m)
sobre el nivel del piso y su uso esté restringido a usos
de bajo riesgo de incendio.

Excepción No. 2:*  Deberá permitirse omitir los
rociadores requeridos por 13.4.2.1(1), sobre el área
utilizada para los concursos, presentaciones o
entretenimientos y sobre las áreas donde están
ubicados los asientos cuando un análisis técnico
aprobado demuestre la ineficacia de la protección
mediante rociadores como consecuencia de la altura
del edificio y la carga combustible.

(2) Todos los medios de egreso que sirvan a áreas para
reuniones públicas protegidas contra el humo
deberán estar equipados con dispositivos de
ventilación accionados por el humo o ventilación
natural diseñada para mantener el nivel del humo
al menos 6 pies (1,8 m) por encima del piso del
medio de egreso.

13.4.2.2  Evaluación de la Seguridad Humana.  Para
que en las instalaciones se utilicen los requisitos
correspondientes a asientos dispuestos para reuniones
públicas protegidas contra el humo, se deberá llevar a
cabo una evaluación de la seguridad humana de
acuerdo con 13.4.1.

13.4.2.3  Para la Tabla 13.4.2.3 el número de asientos
especificados deberá estar dentro de un único espacio
para reuniones, y deberá permitirse interpolar entre los
valores específicos indicados. Los anchos libres
mínimos indicados se deberán modificar de acuerdo
con todo lo siguiente:

(1) Si los contrapeldaños superan 7 pulg. de altura
(17,8 cm), multiplicar el ancho de escalera
indicado en la Tabla 13.4.2.3 por el factor A,
donde:

( )
5

pulg 7  - añocontrapeld del altura
1+=A

(2) Las escaleras que no tengan pasamanos en una
distancia horizontal de 30 pulg. (76 cm) deberán
ser un 25% más anchas que lo calculado; es decir,
multiplicar por el factor B = 1,25.

(3) El ancho de las rampas con pendientes superiores a
1 en 10 usadas para ascenso deberá aumentarse
10%; es decir, multiplicar por el factor C = 1,10.

Tabla  13.4.2.3  Factores para el Cálculo de la Capacidad

Pulgadas de Ancho Libre
por Asiento Servido

No. de
Asientos

Tiempo Nominal
de Flujo

(seg) Escaleras

Pasadizos,
Rampas y
Puertas

2000 200 0,300 AB 0,200 C
5000 260 0,200 AB 0,150 C
10.000 360 0,130 AB 0,100 C
15.000 460 0,096 AB 0,070 C
20.000 560 0,076 AB 0,056 C
25.000
ó más

600 0,060 AB 0,044 C

Unidades del SI: 1 pulg = 2,54 cm.

13.4.2.4  Con asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 13.4.2, para filas de asientos servidas por
pasillos o puertas en sus dos extremos, no deberá haber
más de 100 asientos por fila y el ancho libre mínimo de
los accesos a pasillos, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá
incrementar en 0,3 pulg. (0,8 cm) por cada asiento
adicional por encima del número estipulado en la Tabla
13.4.2.4, pero no se deberá requerir que el ancho libre
mínimo sea mayor que 22 pulg. (55,9 cm).
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Tabla  13.4.2.4  Asientos para Reuniones públicas
Protegidos contra el Humo

No. de Asientos por Fila que pueden tener
un Acceso a Pasillo con un Ancho Libre

Mínimo de 12 pulg. (30,5 cm)
No. Total de

Asientos en el
Espacio

Pasillo o Puerta en
Ambos Extremos de

una Fila

Pasillo o Puerta en
un Extremo de la

Fila
< 4000 14 7
4000-69999 15 7
7000-9999 16 8
10.000-13.999 17 8
13.000-15.999 18 9
16.000-18.999 19 9
19.000-21.999 20 10
≥ 22.000 21 11

13.4.2.5  Con asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 13.4.2, para filas de asientos servidas por
pasillos o puertas en uno solo de sus extremos, el
ancho libre mínimo de los accesos a pasillos entre
dichas filas, de 12 pulg. (30,5 cm), se deberá
incrementar en 0,6 pulg. (1,6 cm) por cada asiento
adicional por encima del número estipulado en la
Tabla 13.4.2.4, pero no se deberá requerir que el ancho
libre mínimo sea mayor que 22 pulg. (55,9 cm).

13.4.2.6  Los asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo que cumplan con los
requisitos de 13.4.2 deberán poder tener un recorrido
común de 50 pies (15 m) entre cualquier asiento y un
punto en el cual una persona pueda elegir entre dos
direcciones posibles correspondientes a caminos de
egreso.

13.4.2.7  Terminación de los Pasillos.  En el caso de
asientos dispuestos para reuniones públicas que
cumplan con los requisitos de 13.4.2, los extremos sin
salida de los pasillos en escalera no deberán exceder
una distancia de 21 filas.

Excepción:  En el caso de asientos dispuestos para
reuniones públicas protegidas contra el humo deberán
permitirse los pasillos sin salida de mayor longitud
cuando los asientos servidos por el pasillo sin salida
no estén a más de 40 asientos de otro pasillo, medidos
a lo largo de una fila de asientos que tenga un acceso
a un pasillo con un ancho libre mínimo de 12 pulg.
(30,5 cm) más 0,3 pulg. (0,8 cm) por cada asiento
adicional por encima de siete en la fila.

13.4.2.8  En el caso de asientos dispuestos para
reuniones públicas que cumplan con los requisitos de
13.4.2.1, la distancia de recorrido entre cada asiento y
la entrada más cercana a un portal de un pasillo que
conduce a los asientos o un corredor de egreso no
deberá ser mayor que 400 pies (122 m). La distancia de

recorrido entre la entrada al portal del pasillo o el
corredor de salida y una escalera, rampa o pasarela
aprobada en el exterior del edificio no deberá ser
mayor que 200 pies (60 m).

Excepción:  En instalaciones para reuniones públicas
de construcción Tipo I o Tipo II con asientos al aire
libre, cuando todas las secciones de los medios de
egreso estén esencialmente abiertas al exterior, la
distancia no deberá estar limitada.

13.4.3  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.  Los
edificios sin ventanas o subterráneos deberán cumplir
con la Sección 11.7.

13.4.4  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura existentes que alberguen ocupaciones para
reuniones públicas en partes elevadas del edificio
deberán tener el nivel correspondiente a la ocupación
para reuniones públicas y todos los niveles por debajo
del mismo protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos, aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7. (Ver también
13.1.6.)

13.4.5  Escenarios y Plataformas.  (Ver 3.3.166 y
3.3.134.)

13.4.5.1  Materiales y Diseño.  (Reservado).

13.4.5.2  Construcción de Plataformas.  (Reservado).

13.4.5.3  Construcción de Escenarios.  (Reservado).

13.4.5.4  Lugares Adicionales.  (Reservado).

13.4.5.5  Ventiladores.  Los escenarios normales que
tengan una superficie mayor que 1000 pies2 (93 m2) y
los escenarios legítimos deberán estar equipados con
ventilación de emergencia para eliminar el humo y los
gases de la combustión directamente hacia el exterior
en caso de incendio. La ventilación se deberá hacer
mediante uno o una combinación de los siguientes
métodos:

(a) Control de Humo.  Se deberá proveer un medio
que cumpla con la Sección 9.3 para mantener el nivel
del humo al menos 6 pies (183 cm) por encima del
nivel más alto de los asientos para reuniones públicas o
por encima de la parte superior de la abertura del
proscenio cuando se haya provisto un muro y
protección para la abertura del proscenio. El sistema
deberá ser activado independientemente por cada uno
de los siguientes:

(1) Activación del sistema de rociadores en el área del
escenario

(2) Activación de los detectores de humo sobre el área
del escenario
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(3) Mediante un interruptor de accionamiento manual
en una ubicación aprobada

El sistema de ventilación de emergencia deberá ser
alimentado tanto por la fuente de energía normal como
por la fuente de reserva. El cableado y los conductos de
alimentación del(los) ventilador(es) deberán estar
correctamente ubicados y protegidos para garantizar un
funcionamiento mínimo de 20 minutos en caso de
activación.

(b) Respiraderos en el Techo.  Se deberán ubicar
dos o más respiraderos cerca del centro y por encima
de la parte más elevada del área del escenario. Los
mismos deberán estar elevados por encima del techo y
deberán proporcionar un área libre de ventilación igual
al 5 por ciento del área del escenario. Los respiraderos
se deberán construir de manera que se abran
automáticamente mediante dispositivos aprobados de
accionamiento térmico. Se deberán proveer medios
adicionales para la operación manual y el ensayo
periódico del ventilador desde el piso del escenario.
Los respiraderos deberán tener sello.

Excepción:  Deberá permitirse que los respiraderos sin
sello existentes cumplan con los siguientes requisitos:

(a)  Los respiraderos se deberán abrir mediante la
acción de un resorte o por la fuerza de la gravedad,
con fuerza suficiente para superar los efectos de la
negligencia, herrumbre, suciedad, heladas, nieve o
expansión provocada por el calentamiento o
deformación de la estructura. Si en los respiraderos se
utiliza vidrio, éste deberá estar protegido para impedir
que caiga sobre el escenario. Si debajo del vidrio se
utiliza un tejido de alambre, éste deberá estar ubicado
de manera que en caso de quedar obturado no reduzca
el área de ventilación requerida ni interfiera con el
mecanismo de operación, ni obstruya la distribución
de agua de los rociadores automáticos. Los
respiraderos deberán estar dispuestos de manera que
se abran automáticamente mediante el uso de enlaces
fusibles. Los enlaces fusibles y el cable de
funcionamiento deberán mantener cada una de las
puertas cerradas contra una fuerza mínima de 30 lb
(133 N) que deberá ser ejercida contra cada una de las
puertas a lo largo de la totalidad de su arco de
recorrido y para un mínimo de 115 grados. Se deberá
instalar un control manual.

(b)  Los resortes, cuando se los utilice para activar
las puertas de los respiraderos, deberán ser capaces
de mantener la tensión total requerida. Los resortes no
se deberán someter a esfuerzos superiores al 50 por
ciento de su capacidad nominal y no deberán estar
ubicados directamente en la corriente de aire ni
expuestos a la intemperie.

(c)  Se deberá colocar un enlace fusible en el
sistema de control de cables en la parte inferior del
respiradero en o sobre la línea de techo o de acuerdo
con lo aprobado por el funcionario que inspecciona la
construcción, y éste deberá estar ubicado de manera
que no resulte afectado por el funcionamiento de un
sistema de rociadores automáticos. Se deberán proveer
controles remotos, manuales o eléctricos tanto para
abrir como para cerrar las puertas de los respiraderos
para su ensayo periódico, los cuales deberán estar
ubicados en un punto sobre el escenario designado por
la autoridad competente. Cuando haya respiraderos a
control remoto eléctricos, una falla eléctrica no deberá
afectar su funcionamiento instantáneo en caso de
incendio. Deberá permitirse emplear cabrestantes
manuales para facilitar el funcionamiento de los
respiraderos controlados manualmente.

(d)  Otros Medios.  Deberá permitirse emplear
medios alternativos, aprobados, para eliminar el humo
y los gases de la combustión.

13.4.5.6  Muros del Proscenio.  (Reservado).

13.4.5.7  Cortina del Proscenio.  En todos los
escenarios legítimos la abertura del proscenio deberá
estar provista de una cortina construida y montada para
interceptar los gases calientes, las llamas y el humo, y
para impedir que las llamas provenientes de un
incendio en el escenario sean visibles desde el lado del
auditorio durante un período de 5 minutos cuando la
cortina es de asbesto. Deberá permitirse emplear otros
materiales siempre que hayan pasado un ensayo de
incendio de 30 minutos de duración en un horno a
pequeña escala de 3 pies x 3 pies (0,9 m x 0,9 m) con
la muestra montada en el plano horizontal en la parte
superior del horno y sometida a la curva tiempo-
temperatura normalizada.

La cortina deberá cerrarse automáticamente sin el
empleo de energía aplicada.

Todas las cortinas de los proscenios deberán
permanecer en posición cerrada excepto durante las
representaciones, ensayos o actividades similares.

Excepción No. 1:  En lugar de la protección aquí
requerida, se deberá disponer todo lo siguiente:

(a) Se deberá disponer una cortina de género
opaco incombustible de manera que se cierre
automáticamente.

(b) Se deberá ubicar un sistema fijo de inundación
con rociadores de agua, automático, del lado de la
abertura del proscenio donde se ubica la audiencia, el
cual deberá estar dispuesto para poder mojar toda la
cara de la cortina. El sistema deberá ser activado por
una combinación de detectores de aumento de
velocidad y de temperatura fija ubicados en el
cielorraso del escenario. Los detectores se deberán
espaciar de acuerdo con sus espaciamientos listados.
El suministro de agua deberá estar controlado por una
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válvula de inundación y deberá ser suficiente para
mantener la cortina completamente mojada durante
30 minutos o hasta que personal del cuerpo de
bomberos cierre la válvula.

(c) En caso de incendio la cortina deberá
funcionar automáticamente por una combinación de
detectores de aumento de velocidad y de temperatura
fija que también activen el sistema de rociadores de
inundación. En caso de incendio los rociadores y
respiraderos del escenario deberán funcionar
automáticamente por medio de elementos fusibles.

(d) El funcionamiento del sistema de rociadores
del escenario o de la válvula de inundación deberá
activar automáticamente el sistema de ventilación de
emergencia y cerrar la cortina.

(e) La cortina, los respiraderos y la válvula del
sistema de inundación también deberán poder
operarse manualmente.

Excepción No. 2:  Cortinas contra incendio o cortinas
de agua en los proscenios que cumplan con 12.4.5.7.

13.4.5.8  Andamios, Tramoyas y Rieles Aéreos.
(Reservado.)

13.4.5.9  Pasarelas.  El ancho libre mínimo de las
pasarelas para iluminación y acceso y los medios de
egreso de las galerías y andamios deberá ser de
22 pulg. (56 cm).

13.4.5.10  Protección contra Incendios.  Todos los
escenarios deberán estar protegidos mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, de
acuerdo con la Sección 9.7. La protección deberá
abarcar la totalidad del escenario y los depósitos,
talleres, camerinos permanentes y otros espacios
accesorios contiguos a dichos escenarios.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir rociadores
para los escenarios de 1000 pies2 (93 m2) o menos de
superficie cuando las cortinas, escenografías u otros
elementos colgantes combustibles no se retraigan
verticalmente. Los elementos colgantes combustibles se
deberán limitar a una única cortina principal, las
cortinas de borde, las cortinas laterales y un único
telón de fondo.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir rociadores
en áreas debajo de escenarios que tengan menos de
4 pies (1,2 m) de altura libre usadas exclusivamente
para almacenamiento de sillas o mesas y revestidas
internamente con paneles de yeso Tipo X de 5/8 pulg.
(1,6 cm) o con un material equivalente aprobado.

13.4.5.11  Requisitos sobre Retardo de Llamas.  Las
escenografías combustibles de tela, película y
vegetación (seca) y materiales similares deberán
cumplir con los requisitos de la norma NFPA 701,
Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation
of Textiles and Films. Sólo deberá permitirse emplear

gomaespuma (ver la definición 3.3.28) con la expresa
aprobación de la autoridad competente. La
escenografía y la utilería en los escenarios retráctiles
deberán ser de materiales incombustibles o de
combustión limitada.

13.4.5.12*  Columnas Reguladoras.  Todos los
escenarios normales de más de 1000 pies2 (93 m2) de
superficie deberán estar equipados con hidrantes de
1½ pulg. (38 mm) a cada lado del escenario, para la
lucha inicial contra incendios. Las conexiones de los
hidrantes deberán estar de acuerdo con NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems, a
menos que se utilicen tanques de agua Clase II o Clase
III de acuerdo con NFPA 14, Standard for the
Installation of Standpipe and Hose Systems.

13.4.6  Cabinas de Proyección.

13.4.6.1  Los proyectores cinematográficos o de vídeo,
o los reflectores que utilizan fuentes luminosas que
generan partículas o gases tóxicos o fuentes luminosas
que producen radiaciones riesgosas sin pantallas
protectoras, deberán estar ubicados dentro de una sala
de proyección que cumpla con 13.3.2.1.3. Si se utiliza
película de nitrato de celulosa, la sala de proyección
deberá cumplir con la norma NFPA 40, Standard for
the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion
Picture Film.

13.4.6.2  Salas de Proyección para Película de
Seguridad.  Las salas de proyección para película de
seguridad deberán cumplir con los puntos 13.4.6.2.1 a
13.4.6.2.6.

13.4.6.2.1  Todas las salas de proyección para película
de seguridad deberán ser de construcción permanente,
consecuente con los requisitos de construcción
correspondientes al tipo de edificio dentro del cual está
ubicada la sala de proyección. No se deberá requerir
que las aberturas estén protegidas. La sala deberá tener
una superficie de no menos de 80 pies2 (7,4 m2) para
una única máquina y no menos de 40 pies2 (3,7 m2) por
cada máquina adicional. Cada proyector
cinematográfico, reflector, foco o equipo similar
deberá tener para su funcionamiento un espacio libre
de no menos de 30 pulg. (76 cm) a cada uno de sus
lados y en su parte posterior, pero sólo se deberá
requerir uno de estos espacios entre proyectores
adyacentes.

La sala de proyección y las salas adicionales al
mismo deberán tener una altura de techo de no menos
de 7 pies 6 pulg. (2,3 m).

13.4.6.2.2  Todas las salas de proyección para película
de seguridad deberán tener al menos una puerta de
cierre automático, que abra hacia el exterior, de no
menos de 30 pulg. (76 cm) de ancho y 6 pies 8 pulg. (2
m) de alto.



OCUPACIONES EXISTENTES PARA REUNIONES PÚBLICAS 101-167

Edición 2000

13.4.6.2.3  La superficie acumulada de los puertos y
aberturas para los equipos de proyección no deberá ser
superior al 25% de la superficie del muro entre la sala
de proyección y el auditorio. Todas las aberturas
deberán estar provistas de vidrio u otros materiales
aprobados, para cerrar completamente las aberturas.

13.4.6.2.4  La ventilación de las salas de proyección no
deberá ser menor que lo siguiente:

(a) Suministro de Aire.  Cada sala de proyección
deberá estar provista de entradas adecuadas para el
suministro de aire, dispuestas para suministrar aire bien
distribuido a toda la sala. Los conductos para ingreso
de aire deberán suministrar una cantidad de aire
equivalente a la cantidad de aire descargada por los
equipos de proyección. Deberá permitirse tomar el aire
del exterior; de espacios adyacentes dentro del edificio,
siempre que el volumen y la tasa de infiltración sean
suficientes; o del sistema de aire acondicionado del
edificio, siempre que éste esté dispuesto de manera que
suministre suficiente aire, ya sea que los otros sistemas
estén funcionando o no.

(b) Aire de Escape.  El aire de escape de las
cabinas de proyección deberá poder ser evacuado a
través del sistema de escape de las lámparas. El sistema
de escape de las lámparas deberá estar correctamente
interconectado con las lámparas de manera que las
lámparas no puedan funcionar a menos que el flujo de
aire sea suficiente para lo que requieren las mismas.
Los conductos del aire de escape deberán terminar en
el exterior del edificio en una ubicación tal que impida
que el aire sea fácilmente recirculado hacia cualquier
sistema de suministro de aire. Deberá permitirse que el
sistema de ventilación de la sala de proyección también
sirva a las salas adicionales, tales como la sala de
generadores y la sala de rebobinado.

13.4.6.2.5  Cada proyector deberá estar provisto de un
conducto de escape que extrae aire de cada lámpara y
lo evacúa directamente hacia el exterior del edificio. El
escape de la lámpara deberá poder evacuar aire de la
sala de proyección para contar con espacio para la
circulación de aire. Dichos conductos deberán ser de
materiales rígidos, a excepción de un conector flexible
aprobado para ese propósito. Los sistemas de escape de
la lámpara de proyección y de la sala de proyección
deberán poder estar combinados pero no deberán estar
interconectados con ningún otro sistema de escape ni
suministro de aire dentro de los edificios. Las
siguientes son las especificaciones de los equipos de
proyección de arco eléctrico y de los que utilizan
xenón.

(a) Equipos de Proyección de Arco Eléctrico.  La
capacidad de escape deberá ser de 200 pies3/min
(0,09 m3/s) para cada lámpara conectada al sistema de
escape de las lámparas, o deberá cumplir con las
recomendaciones del fabricante. Deberá permitirse
introducir aire auxiliar al sistema a través de una

abertura protegida mediante un tejido de alambre para
estabilizar el arco.

(b) Equipos de Proyección que Utilizan Xenón.  El
sistema de escape de las lámparas deberá evacuar no
menos de 300 pies3/min (0,14 m3/s) por lámpara, o no
menos que el volumen de escape requerido o
recomendado por el fabricante de los equipos, según
cuál resulte mayor.

13.4.6.2.6  Los equipos misceláneos y los
almacenamientos deberán estar protegidos de la
siguiente manera:

(1) Cada sala de proyección deberá tener instalaciones
para rebobinado y almacenamiento de películas.

(2) En cada cabina de proyección deberá permitirse
tener recipientes para líquidos, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones.
a. No hay más de cuatro recipientes para

líquidos inflamables en cada cabina de
proyección

b. Ningún recipiente tiene más de 16 oz (0,5 L)
de capacidad

c. Todos los recipientes son de tipo irrompible.

(3) Los equipos eléctricos accesorios, tales como
reóstatos, transformadores y generadores, deberán
poder estar ubicados dentro de la cabina o en una
sala separada de construcción equivalente.

13.4.6.3  Señalización de la Sala de Proyección.  Se
deberá colocar un letrero visible, escrito en letra de
imprenta de 1 pulg. (2,5 cm) de altura, en el exterior de
cada una de las puertas de las salas de proyección, y
dentro de las salas de proyección propiamente dichas,
excepto que la sala de proyección esté construida de
acuerdo con la norma NFPA 40, Standard for the
Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion
Picture Film. El texto deberá tener la siguiente
leyenda:

EN ESTA SALA SÓLO SE PERMITE PELÍCULA
DE SEGURIDAD

13.4.7*  Edificios para Entretenimientos Especiales.

13.4.7.1  Los edificios para entretenimientos
especiales, independientemente de la carga de
ocupantes, deberán cumplir con los requisitos
correspondientes a ocupaciones para reuniones
públicas además de los requisitos de 13.4.7, a
excepción de los edificios en los cuales las estructuras
para juegos de niveles múltiples no tienen más de
10 pies (3 m) de altura y tienen una superficie
proyectada acumulada de no más de 160 pies2

(14,9 m2).

13.4.7.2*  Todos los edificios para entretenimientos
especiales, que no sean edificios o estructuras de no
más de 10 pies (3 m) de altura y no más de 160 pies2
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(14,9 m2) de superficie en proyección horizontal,
deberán estar protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado, instalado
y mantenido de acuerdo con la Sección 9.7. Si el
edificio para entretenimientos múltiples es móvil o
portátil, el suministro de agua se deberá poder hacer a
través de un medio temporario aprobado.

13.4.7.3  Cuando la naturaleza del edificio para
entretenimientos especiales sea tal que opera con
niveles reducidos de iluminación, el edificio deberá
estar protegido en su totalidad mediante un sistema
automático de detección de humo, aprobado, de
acuerdo con la Sección 9.6. Al activarse cualquier
dispositivo del sistema de detección de humo deberá
sonar una alarma en una ubicación del mismo predio
atendida permanentemente. La activación del sistema
de rociadores automáticos o de cualquier otro sistema
de supresión, o la activación de un sistema de
detección de humo que tenga una verificación
aprobada o capacidad de operación en zonas cruzadas
deberá:

(1) Hacer que la iluminación en los medios de egreso
aumente hasta cumplir con lo requerido por la
Sección 7.8

(2) Detener todos los sonidos e imágenes visuales que
pudieran generar conflictos o confusiones

13.4.7.4  Señalización de las Salidas.

13.4.7.4.1  La señalización de las salidas deberá
cumplir con la Sección 7.10.

13.4.7.4.2  Se deberán proveer señales de piso
indicadoras de las salidas próximas de acuerdo con
7.10.1.5.

13.4.7.4.3*  En los edificios para entretenimientos
especiales en los cuales se utilicen laberintos, espejos u
otros diseños para confundir el camino de salida, las
direcciones hacia las salidas deberán estar señalizadas
de manera aprobada, con una señalización que deberá
hacerse aparente en caso de emergencia.

13.4.7.5  Acabado de Interiores.  Los acabados de
todos los interiores deberán ser Clase A que cumplan
con la Sección 10.2.

13.4.8  Tribunas.

13.4.8.1  Generalidades.  Las tribunas deberán
cumplir con los requisitos de este capítulo y las
modificaciones de 13.4.8.

Excepción:  Se deberá permitir que las tribunas
existentes continúen en uso sujetas a la aprobación de
la autoridad competente.

13.4.8.2  Asientos.

13.4.8.2.1  Cuando se utilicen gradas sin respaldos en
espacios interiores, las filas de asientos deberán
separarse una distancia no menor que 22 pulg.
(55,9 cm) entre los lados traseros.

13.4.8.2.2  La profundidad de los apoyapiés y los
asientos en las tribunas no deberá ser menor que
9 pulg. (22,9 cm). Cuando no se utilice el mismo nivel
tanto para sentarse como para el descanso de los pies,
deberán proveerse apoyapiés independientes de los
asientos.

13.4.8.2.3  Los asientos y apoyapiés de las tribunas
deberán sustentarse de forma segura y estar ajustados
de tal modo que no puedan desplazarse
inadvertidamente.

13.4.8.2.4  Sólo se deberán permitir asientos o sillas
individuales, si éstas se fijan firmemente en filas de
modo aprobado, salvo que los asientos no sean más de
16 y se encuentren ubicados sobre un piso nivelado y
dentro de cerramientos con barandas, como los palcos.

13.4.8.3  Requisitos Especiales – Tribunas de
Madera.

13.4.8.3.1  Las tribunas externas de madera no deberán
levantarse a una distancia menor que 2/3 de su altura y
en ningún caso a menos de 10 pies (3 m) de un
edificio.

Excepción Nº1:  Los requisitos de distancia no se
deberán aplicar para los edificios que presenten una
construcción con una clasificación nominal de
resistencia al fuego no menor que 1 hora, con
aberturas protegidas contra la exposición al fuego
creada por la tribuna.

Excepción Nº2:  Los requisitos de distancia no se
deberán aplicar cuando la tribuna esté separada del
edificio por una pared de una construcción con una
clasificación nominal de resistencia al fuego no menor
que 1 hora.

13.4.8.3.2  La unidad de tribuna exterior de madera no
deberá superar los 10.000 pies2 (929 m2) de superficie
cubierta, o 200 pies (61 m) de largo. Las unidades de
tribuna de máximas dimensiones deberán ubicarse
separadas no menos de 20 pies (6,1 m) entre sí, o
deberán separase con paredes con una clasificación
nominal de resistencia al fuego no menor que 1 hora.
Cada uno de los grupos levantados con este tipo de
unidades deberá contar como máximo con tres
unidades. Cada grupo deberá quedar separado de
cualquier otro grupo por una pared con una
clasificación nominal de resistencia al fuego de 2 horas
que se extienda 2 pies (0,6 m) por encima de las
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plataformas de asientos, o por un espacio abierto no
menor que 50 pies (15,2 m).

Excepción:  Se deberá permitir duplicar la superficie
cubierta o el largo, cuando estén construidas
enteramente con madera tratada retardante de llama
“con sello” que haya pasado el ensayo normalizado de
lluvia, ASTM D 2898, Test Method for Accelarated
Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire
Testing, o cuando hayan sido construidas con
elementos que respeten las dimensiones que
corresponden a las construcciones de madera de alta
resistencia (Tipo IV (2HH)).

13.4.8.3.3  Para todas las tribunas de madera, el nivel
más elevado de plataformas con asientos no deberá
superar los 20 pies (6,1 m) por encima del suelo o la
superficie del frente de la tribuna. Para tribunas
portátiles ubicadas en el interior de carpas o estructuras
temporales de membrana, el nivel más elevado no
deberá superar los 12 pies (3,7 m).

Excepción:  Se deberá permitir duplicar la altura,
cuando estén construidas enteramente con madera
tratada retardante de llama “con sello” que haya
pasado el ensayo normalizado de lluvia, ASTM
D 2898, Test Method for Accelarated Weathering of
Fire-Retardant-Treated Wood for Fire Testing, o
cuando hayan sido construidas con elementos que
respeten las dimensiones que corresponden a las
construcciones de madera de alta resistencia (Tipo IV
(2HH)).

13.4.8.4  Requisitos Especiales - Tribunas Portátiles.

13.4.8.4.1  Las tribunas portátiles deberán cumplir con
los requisitos de 13.4.8 para tribunas, con los requisitos
de 13.4.8.4.2 y 13.4.8.4.3.

13.4.8.4.2  Las tribunas portátiles deberán ser
completas y deberán incluir todas las partes necesarias
para soportar y contener las fuerzas que pudieran
desarrollarse durante la ocupación humana. Deben
estar diseñadas y fabricadas de tal manera que, de
haberse omitido cualquier elemento esencial para la
resistencia y estabilidad de la estructura durante el
armado, la presencia de accesorios de conexión sin
utilizar haga evidentes dichas omisiones. La
construcción deberá ser realizada diestramente, para
lograr la resistencia requerida por el diseño.

13.4.8.4.3  Las tribunas portátiles deberán estar
provistas de  placas de base, largueros, zapatas, o
durmientes de una superficie tal que no se exceda el
factor de resistencia permitido para el material de
sustentación. Cuando la tribuna portátil descanse
directamente sobre una base de tales características que
sea incapaz de soportar la carga sin un asentamiento
apreciable, deberán instalarse largueros de un material
apropiado, con una superficie suficiente para evitar un

asentamiento inadecuado o peligroso, por debajo de las
placas de base, zapatas o durmientes. Todas las
superficies de apoyo deberán estar en contacto unas
con otras.

13.4.8.5  Espacios Debajo de Tribunas.  Los espacios
por debajo de las tribunas deberán mantenerse libres de
materiales inflamables o combustibles, salvo que estén
protegidos por un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción Nº1:  Este requisito no se deberá aplicar
para usos adicionales de 300 pies2 (28 m2) o menores,
de construcción no combustible o resistente al fuego,
tales como boleterías, instalaciones sanitarias, o
pequeños locales de venta, en instalaciones no
equipadas con rociadores automáticos.

Excepción Nº2:  Este requisito no aplica para recintos
limitados por paredes con una clasificación nominal
de resistencia al fuego no menor que 1 hora, con una
superficie menor que 1.000 pies2 (93 m2), en
instalaciones no equipadas con rociadores
automáticos.

13.4.8.6  Defensas y Barandas.

13.4.8.6.1  Se deberán instalar barandas o defensas a
no menos de 42 pulg. (107 cm) por encima de la
superficie del pasillo o apoyapié o 36 pulg. (91 cm)
medidas verticalmente sobre la superficie del centro
del asiento o tablón de asiento, según cuál esté
adyacente, a lo largo de los tramos de las partes
posteriores y laterales de todos las tribunas y conjuntos
de asientos plegables y telescópicos en los cuales los
asientos están a más de 4 pies (1,2 m) de altura con
respecto al piso o terreno.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse cuando
un muro o vallado adyacente proporcione una
protección equivalente.

13.4.8.6.2  Cuando el apoyapié delantero de una
tribuna o conjunto de asientos plegables o telescópicos
se encuentre a más de 2 pies (0,6 m) de altura con
respecto al piso, se deberán colocar barandas o
defensas de no menos de 33 pulg. (84 cm) de altura con
respecto a dichos apoyapiés.

Excepción:  En las tribunas o cuando la primera fila
de asientos incluye respaldos, las barandas no deberán
tener menos de 26 pulg. (66 cm) de altura.

13.4.8.6.3  Los pasillos transversales ubicados dentro
del área de asientos deberán proveerse con barandas de
altura no menor que 26 pulg. (66 cm) a lo largo del
borde delantero del pasillo transversal.
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Excepción:  No deberá requerirse barandas cuando los
respaldos de los asientos enfrente al pasillo
transversal se proyectan 24 pulg. (61 cm) o más por
encima de la superficie del pasillo transversal.

13.4.8.6.4  Se deberá proveer aberturas verticales entre
barandas de guarda y tablones apoyapié o tablones de
asiento con construcción intermedia de manera que una
esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro no pueda pasar
a través de la abertura.

13.4.8.6.5  Toda abertura entre tablones de asiento y
tablones apoyapié ubicada a más de 30 pulg. (76 cm)
por encima de la grada deberá estar provista de una
construcción intermedia de modo que una esfera de
4 pulg. (10,2 cm) de diámetro no pueda pasar a través
de dicha abertura.

13.4.9  Asientos Plegables y Telescópicos.

13.4.9.1  Generalidades.  Los asientos plegables y
telescópicos deberán cumplir con las disposiciones de
este capítulo y las modificaciones de 13.4.9.

Excepción:  Se deberá permitir que continúen en uso
los asientos plegables y telescópicos existentes sujetos
a la aprobación de la autoridad competente.

13.4.9.2  Asientos.

13.4.9.2.1  La distancia horizontal entre asientos,
medida entre las partes traseras de los mismos, no
deberá ser menor que 22 pulg. (55,9 cm), para asientos
sin respaldos. Deberá existir un espacio no menor que
12 pulg. (30,5 cm) entre la parte posterior del asiento y
el frente del asiento inmediatamente por detrás del
mismo. Si los asientos fueran tipo silla, estas 12 pulg.
(30,5 cm) deberán medirse hasta el frente del asiento
posterior en su posición desocupada normal. Todas las
mediciones deberán ser tomadas entre hilos de
plomada.

13.4.9.2.2  Para los asientos plegables o telescópicos,
la profundidad de las tablas apoyapiés y las tablas de
asiento no deberá ser menor que 9 pulg. (22,9 cm).
Cuando no se utilice el mismo nivel para apoyar pies y
asientos, deberán proporcionarse apoyapiés
independientes de los asientos.

13.4.9.2.3  Para los asientos plegables o telescópicos
sólo se deberán permitir asientos individuales tipo silla
si se encuentran asegurados firmemente en grupos de
no menos de tres.

13.4.9.3  Defensas y Barandas.

13.4.9.3.1  Cuando los asientos se encuentren a más de
4 pies (1,2 m) del piso o del terreno, deberán
proporcionarse defensas y barandas a lo largo de los
tramos posteriores y laterales de todos los asientos

plegables y telescópicos, cuya altura no sea menor que
42 pulg. (107 cm) por encima de la superficie del
pasillo o del apoyapies, o no menor que 36 pulg.
(91 cm), medida verticalmente por encima del centro
del asiento o de la superficie de la tabla de asiento,
según cual sea adyacente.

Excepción:  Este requisito no se deberá aplicar cuando
un muro, o vallado adyacente ofrezca una protección
equivalente.

13.4.9.3.2  Cuando el apoyapies de la primera fila de
asientos plegables o telescópicos se encuentre a más de
2 pies (0,6 m) del piso, deberán proporcionarse
defensas o barandas de una altura no menor que
33 pulg. (84 cm) respecto de dicho apoyapies.

Excepción:  Cuando la primera fila de  asientos
incluya respaldos, las barandas deberán poseer una
altura no menor que 26 pulg. (66 cm).

13.4.9.3.3  Los pasillos transversales ubicados dentro
del área de asientos deberán estar provistos de barandas
de una altura no menor que 26 pulg. (66 cm) a lo largo
del lado delantero del pasillo transversal.

Excepción:  Cuando los respaldos de los asientos del
frente del pasillo transversal se proyecten 24 pulg.
(61 cm) o más por encima de la superficie del pasillo
transversal, no se deberá requerir una baranda.

13.4.9.3.4 Las aberturas verticales entre las defensas y
las tablas de asientos o las tablas apoyapiés deberán
estar provistas de una construcción intermedia que no
permita el paso de una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de
diámetro a través de la abertura.

13.4.9.3.5 Las aberturas entre tablas de asientos y
tablas apoyapiés ubicadas a más de 30 pulg. (76 cm)
por encima del nivel del piso, deberán estar provistas
de una construcción intermedia que no permita el paso
de una esfera de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro a través
de la abertura.

SECCIÓN  13.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

13.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

13.5.2  Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

13.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.
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13.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  13.6  RESERVADO

SECCIÓN  13.7  CARACTERÍSTICAS
DE FUNCIONAMIENTO

13.7.1  Disposiciones Especiales para el
Funcionamiento del Servicio de Comidas.

13.7.1.1  Todos los dispositivos relacionados con la
preparación de alimentos deberán ser instalados y
funcionar de manera que se evite poner en riesgo la
seguridad de los ocupantes.

13.7.1.2  Todos los dispositivos relacionados con la
preparación de alimentos deberán ser de un tipo
aprobado y deberán estar instalados de manera
aprobada.

13.7.1.3  Las instalaciones para preparación de
alimentos deberán estar protegidas de acuerdo con
9.2.3 y no se deberá requerir que tengan aberturas
protegidas entre las áreas de preparación de los
alimentos y las áreas de comedor.

13.7.1.4  Equipos de Cocina Portátiles.  Los equipos
de cocina portátiles que no estén conectados mediante
conductos de humo sólo deberán permitirse de la
siguiente manera:

(1) Deberá permitirse emplear equipos alimentados
mediante fuentes de calor pequeñas que puedan ser
rápidamente extinguidas con agua, tales como
velas o equipos quemadores de alcohol,
incluyendo alcohol sólido, siempre que se tomen
precauciones adecuadas, satisfactorias para la
autoridad competente, para impedir la ignición de
cualquier material combustible.

(2) Deberá permitirse usar velas en las mesas
utilizadas para servir comidas si las mismas están
firmemente apoyadas sobre bases incombustibles
ubicadas de manera tal de evitar peligros de
ignición para los materiales combustibles y sólo si
la autoridad competente lo aprueba.

(3) Las llamas de las velas deberán estar protegidas.
(4) Se deberán poder usar equipos de cocina u otros

equipos que involucren llamas abiertas y platos
flambeados, tales como las cerezas flambeadas o el
crèpe suzette, siempre que se tomen las
precauciones necesarias sujetas a la aprobación de
la autoridad competente.

(5) *Artefactos de cocina comerciales de gas licuado
de petróleo, listados y aprobados, según lo
permitido por la norma NFPA 58, Liquefied
Petroleum Gas Code.

13.7.2  Dispositivos de Llama Abierta.  En ninguna
ocupación para reuniones públicas se deberán usar
dispositivos de llama abierta o dispositivos de
pirotecnia.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse usar dispositivos
pirotécnicos para producir efectos especiales en
escenarios y ante audiencias cercanas con propósitos
religiosos o ceremoniales, como parte de una
demostración en una exhibición, o como parte de un
espectáculo, siempre que se tomen precauciones
adecuadas, satisfactorias para la autoridad
competente, para impedir la ignición de cualquier
material combustible y que el dispositivo pirotécnico
cumpla con la norma NFPA 1126, Standard for the
Use of Pyrotechnics before a Proximate Audience.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse usar frente a
audiencias efectos de llama de acuerdo con la norma
NFPA 160, Standard for Flame Effects Before an
Audience.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse usar dispositivos
de llama abierta en las siguientes situaciones, siempre
que se tomen precauciones adecuadas, satisfactorias
para la autoridad competente, para impedir la ignición
de cualquier material combustible o lesiones de los
ocupantes:

(a)*  Cuando sea necesario para propósitos
ceremoniales o religiosos

(b)  En escenarios y plataformas cuando sean
necesarios como parte del espectáculo.

(c)  Cuando las velas ubicadas sobre las mesas
están firmemente apoyadas sobre bases incombustibles
y las llamas de las velas están protegidas.

Excepción No. 4:  Equipos que producen calor que
cumplan con 9.2.2.

Excepción No. 5:  Operaciones del servicio de comidas
que cumplan con 13.7.1.

Excepción No. 6:  Deberá permitirse usar lámparas de
gas siempre que se tomen precauciones adecuadas,
satisfactorias para la autoridad competente, para
impedir la ignición de cualquier material combustible.

13.7.3  Mobiliario, Decoración y Escenografía.

13.7.3.1  Los materiales y películas usados con
propósitos decorativos, todos los tapizados y cortinas y
demás mobiliario deberán cumplir con los requisitos de
10.3.1.
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13.7.3.2  La autoridad competente deberá imponer
controles sobre la cantidad y disposición de los
contenidos combustibles en las ocupaciones para
reuniones públicas para proporcionar un adecuado
nivel de seguridad humana contra incendio.

13.7.3.3*  Los materiales de gomaespuma y los
materiales no protegidos que contengan gomaespuma
usados con propósitos decorativos o en escenografías
sobre escenarios deberán tener una tasa de liberación
de calor máxima de 100 kW al ser ensayados de
acuerdo con la norma UL 1975, Standard for Fire
Tests for Foamed Plastics Used for Decorative
Purposes.

Excepción:  Elementos individuales de gomaespuma o
elementos que contienen gomaespuma cuando el peso
de la gomaespuma no supera 1 lb (0,45 Kg).

13.7.4  Disposiciones Especiales para las
Instalaciones para Exposiciones.

13.7.4.1  No se deberá instalar ni deberá funcionar
ninguna exposición o exhibición de manera que
interfiera en modo alguno con el acceso hacia cualquier
salida requerida o con la visibilidad de cualquier salida
requerida o de cualquier letrero de salida requerido; las
exposiciones tampoco deberán bloquear el acceso a los
equipos de lucha contra incendios.

13.7.4.2  Deberá haber un depósito que tenga un
cerramiento consistente en una barrera contra incendio
con una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora
y protegido mediante un sistema de extinción
automático para los materiales que no estén en
exhibición, incluyendo los embalajes combustibles
utilizados para transportar las mercancías y productos
del exhibidor.

13.7.4.3  Exhibiciones.

13.7.4.3.1  Las exhibiciones deberán cumplir con los
puntos 13.7.4.3.2 a 13.7.4.3.11.

13.7.4.3.2  La distancia de recorrido dentro de la
cabina de exhibición o recinto de exhibición hasta
alcanzar un pasillo de acceso a una salida no deberá ser
mayor que 50 pies (15 m).

13.7.4.3.3  La plataforma superior en las exhibiciones
de múltiples niveles de más de 300 pies2 (27,9 m2)
deberá tener al menos dos medios de egreso remotos.

13.7.4.3.4  Las cabinas de exhibición deberán estar
construidas de:

(1) Materiales incombustibles o de combustión
limitada.

(2) Madera de más de ¼ pulg. (0,6 cm) de espesor
nominal o madera de menos de ¼ pulg. (0,6 cm)
de espesor nominal que sea madera retardadora del
fuego, con tratamiento de presión, que cumpla con
los requisitos de la norma NFPA 703, Standard for
Fire Retardant Impregnated Wood and Fire
Retardant Coatings for Building Materials.

(3) *Materiales retardadores del fuego que cumplan
con la norma NFPA 701, Standard Methods of
Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and
Films.

(4) Revestimientos textiles para muros y productos
similares tales como alfombras utilizados como
acabado de muros o techos que cumplan con los
requisitos de 10.2.2 y 10.2.4.

(5) Plásticos limitados a aquellos que cumplan con
12.3.3 y con la Sección 10.2.

(6) Plásticos de gomaespuma y materiales que
contengan gomaespuma que tengan una tasa de
liberación de calor para cualquier envase de
combustible individual no mayor que 100 kW al
ser ensayados de acuerdo con la norma UL 1975,
Standard for Fire Tests for Foamed Plastics Used
for Decorative Purposes.

(7) Cartón, papel apanalado y otros materiales
combustibles que tengan una tasa de liberación de
calor para cualquier envase de combustible
individual no mayor que 150 kW al ser ensayados
de acuerdo con la norma UL 1975, Standard for
Fire Tests for Foamed Plastics Used for
Decorative Purposes.

13.7.4.3.5  Las cortinas, telones y decoraciones
deberán cumplir con las secciones aplicables de 10.3.1.

13.7.4.3.6  Los materiales acústicos y decorativos
incluyendo, pero no limitados a, algodón, heno, papel,
paja, musgo, cañas de bambú y viruta de madera,
deberán tener un tratamiento retardador del fuego
satisfactorio para la autoridad competente. No se
deberán utilizar materiales que no puedan recibir
tratamientos retardadores del fuego. La gomaespuma y
los materiales que contengan gomaespuma usados
como objetos decorativos tales como, pero no limitados
a, maniquíes, murales y carteles deberán tener una tasa
de liberación de calor para cualquier paquete de
combustible individual no mayor que 150 kW al ser
ensayados de acuerdo con la norma UL 1975, Standard
for Fire Tests for Foamed Plastics Used for Decorative
Purposes.

Excepción:  Cuando la superficie acumulada de dichos
materiales sea inferior al 10% de la superficie
individual del piso o muro, dichos materiales se
deberán poder usar con la aprobación de la autoridad
competente.
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13.7.4.3.7  Los siguientes elementos deberán estar
protegidos mediante sistemas de extinción
automáticos:

(1) Cabinas de exhibición de un solo nivel de más de
300 pies2 (27,9 m2) y cubiertas por un cielorraso.

(2) La totalidad de cada uno de los niveles de las
cabinas de exhibición de niveles múltiples,
incluyendo el nivel superior si el nivel superior
está cubierto por un cielorraso.

Una única exhibición o grupo de exhibiciones con
cielorraso que no requieran rociadores deberán estar
separados como mínimo 10 pies (3 m) si la superficie
de cielorraso acumulada supera los 300 pies2 (27,9 m2).

El suministro de agua y las tuberías del sistema de
rociadores deberán poder tomar agua desde un medio
temporario aprobado, como un suministro de agua
doméstico existente, un sistema de columna reguladora
de agua existente o un sistema de rociadores existente.

Excepción No. 1:  Los cielorrasos construidos con
diseños de malla abierta o los cielorrasos
desprendibles listados que cumplan con la norma
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, no deberán ser considerados techos dentro
del contexto de 13.7.4.3.7.

Excepción No. 2:  Los vehículos, botes y productos
similares en exhibición que tengan más de 100 pies2

(9,3 m2) de superficie techada deberán estar equipados
con detectores de humo aceptables para la autoridad
competente.

Excepción No. 3:*  Cuando la protección de las
cabinas de exhibición de múltiples niveles sea
consistente con los criterios desarrollados a través de
una evaluación de la seguridad humana de la sala de
exhibiciones de acuerdo con 13.4.1, sujetos a la
aprobación de la autoridad competente.

13.7.4.3.8  Los dispositivos de llama abierta ubicados
dentro de una cabina de exhibición deberán cumplir
con 13.7.2.

13.7.4.3.9  Los dispositivos para cocinar y calentar
alimentos ubicados dentro de una cabina de exhibición
deberán cumplir con 13.7.1 y con lo siguiente:

(1) Dispositivos a gas.

a. Los dispositivos a gas natural deberán estar
instalados de acuerdo con 9.1.1.

Excepción:  El requisito de 13.7.4.3.9(1) no deberá
aplicarse al gas natural comprimido cuando la
autoridad competente lo permita.

b. Deberá prohibirse utilizar cilindros de gas
licuado de petróleo.

Excepción:  Deberá permitirse utilizar cilindros de gas
licuado de petróleo no recargables cuando la
autoridad competente lo permita.

(2) Los dispositivos deberán estar aislados del público
mediante una distancia de al menos 4 pies (1,2 m)
o mediante una barrera ubicada entre los
dispositivos y el público.

(3) Los equipos de cocina de fuentes múltiples que
utilicen aceites combustibles o sólidos deberán
cumplir con 9.2.3.

(4) Los equipos de cocina de fuente única que utilicen
aceites combustibles o sólidos deberán cumplir
con los criterios siguientes:

a. Tener tapas disponibles para su uso inmediato.
b. Estar limitados a 288 pulg2 (0,19 m2) de

superficie para cocinar.
c. Estar ubicados sobre materiales con superficie

incombustible.
d. Estar separados entre sí por una distancia

horizontal mínima de 2 pies (0,6 m).

Excepción:  El requisito de 13.7.4.3.9(4) no deberá
aplicarse a múltiples equipos de cocina de fuente única
si la superficie para cocinar adicional no supera
288 pulg2 (0,19 m2).

e. Mantenerse a una distancia horizontal mínima
de 2 pies (0,6 m) de cualquier material
combustible.

(5) Dentro de la cabina, para cada dispositivo deberá
haber un extintor de incendio 20-B:C, o se deberá
instalar un sistema de extinción automático. (Ver
9.7.4.1.)

13.7.4.3.10  Los materiales combustibles dentro de una
cabina deberán estar limitados a las cantidades
necesarias para un día. Deberá prohibirse almacenar
materiales combustibles detrás de las cabinas. (Ver
13.7.3.2 y 13.7.4.2.)

13.7.4.3.11  Antes de montar cualquier exhibición, se
deberán presentar los planos de la exposición ante la
autoridad competente, en forma aceptable, para su
aprobación. El plano deberá indicar todos los detalles
de la exposición propuesta. Ninguna exposición deberá
ocupar instalaciones de exposición alguna sin los
planos aprobados.

13.7.4.4  Vehículos.  Los vehículos en exhibición
dentro de una instalación para exposiciones deberán
cumplir con los puntos 13.7.4.4.1 a 13.7.4.4.5.
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13.7.4.4.1  Todas las aberturas de los tanques de
combustible deberán estar cerradas y selladas para
impedir el escape de vapores. Los tanques de
combustible no deberán estar llenos más allá de la
mitad de su capacidad ni contener más de 10 gal
(37,9 L) de combustible, según cuál de los valores sea
menor.

13.7.4.4.2  Se deberá extraer al menos uno de los
cables de las baterías utilizadas para arrancar el motor
del vehículo. Luego se deberá colocar una cinta en el
extremo del cable de la batería desconectado.

13.7.4.4.3  Las baterías utilizadas para alimentar
equipos auxiliares se deberá poder mantener en
servicio.

13.7.4.4.4  Deberá prohibirse cargar o descargar
combustible de los tanques de combustible de los
vehículos.

13.7.4.4.5  Los vehículos no se deberán mover durante
las horas en las cuales la exposición esté abierta al
público.

13.7.4.5  Los gases comprimidos inflamables; los
líquidos inflamables o combustibles; los productos
químicos o materiales riesgosos; y los explosivos,
agentes de voladura y láseres Clase II o superiores
deberán prohibirse dentro de las salas de exhibición.

Excepción:  La autoridad competente deberá poder
permitir el uso limitado de cualquiera de los elementos
listados en 13.7.4.5 bajo circunstancias especiales.

13.7.4.6  Alternativas.  (Ver Sección 1.5.)

13.7.5*  Personal Encargado de Manejar al
Público.  En ocupaciones para reuniones públicas con
cargas de ocupantes mayores que 1000 personas deberá
haber personal capacitado encargado de manejar al
público o supervisores encargados de manejar al
público en una proporción de 1 encargado/supervisor
cada 250 ocupantes, los cuales deberán haber recibido
capacitación aprobada en técnicas de manejo de
multitudes.

Excepción No. 1:  Ocupaciones para reuniones
públicas utilizadas exclusivamente para oficios
religiosos en las cuales la carga de ocupantes no es
mayor que 2000.

Excepción No. 2:  Cuando según criterio de la
autoridad competente la existencia de un sistema de
rociadores aprobado y supervisado y la naturaleza del
evento lo justifiquen, se deberá poder reducir la
relación entre el número de personal encargado de
manejar al público y el número de ocupantes.

13.7.6*  Simulacros.

13.7.6.1  Los empleados o asistentes de las
ocupaciones para reuniones públicas deberán recibir
instrucciones y practicar simulacros sobre las labores
que deberán llevar a cabo en caso de incendio, pánico u
otra emergencia para lograr una evacuación ordenada.

13.7.6.2  Los empleados o asistentes de las
ocupaciones para reuniones públicas deberán ser
instruidos sobre el correcto uso de los extintores de
incendio portátiles y demás equipos provistos para la
extinción manual de incendios.

13.7.6.3*  En teatros, cines, auditorios y otras
ocupaciones para reuniones públicas similares cuyas
cargas de ocupantes sean superiores a 300 y en las
cuales haya funciones discontinuas, se deberá hacer un
anuncio audible o proyectar una imagen antes del
inicio de cada una de las funciones para notificar a los
ocupantes de la ubicación de las salidas a utilizar en
caso de incendio u otra emergencia.

Excepción:  Las ocupaciones para reuniones públicas
en escuelas cuando se las utiliza para eventos no
públicos.

13.7.7  Fumar.

13.7.7.1  En las ocupaciones para reuniones públicas el
fumar deberá estar regulado por la autoridad
competente.

13.7.7.2  En las habitaciones o áreas en las cuales esté
prohibido fumar, se deberán colocar letreros
claramente visibles con la leyenda:

PROHIBIDO FUMAR

13.7.7.3  Ninguna persona deberá fumar en áreas
prohibidas que tengan dichos letreros.

Excepción:  La autoridad competente deberá poder
permitir fumar sobre un escenario sólo cuando sea una
parte necesaria y ensayada de una representación y
sólo si el fumador es un miembro del elenco que actúa
habitualmente.

13.7.7.4  Cuando esté permitido fumar, se deberán
proveer ceniceros o receptáculos adecuados en
ubicaciones convenientes.
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13.7.8  Asientos.

13.7.8.1  En las ocupaciones para reuniones públicas
para más de 200 personas, los asientos deberán estar
firmemente asegurados al piso, excepto cuando estén
asegurados entre sí en grupos de no menos de tres ni
más de siete de acuerdo con lo permitido por 13.7.8.2.
Todos los asientos de los palcos y galerías deberán
estar asegurados al piso, excepto en los lugares donde
se llevan a cabo oficios religiosos.

13.7.8.2  Los asientos no asegurados al piso deberán
permitirse en restaurantes, clubes nocturnos y otras
ocupaciones en las cuales podría resultar poco práctico
asegurar los asientos al piso. Se deberán permitir
dichos asientos no asegurados, siempre que en el área
utilizada para asientos, excluyendo áreas como pistas
de baile, escenarios, etc., no haya más de un asiento
por cada 15 pies2 (1,4 m2) de superficie de piso neta y
que en todo momento se mantengan pasillos adecuados
para llegar a las salidas. Se deberán presentar
diagramas de la ubicación de los asientos para su
aprobación ante la autoridad competente para permitir
un aumento de la carga de ocupantes de acuerdo con
7.3.1.3.

13.7.8.3  En todas las salas que constituyan una
ocupación para reuniones públicas y que no tengan
asientos fijos deberá haber un cartel que indique la
carga de ocupantes de la sala ubicado en un lugar
visible cerca de la salida principal de la habitación. El
propietario o un agente autorizado deberá mantener los
carteles aprobados en estado legible. Los carteles
deberán ser durables y deberán indicar el número de
ocupantes para cada habitación.

13.7.9  Mantenimiento de Tribunas Exteriores.  El
propietario deberá efectuar por lo menos una
inspección al año y el mantenimiento preventivo de
cada tribuna exterior, para garantizar las condiciones
de seguridad. Al menos cada dos años, la inspección
deberá ser realizada por un ingeniero profesional,
arquitecto matriculado, o personal certificado por el
fabricante. Cuando así lo requiera la autoridad
competente, el propietario deberá suministrar una
certificación de que tal inspección ha sido realizada.

13.7.10  Mantenimiento y Operación de Asientos
Plegables y Telescópicos.

13.7.10.1  El fabricante del asiento o su representante
deberán transmitir al propietario las instrucciones de
mantenimiento y funcionamiento del mismo.

13.7.10.2  La responsabilidad del mantenimiento de los
asientos plegables y telescópicos deberá recaer sobre el
propietario o sobre un representante debidamente
autorizado del mismo, y deberá incluir lo que sigue:
(1) Durante el funcionamiento de los asientos

plegables y telescópicos la apertura y cierre
deberán ser supervisadas por personal responsable,
quien se deberá asegurar que la operación se
realice según las instrucciones del fabricante.

(2) Solamente deberán fijarse a los asientos fijaciones
específicamente aprobadas por el fabricante para la
instalación específica.

(3) Deberá efectuarse una inspección anual y el
mantenimiento preventivo de cada tribuna, para
garantizar las condiciones de seguridad. Al menos
cada dos años, la inspección deberá ser
desarrollada por un ingeniero profesional,
arquitecto matriculado, o personal certificado por
el fabricante.

13.7.11  Vestimenta.  La vestimenta y los efectos
personales no deberán ser almacenados en corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
áreas de corredores protegidas mediante un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.
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Capítulo  14  OCUPACIONES EDUCATIVAS
NUEVAS

SECCIÓN  14.1  REQUISITOS GENERALES

14.1.1  Aplicación.  

14.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a lo
siguiente:

(1) Edificios nuevos o secciones de los mismos usados
como ocupaciones educativas (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en, o utilizadas
como, una ocupación educativa (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones educativas existentes
(ver 4.6.7)

(4) Edificios existentes o secciones de los mismos que
cambian su ocupación en una ocupación educativa
(ver 4.6.11)

14.1.1.2  No deberá ser necesario que las instalaciones
educativas que no cumplen la definición
correspondiente a ocupación educativa cumplan con
este capítulo, pero dichas instalaciones deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Edificio para enseñanza– ocupación de oficinas.
(2) Aulas para menos de 50 personas – ocupación de

oficinas
(3) Aulas para 50 personas o más – ocupación para

reuniones públicas
(4) Laboratorios, para enseñanza – ocupación de

oficinas
(5) Laboratorios, no para enseñanza – industrial

14.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 14.1.4.)

14.1.2.1  Cuando existen otros tipos de ocupaciones
dentro del mismo edificio de una ocupación educativa,
deberán aplicarse los requisitos de 6.1.14 de este
Código, a menos que en este capítulo se especifique lo
contrario.

14.1.2.2  Reuniones Públicas y Educacionales.  Los
espacios sujetos a ocupación para reuniones públicas
deberán cumplir con el Capítulo 12, incluyendo 12.1.2,
el cual establece que cuando el egreso de los auditorios
o gimnasios atraviesa corredores o escaleras que
también sirven de egreso para otras partes del edificio,
la capacidad de egreso deberá ser suficiente para
permitir el egreso simultáneo desde las secciones de
auditorio y de aulas.

Excepción:  En el caso de ocupaciones para reuniones
públicas de un tipo que sólo sea adecuado para ser
usado por la carga de ocupantes de la escuela, y por lo
tanto no sujetas a ocupación simultánea, la misma
capacidad de egreso deberá poder servir a ambas
secciones.

14.1.2.3  Dormitorios y Aulas.  Cualquier edificio
utilizado tanto para aulas como para dormitorios
deberá cumplir con los requisitos aplicables del
Capítulo 28 además de cumplir con el Capítulo 14. Si
las secciones de aulas y de dormitorios no están sujetas
a ocupación simultánea, la misma capacidad de egreso
deberá poder servir a ambas secciones.

14.1.3  Definiciones Especiales.

Atmósfera Común.  Ver 3.3.31.

Edificios Educativos o Guarderías de Plan
Flexible y de Plan Abierto.  Ver 3.3.80.

Atmósfera Separada.  Ver 3.3.178.

14.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver 6.1.3.)

14.1.4.1  Las ocupaciones educativas deberán incluir
todos los edificios utilizados con propósitos educativos
hasta el doceavo grado, utilizados por seis o más
personas durante cuatro o más horas diarias o durante
más de doce horas semanales.

14.1.4.2  Las ocupaciones educativas incluyen las
escuelas para enseñanza preescolar de tiempo parcial,
jardines de infante y otras escuelas cuyo propósito
primario sea la educación, aunque los niños sean de
edad preescolar.

14.1.4.3  En los casos en los cuales la enseñanza sea
accesoria a algún otro tipo de ocupación, se deberá
aplicar la sección de este Código que gobierna dicha
ocupación.

14.1.4.4 Otras ocupaciones asociadas con instituciones
educativas deberán cumplir con las partes
correspondientes de este Código. (Ver los Capítulos
18, 20, 26, 28, 30 y 42 y 6.1.14.)

14.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos de las
ocupaciones educativas se deberá hacer de acuerdo con
los requisitos de la Sección 6.2.

14.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

14.1.7  Carga de Ocupantes.

14.1.7.1  La carga de ocupantes, en número de
personas, para la cual se requieren los medios de
egreso y demás requisitos se deberá determinar en base
a los factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2
que son característicos para el uso del espacio o a la
máxima población probable en el espacio bajo
consideración, según cuál sea mayor.
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14.1.7.2  La carga de ocupantes de una ocupación
educativa o de una de sus secciones deberá poder ser
modificada con respecto a lo especificado en 14.1.7.1
si se proveen los corredores y salidas necesarios. La
autoridad competente deberá requerir un diagrama
aprobado de los corredores o de la disposición de los
asientos para justificar dichas modificaciones.

SECCIÓN  14.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

14.2.1  Generalidades.

14.2.1.1  Los medios de egreso deberán cumplir con el
Capítulo 7 y con la Sección 14.2.

14.2.1.2  Las salas normalmente ocupadas por alumnos
de preescolar, jardín de infantes o primer grado no
deberán estar ubicadas por encima ni por debajo del
nivel de descarga de las salidas. Las salas normalmente
ocupadas por alumnos de segundo grado no deberán
estar ubicadas más de un piso por encima del nivel de
descarga de las salidas.

Excepción:  Se deberá permitir las salas o áreas
ubicadas en niveles distintos a los especificados en
14.2.1.2 siempre que se provea medios de salida
independientes dedicados al uso por alumnos de
preescolar, jardín de infantes, primer grado o segundo
grado.

14.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

14.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 14.2.2.2 a
14.2.2.10.

14.2.2.2  Puertas.

14.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

14.2.2.2.2  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en Caso de Incendio.  Cualquier puerta de
un medio de egreso requerido en un área que tenga una
carga de ocupantes de 100 o más personas deberá
poder estar equipada con un pestillo o cerradura sólo si
se trata herrajes a prueba de pánico o herrajes de
escape en caso de incendio que cumplan con 7.2.1.7.

14.2.2.2.3  Deberán permitirse las disposiciones
especiales para trabar puertas que cumplan con 7.2.1.6.

14.2.2.3*  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

14.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

14.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

14.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

14.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

14.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

14.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

14.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

14.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

14.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

14.2.3.2  Ancho Mínimo de los Corredores.  Los
corredores de acceso a las salidas no deberán tener
menos de 6 pies (1,8 m) de ancho libre.

14.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber al menos
dos salidas disponibles como sigue:

(1) En cada piso
(2) Accesibles desde todas partes de cada piso y

entrepiso

14.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

14.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

14.2.5.2  Ningún corredor con extremos sin salida
deberá exceder los 20 pies (6,1 m), excepto en los
edificios protegidos totalmente por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los
corredores con extremos sin salida no deberán exceder
los 50 pies (15 m).

14.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m), excepto por los primeros
100 pies (30 m) en edificios protegidos totalmente por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

14.2.5.4  Todas las salas que normalmente estén
ocupadas deberán tener una puerta de salida que
conduzca directamente hacia una salida o a un corredor
de acceso a una salida.
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Excepción No. 1:  Si existe una puerta de salida que
abre directamente hacia el exterior o hacia un balcón
o corredor exterior según lo descrito en 14.2.5.7.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que haya una
sala intermedia entre una sala normalmente ocupada
por los estudiantes y un corredor de acceso a una
salida siempre que se cumplan todos los siguientes
requisitos:

(a)  La distancia total de recorrido desde una
habitación servida por una sala intermedia hasta una
puerta que abra hacia un corredor o hasta una salida
no deberá superar los 75 pies (23 m).

(b)  La vestimenta, efectos personales y otros
materiales que la autoridad competente considere
riesgosos se deberán almacenar en armarios
metálicos, siempre que éstos no obstruyan el acceso a
las salidas, o la sala intermedia deberá estar equipada
con rociadores de acuerdo con la Sección 9.7.

(c)  Se provea uno de los siguientes medios de
protección:

(1) La sala intermedia deberá tener instalado un
sistema de detección de incendios que active la
alarma del edificio.

(2) El edificio deberá estar protegido mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

14.2.5.5  Las puertas que se abran hacia un corredor de
acceso hacia las salidas deberán tener una disposición
para evitar interferencias con el recorrido del corredor.
(Ver también 7.2.1.4.4.)

14.2.5.6  Pasillos.  Los pasillos no deberán tener
menos de 30 pulg. (91 cm) de ancho. El espacio entre
filas paralelas de asientos no deberá estar sujeto al
ancho mínimo de pasillo, siempre que no haya más de
seis asientos entre cualquier asiento y un pasillo.

14.2.5.7*  Corredores Exteriores o Balcones.  Los
accesos a las salidas exteriores deberán cumplir con
7.5.3.

14.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido desde cualquier punto de un
edificio hasta alcanzar una salida no deberá superar los
150 pies (45 m). (Ver también la Sección 7.6.)

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá ser
mayor que 200 pies (60 m) en las ocupaciones
educativas protegidas en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

14.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7.

14.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

14.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9 en las siguientes áreas:

(1) Escaleras y corredores interiores
(2) Espacios de uso para reuniones públicas
(3) Edificios de plan flexible y abierto
(4) Partes interiores de los edificios o partes sin

ventanas
(5) Talleres y laboratorios

14.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

14.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

14.2.11.1*  Ventanas para Operaciones de Rescate y
Ventilación.  Todas las salas o espacios de más de
250 pies2 (23,2 m2) usados para aulas u otros
propósitos educativos o normalmente sujetos a
ocupación estudiantil deberán tener al menos una
ventana hacia el exterior para ventilación y rescate de
emergencia que cumpla con lo siguiente:

(1) Esta ventana se deberá poder abrir desde el interior
sin emplear herramientas y deberá tener una
abertura libre de no menos de 20 pulg. (51 cm) de
ancho, 24 pulg. (61 cm) de altura, y 5,7 pies2

(0,53 m2) de superficie.
(2) La parte inferior de la abertura no deberá estar a

más de 44 pulg. (112 cm) sobre el nivel del piso, y
cualquier dispositivo de cierre deberá poder ser
operado desde no más de 54 pulg. (137 cm) sobre
el nivel del piso.

(3) La abertura libre deberá permitir que un sólido
rectangular, que tenga un ancho y una altura
mínima tal que proporcione la superficie mínima
requerida de 5,7 pies2 (0,53 m2) y una profundidad
mínima de 20 pulg. (51 cm), pase completamente a
través de la abertura.

(4) Dichas ventanas deberán ser accesibles para el
personal cuerpo de bomberos y deberán abrir hacia
un área que tenga acceso a una vía pública.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.
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Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
cuando la sala o espacio tengan una puerta que
comunique directamente con el exterior del edificio.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las salas ubicadas más de tres pisos sobre el nivel del
terreno.

SECCIÓN  14.3  PROTECCIÓN

14.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Todas las aberturas verticales, excepto aquellas no
protegidas de acuerdo con 8.2.5.8, deberán estar
encerradas o protegidas de acuerdo con 8.2.1. Cuando
se utilicen los requisitos de 8.2.5.5, se deberán cumplir
los requisitos de 14.3.5.2.

14.3.2  Protección contra Riesgos.

14.3.2.1  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
deberán estar protegidos de acuerdo con lo siguiente:

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora o
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos

Excepción:  Las salas de calderas y hornos deberán
estar exceptuadas del requisito de 12.3.2.1(1)a cuando
alberguen sólo equipos de manejo de aire.

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas.

d. Armarios del conserje.

Excepción:  Los armarios del conserje protegidos
mediante rociadores automáticos deberán poder tener
puertas con rejillas de ventilación.

(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:

a. Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de mercancías
combustibles consideradas riesgosas por la
autoridad competente

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de esta sección, deberá
permitirse que la protección cumpla con 9.7.1.2.

14.3.2.2  Las instalaciones para preparación de
alimentos deberán estar protegidas de acuerdo con
9.2.3 y no se deberá requerir que tengan aberturas
protegidas entre las áreas de preparación de alimentos
y las áreas de comedor.

14.2.2.3  Los escenarios deberán estar protegidos de
acuerdo con el Capítulo 12.

14.3.3  Acabado de Interiores.

14.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

14.3.3.2  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán
permitirse de la siguiente manera:

(1) Salidas – Clase A
(2) Otros – Clase A o Clase B

Excepción:  Se deberá permitir que las particiones de
baja altura de no más de 5 pies (1,5 m) de altura,
excepto las salidas, sean Clase A, Clase B o Clase C.

14.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

14.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

14.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones educativas
deberán estar provistas de un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción:  Un edificio con una superficie máxima de
1000 pies2 (93 m2) que contiene una única aula y que
está ubicado a no menos de 50 pies (15,2 m) de otro
edificio.
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14.3.4.2  Iniciación.

14.3.4.2.1  El sistema de alarma de incendio requerido,
distinto del permitido por 14.3.4.2.3, se deberá iniciar
mediante medios manuales de acuerdo con 9.6.2.1(1).

14.3.4.2.2  En los edificios equipados con protección
mediante rociadores automáticos, la operación del
sistema de rociadores deberá activar automáticamente
el sistema de alarma de incendio, además de los medios
de iniciación requeridos en 14.3.4.2.1.

14.3.4.2.3  Sistema de Protección Alternativo.
Deberá permitirse eliminar las cajas de alarma de
activación manual cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:

(1) Los corredores interiores están protegidos
mediante detectores de humo que utilizan un
sistema de verificación de alarmas según lo
descrito en la norma NFPA 72, National Fire
Alarm Code.

(2) Los espacios tales como auditorios, cafeterías y
gimnasios están protegidos mediante detectores de
calor u otros dispositivos de detección aprobados.

(3) Los talleres y laboratorios en los cuales haya
polvos o vapores están protegidos mediante
detectores de calor u otros dispositivos de
detección aprobados.

(4) Las señales de alarma de incendio se transmiten
automáticamente al departamento público de
bomberos de acuerdo con 9.6.4.

(5) Desde un punto central es posible activar
manualmente la señal de evacuación, o para
evacuar sólo las áreas afectadas.

14.3.4.3  Notificación.

14.3.4.3.1  Notificación a los Ocupantes.

14.3.4.3.1.1  Los ocupantes deberán ser notificados
mediante señales audibles y visibles de acuerdo con
9.6.3. Se deberán permitir las secuencias de alarmas
positivas de acuerdo con 9.6.3.4.

14.3.4.3.1.2  Cuando sea aceptable para la autoridad
competente, el sistema de alarma de incendio deberá
ser usado para otras señales de emergencia o para
designar los cambios de clases, siempre que la señal de
alarma de incendio sea distintiva y anule todos los
demás usos.

14.3.4.3.1.3  Para impedir que los alumnos regresen al
interior de un edificio que está ardiendo, la señal de
llamada deberá ser independiente y distintiva de
cualquier otra señal. Dicha señal se deberá dar por
medio de banderas o banderines de colores distintivos.

Si la señal de llamada es eléctrica, los botones de
contacto u otros controles se deberán mantener bajo
llave. La llave deberá estar en poder del director u otra
persona designada, para impedir un llamado en
momentos en los cuales existe un incendio.
Independientemente del método de llamado utilizado,
los medios con los cuales se deberá dar la señal se
mantendrán bajo llave.

14.3.4.3.2  Notificación a las Fuerzas de
Emergencia.  La notificación para el cuerpo de
bomberos deberá hacerse de acuerdo con 9.6.4.

14.3.5  Requisitos para la Extinción.  

14.3.5.1  Todas las secciones de los edificios
educativos ubicadas por debajo del nivel de la descarga
de las salidas deberán estar protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos,
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

14.3.5.2  Los edificios con aberturas no protegidas, de
acuerdo con 8.2.5.5 deberán protegerse en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos,
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

14.3.6  Corredores.  Los corredores deberán estar
separados de otras áreas del mismo piso mediante
muros que tengan una clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que los
corredores estén protegidos si todos los espacios
normalmente sujetos a ocupación por parte de los
estudiantes tienen al menos una puerta que abre
directamente hacia el exterior o hacia un balcón o
corredor exterior con acceso a las salidas de acuerdo
con 7.5.3.

Excepción No. 2:  En edificios totalmente protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, no se deberá requerir que los muros de los
corredores sean resistentes al fuego, siempre que
dichos muros formen una partición resistente al humo
de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 3:  Si el techo del corredor consiste en
un conjunto que posee una clasificación de resistencia
al fuego de 1 hora al ser ensayado como muro, los
muros del corredor deberán terminar en el techo del
corredor.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que los
lavamanos estén separados de los corredores, siempre
que estén separados de todos los demás espacios
mediante muros que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de no menos de 1 hora de acuerdo
con 8.2.3.
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14.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

14.3.7.1  Los edificios escolares deberán estar
subdivididos en compartimientos mediante barreras
contra el humo con una clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora y que cumplan con la Sección 8.3
cuando exista al menos una de las siguientes
condiciones:

(1) La máxima superficie de un compartimiento,
incluyendo la superficie acumulada de todos los
pisos que tengan una atmósfera común, supere los
30.000 pies2 (2800 m2).

(2) La longitud o el ancho del edificio superan los
300 pies (91 m).

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando todos los espacios normalmente sujetos a
ocupación por parte de los estudiantes tienen al menos
una puerta que abre directamente hacia el exterior o
hacia un balcón o corredor exterior con acceso a las
salidas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios de una sola planta que están protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

14.3.7.2  La máxima superficie de un compartimiento
de humo no deberá superar los 30.000 pies2 (2800 m2),
y ninguna de sus dimensiones deberá superar los
300 pies (91 m).

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, no deberá haber limitaciones sobre el
tamaño de los compartimientos de humo siempre que
el piso esté dividido en un mínimo de dos
compartimientos de humo.

SECCIÓN  14.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

14.4.1  Edificios sin Ventanas y Subterráneos.  Los
edificios sin ventanas y subterráneos deberán cumplir
con la Sección 11.7.

14.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con la Sección 11.8.

14.4.3  Edificios de Plan Flexible y de Plan Abierto.

14.4.3.1  Los edificios de plan flexible y de plan
abierto deberán cumplir con los requisitos de este
capítulo según lo modificado por 14.4.3.2 a 14.4.3.4.

14.4.3.2  Cada sala ocupada por más de 300 personas
deberá tener dos o más medios de egreso hacia
ambientes diferentes. Cuando se requieran tres o más
medios de egreso, no más de dos de ellos deberán
conducir hacia el mismo ambiente.

14.4.3.3  En las escuelas de plan flexible sólo se
deberán reacomodar periódicamente los muros y
particiones si la autoridad competente ha aprobado los
planos o diagramas revisados.

14.4.3.4  Los edificios de plan flexible deberán ser
evaluados con los muros plegables extendidos y en
uso, así como con los muros en posición retraída.

SECCIÓN  14.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

14.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

14.5.2  Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

14.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

14.5.2.2  Deberán prohibirse los equipos de calefacción
sin ventilación de encendido con combustible, a
excepción de los calentadores unitarios a gas instalados
de acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

14.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

14.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  14.6  RESERVADO

SECCIÓN  14.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

14.7.1  Ejercicios de Egreso de Emergencia y
Reubicación.

14.7.1.1*  Se deberán efectuar simulacros de incendio
y ejercicios de reubicación regularmente de acuerdo
con la Sección 4.7 y los requisitos aplicables de
14.7.1.2 a 14.7.1.9.
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14.7.1.2  Los simulacros de incendio y ejercicios de
reubicación se deberán efectuar como sigue:

(1) Se deberá efectuar al menos un simulacro de
incendio durante cada uno de los meses en los
cuales el establecimiento esté funcionando.

Excepción:  En lugares en los cuales las condiciones
climáticas son severas, los simulacros de incendio
mensuales se deberán poder diferir siempre que se
efectúe el número de simulacros requerido y que se
efectúen al menos cuatro antes de diferir los
simulacros de incendio.

(2) Todos los ocupantes del edificio deberán participar
del simulacro.

(3) Se deberá requerir un simulacro de emergencia y
ejercicios de reubicación dentro de los primeros 30
días de funcionamiento, excepto en las
ocupaciones educacionales abiertas durante todo el
año.

14.7.1.3  Todas las alarmas para simulacros de
incendio y ejercicios de reubicación deberán sonar a
través del sistema de alarma de incendios.

14.7.2  Inspección.

14.7.2.1*  Deberá ser responsabilidad del personal
directivo y docente inspeccionar diariamente todas las
instalaciones de salida para verificar que todas las
escaleras, puertas y demás salidas estén en condiciones
adecuadas.

14.7.2.2  Los edificios de plan abierto deberán requerir
vigilancia adicional para garantizar que los caminos de
salida se mantengan libres de obstrucciones y que sean
obvios.

14.7.3  Mobiliario y Decoración.

14.7.3.1  Los tapizados, cortinas y demás mobiliario y
decoraciones similares de las ocupaciones educativas
deberán cumplir con los requisitos de 10.3.1.

14.7.3.2  La vestimenta y los efectos personales no
deberán ser almacenados en corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
áreas de corredores protegidas mediante un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.

14.7.3.3  Los trabajos artísticos preparados por los
niños y materiales didácticos deberán poder ser
colocados directamente sobre los muros, y no deberán
exceder el 20 por ciento de la superficie de los muros.
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Capítulo  15  OCUPACIONES EDUCATIVAS
EXISTENTES

SECCIÓN  15.1  REQUISITOS GENERALES

15.1.1  Aplicación.

15.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se deberán
aplicar a los edificios existentes o secciones de los
mismos actualmente ocupados como ocupaciones
educativas. (Ver también 14.1.1.)

15.1.1.2  No deberá ser necesario que las instalaciones
educativas que no cumplen con la definición de
ocupación educativa cumplan con este capítulo, pero
dichas instalaciones deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

(1) Edificio para enseñanza – ocupación para oficinas
(2) Aulas para menos de 50 personas – ocupación para

oficinas
(3) Aulas para 50 personas o más – ocupación para

reuniones públicas
(4) Laboratorios, para enseñanza – ocupación para

oficinas
(5) Laboratorios, no para enseñanza – industrial

15.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 15.1.4.)

15.1.2.1  Cuando existen otros tipos de ocupaciones
dentro del mismo edificio de una ocupación educativa,
deberán ser aplicables los requisitos de 6.1.12 de este
Código, excepto cuando en este capítulo se especifique
lo contrario.

15.1.2.2  Ocupaciones para Reuniones Públicas y
Educativas.  Los espacios sujetos a ocupación para
reuniones públicas deberán cumplir con el Capítulo 13,
incluyendo 13.1.2, el cual establece que cuando el
egreso de los auditorios o gimnasios atraviesa
corredores o escaleras que también sirven de egreso
para otras partes del edificio, la capacidad de egreso
deberá ser suficiente para permitir el egreso simultáneo
desde las secciones de auditorio y de aulas.

Excepción:  En el caso de ocupaciones para reuniones
públicas de un tipo que sólo sea adecuado para ser
usado por la carga de ocupantes de la escuela, y por lo
tanto no sujetas a ocupación simultánea, la misma
capacidad de egreso deberá poder servir a ambas
secciones.

15.1.2.3  Dormitorios y Aulas.  Cualquier edificio
utilizado tanto para aulas como para dormitorios
deberá cumplir con los requisitos aplicables del
Capítulo 29 además de cumplir con el Capítulo 15. Si
las secciones de aulas y de dormitorios no están sujetas
a ocupación simultánea, la misma capacidad de egreso
deberá poder servir a ambas secciones.

15.1.3  Definiciones Especiales.

Atmósfera Común.  Ver 3.3.31.

Edificios Educativos o Guarderías de Plan
Flexible y de Plan Abierto.  Ver 3.3.80.

Atmósfera Separada.  Ver 3.3.178.

15.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver 6.1.3.)

15.1.4.1  Las ocupaciones educativas deberán incluir
todos los edificios utilizados con propósitos educativos
hasta el doceavo grado, utilizados por seis o más
personas durante cuatro o más horas diarias o durante
más de doce horas semanales.

15.1.4.2  Las ocupaciones educativas incluyen las
escuelas para enseñanza preescolar de tiempo parcial,
jardines de infante y otras escuelas cuyo propósito
primario sea la educación, aunque los niños sean de
edad preescolar.

15.1.4.3  En los casos en los cuales la enseñanza sea
complementaria a algún otro tipo de ocupación, se
deberá aplicar la sección de este Código que gobierna
dicha ocupación.

15.1.4.4  Otras ocupaciones asociadas con instituciones
educativas deberán cumplir con las partes
correspondientes de este Código. (Ver los Capítulos
18, 20, 26, 28, 30 y 42 y 6.1.14.)

15.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos de las
ocupaciones educativas se deberá hacer de acuerdo con
los requisitos de la Sección 6.2.

15.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

15.1.7  Carga de Ocupantes.

15.1.7.1  La carga de ocupantes, en número de
personas, para la cual se requieren los medios de
egreso y demás requisitos se deberá determinar en base
a los factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2
que son característicos para el uso del espacio o a la
máxima población probable en el espacio bajo
consideración, según cuál sea mayor.

15.1.7.2  La carga de ocupantes de una ocupación
educativa o de una de sus secciones deberá poder ser
modificada con respecto a lo especificado en 15.1.7.1
si se proveen los corredores y salidas necesarios. La
autoridad competente deberá requerir un diagrama
aprobado de los corredores o de la disposición de los
asientos para justificar dichas modificaciones.
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SECCIÓN  15.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

15.2.1  Generalidades.

15.2.1.1  Los medios de egreso deberán cumplir con el
Capítulo 7 y con la Sección 15.2.

15.2.1.2  Las salas normalmente ocupadas por alumnos
de preescolar, jardín de infantes o primer grado no
deberán estar ubicadas por encima ni por debajo del
nivel de descarga de las salidas. Las salas normalmente
ocupadas por alumnos de segundo grado no deberán
estar ubicadas más de un piso por encima del nivel de
descarga de las salidas.

Excepción:  Se deberán permitir las salas o áreas
ubicadas en niveles distintos a los especificados en
15.2.1.2 siempre que se provean medios de salida
independientes dedicados para el uso de los alumnos
de preescolar, jardín de infantes, primer grado o
segundo grado.

15.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

15.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 15.2.2.2 a
15.2.2.10.

15.2.2.2  Puertas.

15.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

15.2.2.2.2  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en Caso de Incendio.  Deberá permitirse
que cualquier puerta de un medio de egreso sujeta al
uso de más de 100 o más personas este equipada con
un pestillo o cerradura sólo si se trata herrajes a prueba
de pánico o herrajes de escape en caso de incendio que
cumplan con 7.2.1.7.

15.2.2.2.3  Deberán permitirse las disposiciones
especiales para trabar puertas que cumplan con 7.2.1.6.

15.2.2.3*  Escaleras.

15.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

15.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras Clase A
existentes.

15.2.2.3.3  Deberán permitirse las escaleras Clase B
cuando no sean utilizadas para el acceso de los
estudiantes.

15.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

15.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

15.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

15.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

15.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

15.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

15.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

15.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

15.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

15.2.3.2  Ancho Mínimo de los Corredores.  Los
corredores de acceso a las salidas no deberán tener
menos de 6 pies (1,8 m) de ancho libre.

15.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber al menos
dos salidas disponibles como sigue:

(1) En cada piso
(2) Accesibles desde todas partes de cada piso y

entrepiso

15.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

15.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

15.2.5.2  Ningún corredor con extremos sin salida
deberá exceder los 20 pies (6,1 m), excepto en los
edificios protegidos totalmente por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los
corredores con extremos sin salida no deberán exceder
los 50 pies (15 m).

15.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m), excepto por los primeros
100 pies (30 m) en edificios protegidos totalmente por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.
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15.2.5.4  Todas las salas que normalmente estén
ocupadas deberán tener una puerta de salida que
conduzca directamente hacia una salida o a un corredor
de acceso a una salida.

Excepción No. 1:  Si existe una puerta de salida que
abre directamente hacia el exterior o hacia un balcón
o corredor exterior según lo descrito en 15.2.5.7.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que haya una
sala intermedia entre una sala normalmente ocupada
por los estudiantes y un corredor de acceso a una
salida siempre que se cumplan todos los siguientes
requisitos:

(a)  La distancia total de recorrido desde una
habitación servida por una sala intermedia hasta una
puerta que abra hacia un corredor o hasta una salida
no deberá superar los 75 pies (23 m).

(b)  La vestimenta, efectos personales y otros
materiales que la autoridad competente considere
riesgosos se deberán almacenar en armarios
metálicos, siempre que éstos no obstruyan el acceso a
las salidas, o la sala intermedia deberá estar equipada
con rociadores de acuerdo con la Sección 9.7.

(c)  Se provea uno de los siguientes medios de
protección:

(1) La sala intermedia deberá tener instalado un
sistema de detección de incendios que active la
alarma del edificio.

(2) El edificio deberá estar protegido mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Las disposiciones aprobadas con
anterioridad se deberán poder continuar usando con
aprobación de la autoridad competente.

15.2.5.5  Las puertas que abran hacia un corredor de
acceso hacia las salidas deberán tener una disposición
tal para evitar interferencias con el recorrido del
corredor. (Ver también 7.2.1.4.4.)

15.2.5.6  Pasillos.  Los pasillos no deberán tener
menos de 30 pulg. (76 cm) de ancho. El espacio entre
filas paralelas de asientos no deberá estar sujeto al
ancho mínimo de pasillo, siempre que no haya más de
seis asientos entre cualquier asiento y un pasillo.

15.2.5.7*  Corredores Exteriores o Balcones.  Los
accesos a las salidas exteriores deberán cumplir con
7.5.3.

15.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido desde cualquier punto de un
edificio hasta alcanzar una salida no deberá superar los
150 pies (45 m). (Ver también la Sección 7.6.)

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido no deberá
ser mayor que 200 pies (60 m) en las ocupaciones
educativas protegidas en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que continúen en
uso las distancias previamente aprobadas si lo
aprueba la autoridad competente.

15.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7.

15.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

15.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9 en las siguientes áreas:

(1) Escaleras y corredores interiores
(2) Espacios para reuniones públicas
(3) Edificios de plan flexible y abierto
(4) Partes interiores de los edificios o partes sin

ventanas
(5) Talleres y laboratorios

15.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

15.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

15.2.11.1*  Ventanas para Operaciones de Rescate.
Todas las salas o espacios de más de 250 pies2

(23,2 m2) usados para aulas u otros propósitos
educativos o normalmente sujetos a ocupación
estudiantil deberán tener al menos una ventana hacia el
exterior para ventilación y rescate de emergencia que
cumpla con lo siguiente:

(1) Esta ventana se deberá poder abrir desde el interior
sin emplear herramientas y deberá tener una
abertura libre de no menos de 20 pulg. (51 cm) de
ancho, 24 pulg. (61 cm) de altura, y 5,7 pies2

(0,53 m2) de superficie.
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(2) La parte inferior de la abertura no deberá estar a
más de 44 pulg. (112 cm) sobre el nivel del piso, y
cualquier dispositivo de cierre deberá poder ser
operado desde no más de 54 pulg. (137 cm) sobre
el nivel del piso.

(3) La abertura libre deberá permitir que un sólido
rectangular, que posea un ancho y una altura
mínima tal que proporcione la superficie mínima
requerida de 5,7 pies2 (0,53 m2) y una profundidad
mínima de 20 pulg. (51 cm), pase completamente a
través de la abertura.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
cuando la sala o espacio tengan una puerta que
comunique directamente con el exterior del edificio.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
las salas ubicadas más de tres pisos sobre el nivel del
terreno.

Excepción No. 4:  Este requisito no deberá aplicarse a
las ventanas tipo toldo o compuerta que estén
articuladas o subdivididas de manera que tengan una
abertura libre de no menos de 600 pulg2 (3900 cm2) de
superficie y ninguna dimensión menor a 22 pulg.
(55,9 cm) deberán poder continuar en uso. Los
mosquiteros o dispositivos colocados frente a las
ventanas requeridas no deberán interferir con los
requisitos de rescate normales.

Excepción No. 5:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando la sala o espacio cumple con lo siguiente:

(a) Existen puertas que permiten desplazarse entre
aulas adyacentes y, cuando se las utiliza para
desplazarse desde una aula a otra, proveen acceso
directo hacia una salida en ambas direcciones o
acceso directo a una salida en una de las direcciones y
a un compartimiento de humo diferente que tenga
acceso a otra salida en la dirección restante.

(b) El corredor está separado de las aulas
mediante un muro que resiste el paso del humo, y todas
las puertas que comunican las aulas con el corredor
son de cierre automático de acuerdo con 7.2.1.8.

(c) La distancia de recorrido a lo largo de dichos
caminos hasta alcanzar una salida no supera los
150 pies (45 m).

(d) Cada puerta comunicante está señalizada de
acuerdo con la Sección 7.10.

(e) No se permiten dispositivos para cerrar y
trabar las puertas comunicantes.

SECCIÓN  15.3  PROTECCIÓN

15.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Todas las aberturas verticales, excepto aquellas no
protegidas de acuerdo con 8.2.5.8, deberán estar
encerradas o protegidas de acuerdo con 8.2.5. Cuando
se utilicen los requisitos de 8.2.5.5, se deberán cumplir
los requisitos de 15.3.5.2.

Excepción:  No se deberá requerir que las escaleras
estén encerradas en los siguientes casos:

(a)  Cuando las escaleras sirvan solamente a un
piso adyacente, que no sea un sótano

(b)  Cuando las escaleras no estén conectadas con
escaleras que sirvan a otros pisos

(c)  Cuando las escaleras no estén conectadas con
corredores que sirvan a pisos diferentes del
involucrado.

15.3.2  Protección contra Riesgos.

15.3.2.1  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
deberán estar protegidos de acuerdo con lo siguiente.

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora o
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos

Excepción:  Las salas de calderas y hornos deberán
estar exceptuadas del requisito de 15.3.2.1(1)a cuando
alberguen sólo equipos de manejo de aire.

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas.

d. Armarios del conserje.

Excepción:  Los armarios del conserje protegidos
mediante rociadores automáticos deberán poder tener
puertas con rejillas de ventilación.
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(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de mercancías
combustibles consideradas riesgosas por la
autoridad competente

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de 15.3.2.1(1) o (2),
deberá permitirse que la protección cumpla con
9.7.1.2.

15.3.2.2  Las instalaciones para preparación de
alimentos deberán estar protegidas de acuerdo con
9.2.3 y no se deberá requerir que tengan aberturas
protegidas entre las áreas de preparación de alimentos
y las áreas de comedor.

15.3.2.3  Los escenarios deberán estar protegidos de
acuerdo con el Capítulo 12.

15.3.3  Acabado de Interiores.

15.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

15.3.3.2  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán
permitirse de la siguiente manera:

(1) Salidas – Clase A
(2) Corredores y vestíbulos – Clase A o Clase B

Excepción:  Se deberá permitir que las particiones de
baja altura de no más de 5 pies (1,5 m) de altura,
excepto las salidas, sean Clase A, Clase B o Clase C.

(3) Todas las otras ubicaciones – Clase A, Clase B o
Clase C

15.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

15.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

15.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones educativas
deberán estar provistas de un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción:  Un edificio con una superficie máxima de
1000 pies2 (93 m2) que contiene una única aula y que
está ubicado a no menos de 50 pies (15,2 m) de otro
edificio.

15.3.4.2  Iniciación.

15.3.4.2.1  El sistema de alarma de incendio requerido,
distinto del permitido por 15.3.4.2.3, se deberá iniciar
mediante medios manuales de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción:  En edificios en los cuales todos los
espacios normalmente ocupados están equipados con
un sistema de comunicaciones bidireccionales entre
dichos espacios y una estación receptora
permanentemente atendida desde la cual se puede
sonar una alarma de evacuación general, no se
deberán requerir las cajas de alarma de incendio de
activación manual excepto en ubicaciones
específicamente designadas por la autoridad
competente.

15.3.4.2.2  En los edificios equipados con protección
mediante rociadores automáticos, el funcionamiento
del sistema de rociadores automáticamente deberá
activar el sistema de alarma de incendio, además de los
medios de iniciación requeridos en 15.3.4.2.1.

15.3.4.2.3  Sistema de Protección Alternativo.
Deberá permitirse eliminar las cajas de alarma de
incendio de activación manual cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:

(1) Los corredores interiores están protegidos
mediante detectores de humo que utilizan un
sistema de verificación de alarmas según lo
descrito en la norma NFPA 72, National Fire
Alarm Code.

(2) Los espacios tales como auditorios, cafeterías y
gimnasios están protegidos mediante detectores de
calor u otros dispositivos de detección aprobados.

(3) Los talleres y laboratorios en los cuales haya
polvos o vapores están protegidos mediante
detectores de calor u otros dispositivos de
detección aprobados.

(4) Las señales de alarma de incendio se transmiten
automáticamente al departamento público de
bomberos de acuerdo con 9.6.4.

(5) Desde un punto central es posible activar
manualmente la señal de evacuación, o para
evacuar sólo las áreas afectadas.
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15.3.4.3  Notificación.

15.3.4.3.1  Notificación a los Ocupantes.

15.3.4.3.1.1  Los ocupantes deberán ser notificados
mediante señales audibles y visibles de acuerdo con
9.6.3. Se deberán permitir las secuencias de alarmas
positivas de acuerdo con 9.6.3.4.

15.3.4.3.1.2  Cuando sea aceptable para la autoridad
competente, el sistema de alarma de incendio deberá
poder ser usado para otras señales de emergencia o
para designar los cambios de clases, siempre que la
señal de alarma de incendio sea distintiva y anule todos
los demás usos.

15.3.4.3.1.3  Para impedir que los alumnos regresen al
interior de un edificio que está ardiendo, la señal de
llamada deberá ser independiente y distintiva de
cualquier otra señal. Deberá permitirse dar dicha señal
por medio de banderas o banderines de colores
distintivos. Si la señal de llamada es eléctrica, los
botones de contacto u otros controles se deberán
mantener bajo llave. La llave deberá estar en poder del
director u otra persona designada, para impedir un
llamado en momentos en los cuales existe un incendio.
Independientemente del método de llamado utilizado,
los medios con los cuales se da la señal se deberán
mantener bajo llave.

15.3.4.3.2  Notificación a las Fuerzas de
Emergencia.  Dondequiera que las autoridades de la
escuela determinen que se produjo un incendio real,
deberán notificar inmediatamente al cuerpo de
bomberos local usando el sistema público de alarmas
de incendio o otros medios disponibles.

15.3.5  Requisitos para la Extinción.

15.3.5.1  Cuando haya una ocupación estudiantil por
debajo del piso de la descarga de las salidas, todas las
secciones de dichos pisos deberán estar protegidas en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7. Cuando no haya ocupación estudiantil en
los pisos debajo del piso de la descarga de las salidas,
dichos pisos deberán estar separados del resto del
edificio mediante construcciones que tengan una
clasificación de resistencia al fuego de 1 hora o
deberán estar protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción:  Aunque haya ocupación estudiantil por
debajo del piso de la descarga de las salidas, no se
deberá requerir el sistema de rociadores automáticos,
si así lo aprueba la autoridad competente, si existen
ventanas para rescate y ventilación que cumplan con
15.2.11.1.

15.3.5.2  Los edificios con aberturas no protegidas, de
acuerdo con 8.2.5.5 deberán protegerse en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos,
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

15.3.6  Corredores.  Los corredores deberán estar
separados de otras áreas del mismo piso mediante
muros que tengan una clasificación de resistencia al
fuego de ½ hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que los
corredores estén protegidos si todos los espacios
normalmente sujetos a ocupación por parte de los
estudiantes tienen al menos una puerta que abre
directamente hacia el exterior o hacia un balcón o
corredor exterior con acceso a las salidas de acuerdo
con 7.5.3.

Excepción No. 2:*  En edificios totalmente protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, no se deberá requerir que los muros de los
corredores sean resistentes al fuego, siempre que
dichos muros formen una partición resistente al humo
de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 3:  Si el techo del corredor consiste en
un conjunto que posee una clasificación de resistencia
al fuego de ½ hora al ser ensayado como muro, los
muros del corredor deberán poder terminar en el techo
del corredor.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que los
lavamanos estén separados de los corredores, siempre
que estén separados de todos los demás espacios
mediante muros que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de no menos de ½ hora de acuerdo
con 8.2.3.

Excepción No. 5:  Las puertas existentes en corredores
con paredes que tengan una clasificación de
resistencia al fuego ½ hora deberán poder ser puertas
sólidas de madera de 1 ¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con
núcleo macizo o su equivalente.

15.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

15.3.7.1  Los edificios escolares deberán estar
subdivididos en compartimientos mediante barreras
contra el humo que cumplan con la Sección 8.3 cuando
cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

(1) La máxima superficie de un compartimiento,
incluyendo la superficie acumulada de todos los
pisos que tengan una atmósfera común, supere los
30.000 pies2 (2800 m2).

(2) La longitud o el ancho del edificio superan los
300 pies (91 m).
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Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando todos los espacios normalmente sujetos a
ocupación por parte de los estudiantes tienen al menos
una puerta que abre directamente hacia el exterior o
hacia un balcón o corredor exterior con acceso a las
salidas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios de una sola planta que están protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

15.3.7.2  La máxima superficie de un compartimiento
de humo no deberá superar los 30.000 pies2 (2800 m2),
y ninguna de sus dimensiones deberá superara los
300 pies (91 m).

15.3.7.3  Las puertas ubicadas en las barreras contra el
humo deberán ser de cierre automático con pestillo.

SECCIÓN  15.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

15.4.1  Edificios sin Ventanas y Subterráneos.  Los
edificios sin ventanas y estructuras subterráneas
deberán cumplir con la Sección 11.7.

15.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con 11.8.2.1.

15.4.3  Edificios de Plan Flexible y de Plan Abierto.

15.4.3.1  Los edificios de plan flexible y de plan
abierto deberán cumplir con los requisitos de este
capítulo según lo modificado por 15.4.3.2 a 15.4.3.4.

15.4.3.2  Cada sala ocupada por más de 300 personas
deberá tener dos o más medios de egreso hacia
ambientes diferentes. Cuando se requieran tres o más
medios de egreso, no más de dos de ellos deberán
conducir hacia el mismo ambiente.

15.4.3.3  En las escuelas de plan flexible sólo se
deberán poder reacomodar periódicamente los muros y
particiones si la autoridad competente ha aprobado los
planos o diagramas revisados.

15.4.3.4  Los edificios de plan flexible deberán ser
evaluados con los muros plegables extendidos y en
uso, así como con los muros en posición retraída.

SECCIÓN  15.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

15.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

15.5.2  Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

15.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

15.5.2.2  Deberán prohibirse los equipos de calefacción
sin ventilación encendidos con combustible, a
excepción de los calentadores unitarios a gas instalados
de acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

15.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

15.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  15.6  RESERVADO

SECCIÓN  15.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

15.7.1  Egreso de Emergencia y Ejercicios de
Reubicación.

15.7.1.1*  Se deberán efectuar simulacros de incendio
y ejercicios de reubicación regularmente de acuerdo
con la Sección 4.7 y los requisitos aplicables de
15.7.1.2.

15.7.1.2  Los simulacros de incendio y los ejercicios de
reubicación se deberán efectuar como se indica a
continuación:

(1) Se deberá efectuar al menos un simulacro de
incendio durante cada uno de los meses en los
cuales el establecimiento esté funcionando.

Excepción:  En lugares en los cuales las condiciones
climáticas son severas, los simulacros de incendio
mensuales se deberán poder diferir siempre que se
efectúe el número de simulacros requerido y que se
efectúen al menos cuatro antes de diferir los
simulacros de incendio.

(2) Todos los ocupantes del edificio deberán participar
del simulacro.

(3) Se deberá requerir un simulacro de incendio y
ejercicio de reubicación adicional dentro de los
primeros 30 días de funcionamiento, excepto en
las ocupaciones educacionales abiertas durante
todo el año.
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15.7.1.3  Todas las alarmas para simulacros de
incendio y ejercicios de reubicación deberán darse a
través del sistema de alarma de incendios.

15.7.2  Inspección.

15.7.2.1*  Deberá ser responsabilidad del personal
directivo y docente inspeccionar diariamente todas las
instalaciones de salida para verificar que todas las
escaleras, puertas y demás salidas estén en condiciones
adecuadas.

15.7.2.2  Los edificios de plan abierto deberán requerir
vigilancia adicional para garantizar que los caminos de
salida se mantengan libres de obstrucciones y que sean
obvios.

15.7.3  Mobiliario y Decoración.

15.7.3.1  Los tapizados, cortinas y demás mobiliario y
decoraciones similares de las ocupaciones educativas
deberán cumplir con los requisitos de 10.3.1.

15.7.3.2  La vestimenta y los efectos personales no
deberán ser almacenados en corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
áreas de corredores protegidas mediante un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.

15.7.3.3  Los trabajos artísticos preparados por los
niños y materiales didácticos deberán poder colocarse
directamente sobre los muros, y no deberán exceder el
20 por ciento de la superficie de los muros.
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Capítulo  16  GUARDERÍAS NUEVAS

SECCIÓN  16.1  REQUISITOS GENERALES

16.1.1*  Aplicación.

16.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a lo
siguiente:

(1) Edificios nuevos o secciones de los mismos usados
como guarderías (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas para, o
utilizadas como guarderías (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las guarderías existentes (ver 4.6.7.)

(4) Edificios existentes o secciones de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirlos en guarderías
(ver 4.6.11)

16.1.1.2  Las Secciones 16.1 a 16.5 y 16.7 establecen
los requisitos de seguridad humana para las guarderías
en las cuales más de 12 clientes reciben cuidados,
atención y supervisión por parte de personas que no
son sus parientes o custodios legales durante menos de
24 horas por día.

16.1.1.3  Las Secciones 16.1 (exceptuando el párrafo
16.1.6), 16.4, 16.5, 16.6 y 16.7 establecen los
requisitos de seguridad humana para los hogares de día
según la definición dada en 16.1.3.

16.1.1.4  Cuando una instalación albergue no más de
un grupo de edad o que tenga diferentes capacidades
para protegerse a sí mismos, en la totalidad de la
ocupación o edificio se deberán aplicar los requisitos
más estrictos aplicables a cualquiera de los grupos
presentes, a menos que el área que alberga a dicho
grupo se mantenga como un área de incendio separada.

16.1.1.5  No se deberá requerir que los lugares de culto
cumplan con los requisitos de esta sección para poder
operar una guardería mientras en el edificio se llevan a
cabo los oficios religiosos.

16.1.2  Ocupaciones Mixtas.  Las ocupaciones mixtas
deberán cumplir lo siguiente.

(a) Generalidades.  Cuando las guarderías estén
ubicadas en un edificio que contenga ocupaciones
mixtas, las ocupaciones, que no sean guarderías
ubicadas dentro de ocupaciones para reuniones
públicas utilizadas principalmente como lugar de culto,
deberán estar separadas mediante barreras de incendio
que tengan una resistencia contra el fuego de al menos
1 hora construidas de acuerdo con 8.2.3.

(b) Guarderías ubicadas en edificios de
apartamentos.  Si los dos accesos a las salidas desde la
guardería ingresan al mismo corredor de la ocupación
de apartamentos, los accesos a las salidas deberán estar
separados en el corredor mediante una barrera contra el
humo que tenga una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 1 hora, construida de acuerdo con la
Sección 8.3. La barrera contra el humo deberá estar
ubicada de manera que tenga una salida a cada uno de
sus lados.

16.1.3  Definiciones Especiales.

Hogar de Día.  Ver 3.3.39.

Edificios Educacionales o de Hogar de Día de
Plan Flexible y de Plan Abierto.  Ver 3.3.80.

Capacidad de Autopreservación (Guardería).
Ver 3.3.176.

Atmósfera Separada.  Ver 3.3.178.

16.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver 6.1.4.)

16.1.4.1  Las ocupaciones que incluyan prejardines de
medio día, jardines de infantes y otras escuelas cuyos
fines sean fundamentalmente educativos deberán
cumplir con los requisitos del Capítulo 14, aún cuando
los niños sean de edad preescolar.

16.1.4.2  Las guarderías para adultos deberán incluir
todos los edificios o secciones de edificios usados
durante menos de 24 horas por día para albergar más
de tres adultos que requieran cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no sean sus
parientes. Los clientes deberán poder ser ambulatorios
o semi-ambulatorios, pero no estar postrados. No
deberán exhibir comportamiento nocivo para sí mismos
ni para los demás.

16.1.4.3*  Conversiones  Se deberá permitir la
conversión de hogar de día a guardería con más de 12
clientes sólo si la guardería cumple los requisitos de
este capítulo para guarderías nuevas de más de 12
clientes.

16.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las guarderías deberán ser
clasificados como de riesgo ordinario de acuerdo con la
Sección 6.2.

16.1.6  Ubicación y Construcción.

16.1.6.1  Las guarderías, que no sean hogares de día, se
deberán limitar a las ubicaciones, tipos de construcción
y características de protección por rociadores
especificados en la Tabla 16.1.6.1.
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Tabla  16.1.6.1  Limitaciones sobre la Ubicación y el Tipo
de Construcción

Ubicación de la
Guardería

Edificio con
Rociadores

Tipo de Construcción
Permitido

1 piso por debajo del
NDS

Sí I(443), I(332), II(222),
II(111), II(000),
III(211), IV(2HH) o
V(111)

Piso de la descarga de
las salidas

No Cualquier tipo

1 piso por encima del
NDS

Sí
No

Cualquier tipo
I(443), I(332), II(222)

2 ó 3 pisos por encima
del NDS

Sí I(443), I(332), II(222),
II(111), II(000),
III(211) o V(111)

3 pisos por encima del
NDS, sin ser edificio
de gran altura

Sí I(443), I(332), II(222)
o II(111)

Edificio de gran altura Sí I(443), I(332) o II(222)
NDS: Nivel de la descarga de las salidas.

16.1.6.2  Cuando una guardería, excepto los hogares de
día, con clientes de 24 meses de edad o menos o con
clientes incapaces de cuidar de sí mismos esté ubicada
uno o más pisos por encima del nivel de descarga de
las salidas o cuando haya guarderías ubicadas dos o
más pisos por encima del nivel de descarga de las
salidas, deberá haber barreras contra el humo para
dividir dichos pisos en un mínimo de dos
compartimientos de humo. Las barreras contra el humo
deberán estar construidas de acuerdo con la Sección
8.3, pero no se deberá requerir que tengan clasificación
de resistencia al fuego.

16.1.7  Carga de Ocupantes.

16.1.7.1  La carga de ocupantes, en número de
personas, para la cual se deberán proveer los medios de
egreso y demás requisitos se deberá determinar en base
a los factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2
que son característicos para el uso del espacio o se
deberá determinar por la máxima población probable
en el espacio bajo consideración, la que resulte mayor.

16.1.7.2  Cuando la carga de ocupantes sea
determinada como a la máxima población probable en
el espacio de acuerdo con lo especificado en 16.1.7.1,
la autoridad competente deberá requerir un diagrama
aprobado de los corredores, de la disposición de los
asientos y de las salidas para justificar dichas
modificaciones.

SECCIÓN  16.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

16.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso deberán
cumplir con el Capítulo 7 y con la Sección 16.2.

16.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

16.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
16.2.2.2 a 16.2.2.10.

16.2.2.2  Puertas.

16.2.2.2.1  Generalidades.  Deberán permitirse las
puertas que cumplan con 7.2.1.

16.2.2.2.2  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en Caso de Incendio.  Cualquier puerta de
un medio de egreso requerido en un área que tenga una
carga de ocupantes de 100 personas o más deberá
poder estar equipada con un pestillo o cerradura sólo si
se trata herrajes a prueba de pánico o de herrajes de
escape en caso de incendio de acuerdo con 7.2.1.7.

16.2.2.2.3  Disposiciones Especiales para Trabar
Puertas.  Deberán permitirse las disposiciones
especiales para trabar puertas que cumplan con 7.2.1.6.

16.2.2.2.4*  Puertas de los Armarios.  Todos los
pestillos de los armarios deberán permitir que los
clientes puedan abrir la puerta desde el interior del
armario.

16.2.2.2.5  Puertas de los Baños.  Todas las cerraduras
de las puertas de los baños deberán estar diseñadas
para permitir que sean abiertas desde el exterior en
caso de emergencia. El dispositivo de apertura deberá
estar fácilmente disponible para el personal.

16.2.2.3*  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

16.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

16.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

16.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

16.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

16.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

16.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.
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16.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

16.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  La
capacidad de los medios de egreso deberá cumplir con
la Sección 7.3.

16.2.4  Número de Salidas.  Cada uno de los pisos
ocupados por los clientes deberá tener no menos de dos
salidas que cumplan con el Capítulo 7.

16.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también 16.1.6.2.)

16.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

16.2.5.2  Ningún corredor con extremos sin salida
deberá exceder los 20 pies (6,1 m), excepto en los
edificios protegidos totalmente por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los
corredores con extremos sin salida no deberán exceder
los 50 pies (15 m).

16.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m), excepto por los primeros
100 pies (30 m) en edificios protegidos totalmente por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

16.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

16.2.6.1  La distancia de recorrido se deberá medir de
acuerdo con la Sección 7.6.

16.2.6.2  La distancia de recorrido deberá cumplir con
los siguientes criterios:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de
una habitación que sea utilizada como acceso a las
salidas y una salida no deberá superar los 100 pies
(30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

(3) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
un dormitorio y una puerta de acceso a las salidas
ubicada en dicho dormitorio no deberá superar los
50 pies (15 m).

Excepción:  Las distancias de recorrido especificadas
en 16.2.6.2(1) y (2) se deberán poder incrementar en
50 pies (15 m) si el edificio está protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, de acuerdo con
la Sección 9.7.

16.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7.

16.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

16.2.9 Iluminación de emergencia. Se deberá proveer
iluminación de emergencia de acuerdo con la Sección
7.9 en las siguientes áreas:

(1) Escaleras y corredores interiores
(2) Espacios para reuniones públicas
(3) Edificios de plan flexible y abierto
(4) Partes interiores de los edificios o partes sin

ventanas
(5) Talleres y laboratorios

16.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

16.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

16.2.11.1  Ventanas para Rescate.  Todos los cuartos
o espacios normalmente sujetos a ocupación por parte
de clientes, que no sean baños, deberán tener al menos
una ventana hacia el exterior para rescate de
emergencia que cumpla con lo siguiente:

(1) Esta ventana se deberá poder abrir desde el interior
sin emplear herramientas y deberá tener una
abertura libre de no menos de 20 pulg. (51 cm) de
ancho, 24 pulg. (61 cm) de altura, y 5,7 pies2

(0,53 m2) de superficie.
(2) La parte inferior de la abertura no deberá estar a

más de 44 pulg. (112 cm) sobre el nivel del piso.
(3) La abertura libre deberá permitir que un sólido

rectangular, que tenga un ancho y una altura
mínima tal que proporcione la superficie mínima
requerida de 5,7 pies2 (0,53 m2) y una profundidad
mínima de 20 pulg. (51 cm), pase completamente a
través de la abertura.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
cuando el cuarto o espacio tengan una puerta que
comunique directamente con el exterior del edificio.
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SECCIÓN  16.3  PROTECCIÓN

16.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Cualquier abertura vertical, que no sean aberturas
verticales sin protección de acuerdo con 8.2.5.8, deberá
estar encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

16.3.2  Protección contra Riesgos.

16.3.2.1  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
especificados en 16.3.2.1(1) a (3) deberán estar
protegidos de acuerdo con lo siguiente:

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora o
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos

Excepción:  El requisito de 16.3.2.1(1)a no deberá
aplicarse a las salas de calderas y hornos, cuando
encierren equipos de manejo de aire.

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas

d. Armarios del conserje.

Excepción:  Los armarios del conserje protegidos
mediante rociadores automáticos deberán poder tener
puertas con rejillas de ventilación.

(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. *Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de mercancías
combustibles consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas.

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de 16.3.2.1(1) y (2),
deberá permitirse que la protección cumpla con
9.7.1.2.

16.3.2.2  Las instalaciones para preparación de
alimentos protegidas de acuerdo con 9.2.3, no se
deberá requerir que tengan aberturas protegidas entre
las áreas de preparación de alimentos y las áreas de
comedor. Cuando se utilicen equipos de cocina
domésticos para calentar alimentos o para cocinar de
manera limitada, la autoridad competente no deberá
requerir la protección o segregación de las
instalaciones para la preparación de alimentos

16.3.3  Acabado de Interiores.

16.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

16.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
en las escaleras, corredores y descansos; en todas las
demás áreas ocupadas los acabados para muros y
techos interiores deberán ser Clase A o Clase B.

16.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los materiales
para acabado de pisos interiores que cumplan con
10.2.7 deberán ser Clase I o Clase II en los corredores
y salidas.

16.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

16.3.4.1  Generalidades.  Las guarderías, que no sean
guarderías que funcionan en una única habitación,
deberán estar equipadas con un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

16.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido se deberá iniciar por medios manuales y por
el funcionamiento de cualquiera de los detectores de
humo requeridos o de cualquiera de los sistemas de
rociadores requeridos. (Ver 16.3.4.5.)
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16.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.

16.3.4.3.1  Los ocupantes deberán ser notificados de
acuerdo con 9.6.3.

16.3.4.3.2  Se deberán permitir las secuencias de
alarmas positivas de acuerdo con 9.6.3.4.

16.3.4.4  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar al cuerpo de
bomberos de acuerdo con 9.6.4.

16.3.4.5  Detección.  Se deberá instalar un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6 en
las guarderías, que no sean guarderías que funcionan
en una única habitación. Los detectores deberán
colocarse en cada piso frente a las puertas que
conducen a las escaleras y en los corredores de todos
los pisos ocupados por la guardería. También se
deberán instalar detectores en las salas de estar, áreas
de recreación y dormitorios de la guardería.

16.3.5  Requisitos para la Extinción.  Todos los
sistemas de rociadores automáticos requeridos se
deberán instalar de acuerdo con la Sección 9.7.

16.3.6  Corredores.  Todos los corredores interiores
deberán tener sus muros construidos con una
clasificación de resistencia al fuego de no menos de 1
hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que los
corredores estén protegidos si todos los espacios
normalmente sujetos a ocupación por parte de clientes
tienen al menos una puerta que abre directamente
hacia el exterior o hacia un balcón o corredor exterior
con acceso a las salidas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  En edificios totalmente protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, no se deberá requerir que los muros de los
corredores sean resistentes al fuego, siempre que
dichos muros formen una partición resistente al humo
de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 3:  Si el techo del corredor consiste en
un conjunto que posee una clasificación de resistencia
al fuego de 1 hora al ser ensayado como muro, los
muros del corredor deberán poder terminar en el techo
del corredor.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que los
lavamanos estén separados de los corredores, siempre
que estén separados de todos los demás espacios
mediante muros que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de no menos de 1 hora de acuerdo
con 8.2.3.

SECCIÓN  16.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

16.4.1  Edificios sin Ventanas y Subterráneos.  Los
edificios sin ventanas y subterráneos deberán cumplir
con la Sección 11.7.

16.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura que alberguen guarderías en pisos ubicados
más de 75 pies (23 m) por encima del más bajo nivel
de acceso para los vehículos del cuerpo de bomberos
deberán cumplir con la Sección 11.8.

16.4.3  Edificios de Plan Flexible y de Plan Abierto.

16.4.3.1  Los edificios de plan flexible y de plan
abierto deberán cumplir con los requisitos de este
capítulo según lo modificado por 16.4.3.2 a 16.4.3.4.

16.4.3.2  En los edificios de plan flexible sólo se
deberán poder reacomodar periódicamente los muros y
particiones si la autoridad competente ha aprobado los
planos o diagramas revisados.

16.4.3.3  Los edificios de plan flexible deberán ser
evaluados con los muros plegables extendidos y en
uso, así como con los muros en posición retraída.

16.4.3.4  Cada sala ocupada por más de 300 personas
deberá tener dos o más medios de egreso hacia
atmósferas separadas. Cuando se requieran tres o más
medios de egreso, no más de dos de ellos deberán
conducir hacia el mismo ambiente.

SECCIÓN  16.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

16.5.1  Servicios Públicos.

16.5.1.1  Los servicios públicos deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.1.

16.5.1.2  Se deberán instalar tapas protectoras
especiales en todos los tomacorrientes de todas las
áreas ocupadas por los clientes.

16.5.2  Equipos para Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

16.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado se deberán instalar de acuerdo con la
Sección 9.2.

16.5.2.2  Deberán prohibirse los equipos de calefacción
sin ventilación con encendido de combustible, a
excepción de los calentadores unitarios a gas instalados
de acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.
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16.5.2.3  Todos los equipos de calefacción instalados
en los espacios ocupados por los clientes deberán estar
equipados con particiones, pantallas u otros medios
para proteger a los clientes de las superficies calientes
y llamas abiertas. Si para proporcionar esta protección
se utilizan particiones sólidas, se deberán tomar
disposiciones para asegurar el aire necesario para la
combustión y ventilación de los equipos de
calefacción.

16.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras, que no sean
hogares de día, deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.4.

16.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería, ,
que no sean hogares de día, deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  16.6  HOGARES DE DÍA

16.6.1  Requisitos Generales.

16.6.1.1  Aplicación.

16.6.1.1.1  Los requisitos de la Sección 16.6 se deberán
aplicar a los siguientes:

(1) Edificios nuevos o secciones de los mismos usados
como hogares de día (ver 1.4.1.)

(2) Construcciones adicionales hechas para, o
utilizadas como hogares de día (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de los hogares de día existentes (ver 4.6.7.)

(4) Edificios existentes o secciones de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirlos en hogares de
día (ver 4.6.11)

16.6.1.1.2  La Sección 16.6 establece los requisitos de
seguridad humana para los hogares de día en los cuales
más de tres pero no más de 12 clientes reciben
cuidados, atención y supervisión por parte de personas
que no son sus parientes o custodios legales durante
menos de 24 horas por día, generalmente dentro de una
unidad de vivienda. (Ver también 16.6.1.4.)

16.6.1.1.3  Cuando una instalación albergue no más de
un grupo de edad o que tenga diferentes capacidades
para cuidar de sí mismos, en la totalidad de la
ocupación o edificio se deberán aplicar los requisitos
más estrictos aplicables a cualquiera de los grupos
presentes, a menos que el área que alberga a dicho
grupo se mantenga como un área de fuego diferente.

16.6.1.1.4  No se deberá requerir que las instalaciones
en las cuales los clientes reciben de manera temporal
supervisión por parte de sus parientes o custodios
legales en estrecha proximidad, cumplan con los
requisitos de la Sección 16.6.

16.6.1.1.5  No se deberá requerir que los lugares de
culto cumplan con los requisitos de la Sección 16.6
para poder operar una guardería mientras en el edificio
se llevan a cabo los oficios religiosos.

16.6.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver 16.1.2.)

16.6.1.3  Definiciones Especiales.  (Ver 16.1.3.)

16.6.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

16.6.1.4.1  Subclasificación de los Hogares de
Día.  La subclasificación de los hogares de día deberá
ser como sigue:

(a) Hogares de Día Familiares.  Un hogar de día
familiar es un hogar de día en el cual más de tres pero
menos de siete clientes reciben cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no son sus
parientes o custodios legales durante menos de 24
horas por día, generalmente dentro de una unidad de
vivienda. Los requisitos para los hogares de día
familiares se basan en una relación personal/clientes
igual a un miembro de personal hasta para seis clientes,
incluyendo los hijos propios del cuidador de menos de
seis años de edad, con no más de dos clientes incapaces
de cuidar de sí mismos.

(b) Hogares de Día Grupales.  Un hogar de día
grupal es un hogar de día en el cual al menos siete pero
no más de doce clientes reciben cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no son sus
parientes o custodios legales durante menos de 24
horas por día, generalmente dentro de una unidad de
vivienda. Los requisitos para los hogares de día
grupales se basan en una relación personal/clientes
igual a dos miembros del personal hasta para doce
clientes, con no más de tres clientes incapaces de
cuidar de sí mismos. Esta relación personal/clientes
deberá poder ser modificada por la autoridad
competente cuando se proporcionen elementos de
seguridad adicionales a los especificados en la
Sección 16.6.

16.6.1.4.2*  Conversiones.  Se deberá permitir la
conversión de hogar de día a guardería con más de 12
clientes sólo si la guardería cumple los requisitos del
Capítulo 16 para guarderías nuevas de más de 12
clientes.
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16.6.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
(Ver 16.1.5.)

16.6.1.6  Ubicación y Construcción.  Ningún hogar de
día deberá ubicarse a más que un piso por debajo del
nivel de descarga de las salidas.

16.6.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ningún requisito
especial).

16.6.2  Requisitos para los Medios de Egreso.

16.6.2.1  Generalidades.  Los medios de escape
deberán cumplir con la Sección 24.2.

16.6.2.2  (Reservado.)

16.6.2.3  (Reservado.)

16.6.2.4  Número de Medios de Escape.  El número
de medios de escape deberá cumplir con la Sección
24.2 y con 16.6.2.4.1 a 16.6.2.4.4.

16.6.2.4.1  En los hogares de día grupales, todos los
pisos ocupados por los clientes deberán tener no menos
de dos medios de escape separados entre sí.

16.6.2.4.2  Todas las habitaciones utilizadas como
dormitorio, sala de estar o comedor deberán tener al
menos dos medios de escape, y al menos uno de ellos
deberá ser una puerta o escalera que permita llegar sin
obstrucciones hacia el exterior del edificio a nivel de la
calzada o del terreno. Se deberá permitir que el
segundo medio de escape sea una ventana que cumpla
con 16.2.11.1. Ninguna habitación o espacio que sólo
sea accesible mediante una escalera de mano o escalera
plegable, o a través de una escotilla, deberá ser
ocupado como dormitorio o sala de estar.

16.6.2.4.3  En los hogares de día grupales en los cuales
los espacios del piso ubicado por encima del piso
correspondiente a la descarga de las salidas son
utilizados por los clientes, al menos uno de los medios
de escape deberá ser una salida que descargue
directamente hacia el exterior. Deberá permitirse que el
segundo medio de escape sea una ventana que cumpla
con 16.2.11.1.

16.6.2.4.4  Si los clientes ocupan un piso por debajo
del nivel de la descarga de las salidas, al menos uno de
los medios de escape deberá ser una salida que
descargue directamente hacia el exterior, y la distancia
vertical de recorrido para llegar hasta el nivel del
terreno no deberá superar los 8 pies (2,4 m). Deberá
permitirse que el segundo medio de escape sea una
ventana que cumpla con 16.2.11.1.

16.6.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

16.6.2.5.1  Los pisos ubicados por encima o por debajo
del nivel de descarga de las salidas, deberán cumplir
con 16.6.2.4.3 y 16.6.2.4.4.

16.6.2.5.2  En los hogares de día grupales, los medios
de egreso deberán estar dispuestos de acuerdo con la
Sección 7.5.

16.6.2.5.3  Los corredores sin salida no deberán
superar los 20 pies (6,1 m).

16.6.2.6  Distancia de Recorrido.  La distancia de
recorrido deberá cumplir los siguientes criterios:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de
una habitación que sea utilizada como acceso a las
salidas y una salida no deberá superar los 100 pies
(30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

(3) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
un dormitorio y una puerta de acceso a las salidas
ubicada en dicho dormitorio no deberá superar los
50 pies (15 m).

Excepción:  Deberá permitirse incrementar las
distancias de recorrido especificadas en 16.6.2.6(1) y
(2) en 50 pies (15 m) si el edificio está protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, de acuerdo con
la Sección 9.7.

16.6.2.7  Descarga de las Salidas.  (Ver 16.6.2.4.)

16.6.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

16.6.2.9  Iluminación de Emergencia.  (Ningún
requisito.)

16.6.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.
(Ningún requisito.)

16.6.3  Protección.

16.6.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.  En
los hogares de día grupales, la puerta entre el nivel de
la descarga de las salidas y cualquier piso ubicado por
debajo del mismo deberá proporcionar una protección
contra incendio de 20 minutos. Cuando el piso ubicado
encima del nivel de descarga de las salidas se utilice
como dormitorio, deberá haber una puerta con una
clasificación de resistencia al fuego de 20 minutos en
la parte superior o inferior de cada una de las escaleras.
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16.6.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ningún
requisito.)

16.6.3.3  Acabado de Interiores.

16.6.3.3.1  Los acabados para interiores deberán
cumplir con la Sección 10.2.

16.6.3.3.2  En los hogares de día grupales, los
materiales para acabado de muros y techos interiores
que cumplan con 8.2.3 deberán ser Clase A o Clase B
en los corredores, escaleras, descansos y salidas. En los
hogares de día familiares, los materiales para acabado
de muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3
deberán ser Clase A o Clase B en las salidas.

16.6.3.3.3  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A, Clase B o Clase C en los espacios ocupados.

16.6.3.3.4  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

16.6.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

16.6.3.4.1  En los hogares de día se deberán instalar
detectores de humo de acuerdo con 9.6.2.10.

16.6.3.4.2  Si el hogar de día está ubicado dentro de un
edificio con otra ocupación, tal como un edificio de
apartamentos o un edificio de oficinas, todos los
corredores que sirvan al hogar de día deberán estar
equipados con un sistema de detección de humo que
cumpla con la Sección 9.6.

16.6.3.4.3  En todas las habitaciones utilizadas como
dormitorio se deberán instalar detectores de humo de
estación única que cumplan con 9.6.2.10 alimentados
por el sistema eléctrico del edificio o dispositivos
integrales de alarma sonora que cumplan con 9.6.1.4.

SECCIÓN  16.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

16.7.1*  Planes de Respuesta Ante Emergencias de
Incendio.  La instalación deberá contar un plan de
respuesta a la emergencia de incendio completo y
escrito. Deberá haber copias disponibles del plan para
todos los empleados. Todos los empleados deberán
recibir instrucción periódica y estar informados sobre
las obligaciones de su cargo, según el plan.

16.7.2  Ejercicios de Egreso y Relocalización de
Emergencia.

16.7.2.1*  Se deberán desarrollar ejercicios de egreso y
relocalización de emergencia conforme a la
Sección 4.7 y a las disposiciones aplicables de
16.7.2.2.

16.7.2.2  Los ejercicios de egreso y relocalización de
emergencia se deberán desarrollar del siguiente modo:

(1) Se deberá desarrollar al menos un ejercicio de
egreso y relocalización de emergencia por mes
durante el período en que la instalación se
encuentre funcionando.

Excepción:  En climas severos, los ejercicios
mensuales de egreso y relocalización de emergencia
deberán poder diferirse, siempre que se cumpla con el
número de ejercicios de egreso y relocalización de
emergencia requeridos y se hayan realizado no menos
de cuatro ejercicios antes de que estos sean diferidos.

(2) Todos los ocupantes del edificio deberán participar
de los ejercicios.

(3) Salvo para los hogares de día que permanezcan
abiertos durante todo el año, se deberá requerir el
desarrollo de un simulacro de egreso y
relocalización de emergencia adicional, durante los
primeros 30 días de funcionamiento.

16.7.3  Inspecciones.

16.7.3.1  Mensualmente un miembro capacitado del
personal de supervisión deberá efectuar inspecciones
de prevención de incendios. Se deberá colocar una
copia del último informe de inspección en un lugar
visible de la guardería.

16.7.3.2*  Deberá ser responsabilidad de los
administradores y de los miembros del personal
inspeccionar diariamente todas las instalaciones de
salida para asegurar que todas las escaleras, puertas y
demás salidas estén en condiciones adecuadas.

16.7.3.3  Los edificios de plan abierto deberán requerir
supervisión adicional para asegurar que los caminos de
salida se mantengan libres de obstrucciones y que sean
obvios.
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16.7.4  Mobiliario y Decoración.

16.7.4.1  La tapicería, cortinas y demás mobiliario y
decoraciones similares de las guarderías deberán
cumplir con los requisitos de 10.3.1.

16.7.4.2  La vestimenta y los efectos personales no
deberán ser almacenados en los corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
los corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las áreas de corredores protegidas mediante un
sistema de detección de humo instalado de acuerdo
con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.

16.7.4.3  Se deberá permitir que los trabajos artísticos
preparados por los niños y materiales didácticos sean
colocados directamente sobre los muros, y no deberán
exceder el 20 por ciento de la superficie de los muros.

16.7.5*  Personal de las Instalaciones.  En todo
momento, mientras los clientes estén presentes, deberá
estar de turno personal adulto adecuado, alerta y
despierto.
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Capítulo  17  GUARDERÍAS EXISTENTES

SECCIÓN  17.1  REQUISITOS GENERALES

17.1.1*  Aplicación.

17.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios existentes o secciones de los mismos
actualmente usados como guarderías. (Ver también
16.1.1.1.)

17.1.1.2  Las Secciones 17.1 a 17.5 y 17.7 establecen
los requisitos de seguridad humana para las guarderías
en las cuales más de 12 clientes reciben cuidados,
atención y supervisión por parte de personas que no
son sus parientes o custodios legales durante menos de
24 horas por día. Las guarderías existentes deberán
poder cumplir con los requisitos del Capítulo 16 en
lugar de los del Capítulo 17. Si una guardería existente
cumple con los requisitos del Capítulo 16, se deberá
considerar que ésta cumple con los requisitos del
Capítulo 17.

17.1.1.3  Las Secciones 17.1 (exceptuando el párrafo
17.1.6), 17.4, 17.5, 17.6 y 17.7 establecen los
requisitos de seguridad humana para los hogares de día
según la definición dada en 17.1.3. A las guarderías
existentes se les permitirá la opción de cumplir con los
requisitos del Capítulo 16 en lugar de los del Capítulo
17. Si una guardería existente cumple con los
requisitos del Capítulo 16, se deberá considerar que
ésta cumple con los requisitos del Capítulo 17.

17.1.1.4  Cuando una instalación albergue clientes con
diferentes capacidades para cuidar de sí mismos, en la
totalidad de la ocupación o edificio se deberán aplicar
los requisitos más estrictos aplicables a cualquiera de
los grupos presentes, a menos que el área que alberga a
dicho grupo se mantenga como un área de incendio
diferente.

17.1.1.5  No se deberá requerir que los lugares de culto
cumplan con los requisitos de esta sección para poder
operar una guardería mientras en el edificio se llevan a
cabo los oficios religiosos.

17.1.2  Ocupaciones Mixtas.  Las ocupaciones mixtas
deberán cumplir los siguientes criterios:

(a) Generalidades.  Cuando las guarderías estén
ubicadas en un edificio que contenga ocupaciones
mixtas, a excepción de las guarderías ubicadas dentro
de ocupaciones para reuniones públicas utilizadas
principalmente como lugar de culto, las ocupaciones
deberán estar separadas mediante barreras de incendio
que tengan una resistencia contra el fuego de al menos
1 hora construidas de acuerdo con 8.2.3.

(b) Guarderías Ubicadas en Edificios de
Apartamentos.  Si los dos accesos a las salidas desde
una guardería ingresan al mismo corredor que la
ocupación de apartamentos, los accesos a las salidas
deberán estar separados en el corredor mediante una
barrera contra el humo que tenga una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 1 hora construida de
acuerdo con la Sección 8.3. La barrera contra el humo
deberá estar ubicada de manera que haya una salida a
cada uno de sus lados.

17.1.3  Definiciones Especiales.

Hogar de Día.  Ver 3.3.39.

Edificios Educacional de Plan Flexible y de Plan
Abierto o Edificio de Guardería.  Ver 3.3.80.

Capacidad de Autopreservación (Guardería).
Ver 3.3.176.

Atmósfera Separada.  Ver 3.3.178.

17.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver 6.1.4.)

17.1.4.1  Las ocupaciones que incluyan prejardines de
medio día, jardines de infantes y otras escuelas cuyos
fines sean fundamentalmente educativos deberán
cumplir con los requisitos del Capítulo 15, aún cuando
los niños sean de edad preescolar.

17.1.4.2  Las guarderías para adultos deberán incluir
todos los edificios o secciones de edificios usados
durante menos de 24 horas por día para albergar más
de tres adultos que requieran cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no sean sus
parientes. Los clientes deberán ser ambulatorios o
semi-ambulatorios, pero no deberán estar postrados.
No deberán exhibir comportamiento nocivo para sí
mismos ni para los demás.

17.1.4.3*  Conversiones.  Se deberá permitir la
conversión de hogar de día a guardería con más de
12 clientes sólo si la guardería cumple los requisitos
del Capítulo 16 para guarderías nuevas de más de
12 clientes.

17.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las guarderías deberán ser
clasificados como de riesgo ordinario de acuerdo con la
Sección 6.2.

17.1.6  Ubicación y Construcción.  Las guarderías,
excepto los hogares de día, se deberán limitar a las
ubicaciones, tipos de construcción y características de
protección con rociadores, especificados en la
Tabla 17.1.6.
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Tabla  17.1.6  Limitaciones sobre la Ubicación y el Tipo
de Construcción

Ubicación de la
Guardería

Edificio con
Rociadores Tipo de Construcción

1 piso por debajo del
NDS

Sí I(443), I(332), II(222),
II(111), II(000),
III(211), IV(2HH),
V(111)

No I(443), I(332), II(222),
II(111), III(211),
IV(2HH), V(111)

Piso de la descarga de
las salidas

No

Sí

Cualquier tipo

Cualquier tipo

1 piso por encima del
NDS

Sí

No

No

Cualquier tipo

I(443), I(332), II(222)

II(111)*, III(211)*,
V(111)*

2 ó 3 pisos por encima
del NDS

Sí

Sí

No

I(443), I(332), II(222)

II(111)*, III(211)*,
V(111)*

I(443), I(332), II(222)

>3 pisos por encima
del NDS, sin ser
edificio de gran altura

Sí

Sí

Sí

I(443), I(332), II(222)

II(111)*

I(443), I(332), II(222)

Edificio de gran altura Sí

No

I(443), I(332) o II(222)

No permitido

NDS: Nivel de la descarga de las salidas.
*Permitido sólo si los clientes son capaces de cuidar de sí
mismos

17.1.7  Carga de Ocupantes.

17.1.7.1  La carga de ocupantes, en número de
personas, para la cual se deberán proveer los medios de
egreso y demás requisitos se deberá determinar en base
a los factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2
que son característicos para el uso del espacio o a la
máxima población probable en el espacio bajo
consideración, según cuál resulte mayor.

17.1.7.2  Cuando la carga de ocupantes sea
determinada como a la máxima población probable en
el espacio de acuerdo con lo especificado en 17.1.7.1,
la autoridad competente deberá requerir un diagrama
aprobado de los corredores, de la disposición de los
asientos y de las salidas para justificar dichas
modificaciones.

SECCIÓN  17.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

17.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso deberán
cumplir con el Capítulo 7 y con la Sección 17.2.

17.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

17.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
17.2.2.2 a 17.2.2.10.

17.2.2.2  Puertas.

17.2.2.2.1  Generalidades.  Deberán permitirse las
puertas que cumplan con 7.2.1.

17.2.2.2.2  Herrajes a Prueba de Pánico o Herrajes
de Escape en Caso de Incendio.  Cualquier puerta de
un medio de egreso requerido en un área que tenga una
carga de ocupantes de 100 personas o más deberá
poder estar equipada con un pestillo o cerradura sólo si
se trata herrajes a prueba de pánico o de herrajes de
escape en caso de incendio de acuerdo con 7.2.1.7.

17.2.2.2.3  Disposiciones Especiales para Trabar
Puertas.  Deberán permitirse las disposiciones
especiales para trabar puertas que cumplan con 7.2.1.6.

17.2.2.2.4*  Puertas de los Armarios.  Todos los
pestillos de los armarios deberán permitir que los
clientes puedan abrir la puerta desde el interior del
armario.

17.2.2.2.5  Puertas de los Baños.  Todas las cerraduras
de las puertas de los baños deberán estar diseñadas
para permitir que sean abiertas desde el exterior en
caso de emergencia. El dispositivo de apertura deberá
estar fácilmente accesible para el personal.

17.2.2.3*  Escaleras.

17.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

17.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras Clase A
existentes.

17.2.2.3.3  Deberán permitirse las escaleras Clase B si
no son utilizadas por los clientes.
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17.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

17.2.2.5  Salidas Horizontales.

17.2.2.5.1  Deberán permitirse las salidas horizontales
que cumplan con 7.2.4.

17.2.2.5.2  Deberá haber áreas de refugio, a excepción
de los edificios provistos de recintos herméticos al
humo o de los edificios protegidos en su totalidad por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7, mediante
salidas horizontales para los ocupantes de las
guarderías ubicadas por encima del quinto piso.

17.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

17.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

17.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

17.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

17.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

17.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  La
capacidad de los medios de egreso deberá cumplir con
la Sección 7.3.

17.2.4  Número de Salidas.

17.2.4.1  Cada uno de los pisos ocupados por los
clientes deberá tener no menos de dos salidas que
cumplan con el Capítulo 7.

17.2.4.2  Cuando el piso ubicado por debajo del nivel
de la descarga de las salidas esté ocupado como
guardería, se deberán aplicar los párrafos 17.2.4.2.1 y
17.2.4.2.2.

17.2.4.2.1  Uno de los medios de egreso deberá ser una
escalera exterior o interior que cumpla con 7.2.2. Si se
utiliza una escalera interior, ésta deberá servir
solamente al piso ubicado por debajo del nivel de
descarga de las salidas. Deberá permitirse que la
escalera interior comunique con el nivel de descarga de
las salidas; sin embargo, el recorrido para salir desde el
nivel de descarga de las salidas no deberá atravesar el
cerramiento de la escalera.

17.2.4.2.2  Deberá permitirse que el segundo medio de
egreso utilice una escalera sin cerramiento separada del
nivel de descarga de las salidas de acuerdo con 8.2.5.4.
El recorrido para alcanzar las salidas en el nivel de
descarga de las salidas deberá estar protegido de
acuerdo con 7.1.3.1.

Excepción:  Se deberá permitir que el recorrido en el
nivel de descarga de las salidas sea sin protección si
tanto el nivel de descarga de las salidas como el nivel
ubicado por debajo del nivel de descarga de las
salidas están protegidos en su totalidad mediante un
sistema de detección de humo o mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado.

17.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

17.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

17.2.5.2  Ningún corredor con extremos sin salida
deberá exceder los 20 pies (6,1 m), excepto en los
edificios protegidos totalmente por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los
corredores con extremos sin salida no deberán exceder
los 50 pies (15 m).

17.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m), excepto por los primeros
100 pies (30 m) en edificios protegidos totalmente por
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

17.2.5.4  El piso ubicado por debajo del nivel de la
descarga de salida deberá estar de acuerdo con
17.2.4.2.

17.2.6  Distancia de Recorrido Hasta las Salidas.

17.2.6.1  La distancia de recorrido se deberá medir de
acuerdo con la Sección 7.6.

17.2.6.2  La distancia de recorrido deberá cumplir los
siguientes criterios:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de
una habitación destinada a ser acceso a las salidas
y una salida no deberá superar los 100 pies (30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

(3) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
un dormitorio y una puerta de acceso a las salidas
ubicada en dicho dormitorio no deberá superar los
50 pies (15 m).



GUARDERÍAS EXISTENTES 101-203

Edición 2000

Excepción:  Las distancias de recorrido especificadas
en 17.2.6.2(1) y (2) deberán poder incrementarse en
50 pies (15 m) si el edificio está protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, de acuerdo con
la Sección 9.7.

17.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7, a excepción de lo dispuesto en 17.2.4.2.

17.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

17.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9 en las siguientes áreas:

(1) Escaleras y corredores interiores
(2) Espacios para reuniones públicas
(3) Edificios de plan flexible y abierto
(4) Partes interiores de los edificios o partes sin

ventanas
(5) Talleres y laboratorios

17.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

17.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.

17.2.11.1  Ventanas para Rescate.  Todas las salas o
espacios con una superficie mayor que 250 pies2

(23,2 m2) sujetos normalmente a ocupación por parte
de clientes deberán tener al menos una ventana hacia el
exterior para rescate de emergencia que cumpla con lo
siguiente:

(1) Esta ventana se deberá poder abrir desde el interior
sin emplear herramientas y deberá tener una
abertura libre de no menos de 20 pulg. (51 cm) de
ancho, 24 pulg. (61 cm) de altura, y 5,7 pies2

(0,53 m2) de superficie.
(2) La parte inferior de la abertura no deberá estar a

más de 44 pulg. (112 cm) sobre el nivel del piso.
(3) La abertura libre deberá permitir que un sólido

rectangular, que tenga un ancho y una altura
mínima tal que proporcione la superficie mínima
requerida de 5,7 pies2 (0,53 m2) y una profundidad
mínima de 20 pulg. (51 cm), pase completamente a
través de la abertura.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos, aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando la sala o espacio tengan una puerta que
comunique directamente con el exterior del edificio.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse a
habitaciones ubicadas más de tres pisos sobre el nivel
del terreno.

Excepción No. 4:  Las ventanas tipo toldo o tipo tolva
(basculantes) articuladas o subdivididas para
proporcionar una abertura libre de no menos de
600 pulg2 (3900 cm2) de superficie y que no tengan
ninguna de sus dimensiones menores que 22 pulg.
(55,9 cm) deberán poder continuar en uso. Los tejidos
metálicos o dispositivos colocados delante de las
ventanas requeridas no deberán interferir con los
requisitos normales de rescate.

Excepción No. 5:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando la habitación o espacio cumple con lo
siguiente:

(a) Deberán existir puertas que permiten
trasladarse entre aulas adyacentes. Cuando dichas
puertas se utilizan para moverse de un salón de clases
a otro, deberán permitir acceder directamente a una
salida en ambas direcciones o acceder directamente a
una salida en una dirección y a un compartimiento de
humo independiente que permite acceder a otra salida
en la otra dirección.

(b) El corredor deberá estar separado de las aulas
mediante un muro que resiste el paso del humo, y todas
las puertas que comunican las aulas con el corredor
deberán ser de cierre automático de acuerdo con
7.2.1.8.

(c) La longitud de recorrido hasta las salidas a lo
largo de dichos caminos no deberá superar los
150 pies (45 m).

(d) Cada una de las puertas comunicantes deberá
estar señalizada de acuerdo con la Sección 7.10.

(e) No deberá permitirse colocar dispositivos para
trabar las puertas comunicantes.
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SECCIÓN  17.3  PROTECCIÓN

17.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Cualquier abertura vertical, excepto las aberturas
verticales sin protección de acuerdo con 8.2.5.8, deberá
estar encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

17.3.2  Protección contra Riesgos.

17.3.2.1  Las habitaciones o espacios para
almacenamiento, procesamiento o uso de los materiales
especificados en 17.3.2.1(1) hasta (3) deberán estar
protegidos de acuerdo con lo siguiente.

(1) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora o
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. Salas de calderas y hornos

Excepción:  El requisito de 17.3.2.1(1)a no deberá
aplicarse a las salas de calderas y hornos, cuando sólo
encierren equipos de manejo de aire.

b. Habitaciones o espacios usados para
almacenar mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por la
autoridad competente

c. Habitaciones o espacios usados para
almacenar materiales riesgosos o líquidos
inflamables o combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por las normas
reconocidas

d. Armarios del conserje.

Excepción:  Se deberá permitir que los armarios del
conserje protegidos mediante rociadores automáticos
tengan puertas con rejillas de ventilación.

(2) Separación del resto del edificio mediante barreras
contra incendio que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y
protección de dichas habitaciones mediante
sistemas de extinción automáticos según lo
especificado en la Sección 8.4 en las siguientes
áreas:
a. *Lavanderías
b. Talleres de mantenimiento, incluyendo zonas

de carpintería y pintura
c. Habitaciones o espacios usados para el

procesamiento o uso de mercancías
combustibles consideradas riesgosas por la
autoridad competente.

d. Habitaciones o espacios usados para el
procesamiento o uso de materiales riesgosos o
líquidos inflamables o combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por las
normas reconocidas.

(3) Cuando se utilice extinción automática para
cumplir con los requisitos de 17.3.2.1(1) y (2),
deberá permitirse que la protección cumpla con
9.7.1.2.

17.3.2.2  Las instalaciones para preparación de
alimentos protegidas de acuerdo con 9.2.3, no se les
deberá requerir que tengan aberturas protegidas entre
las áreas de preparación de alimentos y las áreas de
comedor. Cuando se utilicen equipos de cocina
domésticos para calentar alimentos o para cocinar de
manera limitada, no se deberá requerir la protección o
segregación de las instalaciones para preparación de
alimentos, si están aprobados por la autoridad
competente.

17.3.3  Acabado de Interiores.

17.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

17.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B en la totalidad del edificio.

17.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

17.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

17.3.4.1  Generalidades.  Las guarderías, a excepción
de las guarderías que funcionan en una única
habitación, deberán estar equipadas con un sistema de
alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

17.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido se deberá iniciar por medios manuales y por
el funcionamiento de cualquiera de los detectores de
humo requeridos o de cualquiera de los sistemas de
rociadores requeridos. (Ver 17.3.4.5.)

17.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.

17.3.4.3.1  Los ocupantes deberán ser notificados de
acuerdo con 9.6.3.

17.3.4.3.2  Se deberán permitir las secuencias de
alarmas positivas de acuerdo con 9.6.3.4.
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17.3.4.4  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar al cuerpo de
bomberos de acuerdo con 9.6.4, a excepción de
guarderías con no más de 100 clientes.

17.3.4.5  Detección.  Se deberá instalar un sistema de
detección de humo de acuerdo con la Sección 9.6 en
las guarderías, a excepción de las guarderías que
funcionan en una única habitación o aquellas que
alberguen clientes capaces de preservar de sí mismos, y
no se proveen instalaciones de dormitorios. Los
detectores deberán colocarse en cada piso frente a las
puertas que conducen a las escaleras y en los
corredores de todos los pisos ocupados por la
guardería. También se deberán instalar detectores en
las salas de estar, áreas de recreación y dormitorios de
la guardería.

17.3.5  Requisitos para la Extinción.  Todo sistema
de rociadores requerido deberá cumplir con los
requisitos de la Sección 9.7.

17.3.6  Corredores.  Todos los corredores interiores
deberán tener sus muros construidos con una
clasificación de resistencia al fuego de no menos de ½
hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que los
corredores estén protegidos si todos los espacios
normalmente sujetos a ocupación por parte de
estudiantes tienen al menos una puerta que abre
directamente hacia el exterior o hacia un balcón o
corredor exterior con acceso a las salidas de acuerdo
con 7.5.3.

Excepción No. 2:  En edificios totalmente protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, con supervisión de válvulas, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7, no se deberá requerir que
los muros de los corredores tengan clasificación de
resistencia al fuego, siempre que dichos muros formen
una partición resistente al humo de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 3:  Si el techo del corredor consiste en
un conjunto que posee una clasificación de resistencia
al fuego de ½ hora al ser ensayado como muro, se
deberá permitir que los muros del corredor terminen
en el techo del corredor.

Excepción No. 4:  No se deberá requerir que los
lavamanos estén separados de los corredores, siempre
que estén separados de todos los demás espacios
mediante muros que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de no menos de ½ hora de acuerdo
con 8.2.3.

Excepción No. 5:  Deberá permitirse que las puertas
existentes en corredores que tengan una resistencia al
fuego de ½ hora sean puertas sólidas de madera de
1 ¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo macizo o su
equivalente.

SECCIÓN  17.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

17.4.1  Edificios sin Ventanas y Edificios
Subterráneos.  Los edificios sin ventanas y edificios
subterráneos deberán cumplir con la Sección 11.7.

17.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura que alberguen guarderías en pisos ubicados
más de 75 pies (23 m) por encima del más bajo nivel
de acceso para los vehículos del cuerpo de bomberos
deberán cumplir con la Sección 11.8.

17.4.3  Edificios de Plan Flexible y de Plan Abierto.

17.4.3.1  Los edificios de plan flexible y de plan
abierto deberán cumplir con los requisitos de este
capítulo según lo modificado por 17.4.3.2 y 17.4.3.3.

17.4.3.2  En los edificios de plan flexible sólo se
deberá permitir reacomodar periódicamente los muros
y particiones únicamente si la autoridad competente ha
aprobado los planos o diagramas revisados.

17.4.3.3  Los edificios de plan flexible deberán ser
evaluados con todos los muros plegables extendidos y
en uso, así como también con los muros en posición
retraída.

SECCIÓN  17.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

17.5.1  Servicios Públicos.

17.5.1.1  Los servicios públicos deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.1.

17.5.1.2  Se deberán instalar tapas protectoras
especiales en todos los tomacorrientes de todas las
áreas ocupadas por los clientes.

17.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

17.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado se deberán instalar de acuerdo con la
Sección 9.2.

17.5.2.2  Deberán prohibirse los equipos de calefacción
sin ventilación de encendido con combustible, a
excepción de los calentadores a gas de acuerdo con la
norma NFPA 54, National Fuel Gas Code.
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17.5.2.3  Todos los equipos de calefacción instalados
en los espacios ocupados por los clientes deberán estar
equipados con particiones, pantallas u otros medios
para proteger a los clientes de las superficies calientes
y llamas abiertas. Si para proporcionar esta protección
se utilizan particiones sólidas, se deberán tomar
medidas para asegurar el aire necesario para la
combustión y ventilación de los equipos de
calefacción.

17.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras, excepto aquellos
en los hogares de día, deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.4.

17.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería,
excepto aquellos en los hogares de día, deberán
cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  17.6  HOGARES DE DÍA

17.6.1  Requisitos Generales.

17.6.1.1  Aplicación.

17.6.1.1.1  (Reservado.)

17.6.1.1.2*  La Sección 17.6 establece los requisitos de
seguridad humana para los hogares de día en los cuales
más de tres pero no más de 12 clientes reciben
cuidados, atención y supervisión por parte de personas
que no son sus parientes o custodios legales durante
menos de 24 horas por día, generalmente dentro de una
unidad de vivienda. Se deberá permitir la opción que
los hogares de día existentes cumplan con los
requisitos de la Sección 16.6 en lugar de los de la
Sección 17.6. Si una guardería existente cumple con
los requisitos del Capítulo 16, se deberá considerar que
ésta cumple con los requisitos de este capítulo. (Ver
también 17.6.1.4.)

17.6.1.1.3  Cuando una instalación albergue diferentes
grupos que tengan diferentes capacidades para
preservarse a sí mismos, en la totalidad de la ocupación
o edificio se deberán aplicar los requisitos más estrictos
aplicables a cualquiera de los grupos presentes, a
menos que el área que alberga a dicho grupo se
mantenga como un área de fuego diferente.

17.6.1.1.4  No se deberá requerir que los lugares en los
cuales los clientes reciben supervisión de manera
temporal por parte de sus parientes o custodios legales
en contacto muy próximo, cumplan con los requisitos
de la Sección 17.6.

17.6.1.1.5  No se deberá requerir que los lugares de
culto cumplan con los requisitos de la Sección 17.6
para poder operar una guardería mientras en el edificio
se llevan a cabo los oficios religiosos.

17.6.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver 17.1.2.)

17.6.1.3  Definiciones Especiales.  (Ver 17.1.3.)

17.6.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

17.6.1.4.1  Subclasificación de los Hogares de
Día.  La subclasificación de los hogares de día deberá
ser como sigue:

(a) Hogares de Día Familiares.  Un hogar de día
familiar es un hogar de día en el cual más de tres pero
menos de siete clientes reciben cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no son sus
parientes o custodios legales durante menos de 24
horas por día, generalmente dentro de una unidad de
vivienda. Los requisitos para los hogares de día
familiares se basan en una relación personal/clientes
igual a un miembro de personal para hasta seis clientes,
incluyendo los hijos propios del cuidador de menos de
seis años de edad, con no más de dos clientes incapaces
de preservarse a sí mismos.

(b) Hogares de Día Grupales.  Un hogar de día
grupal es un hogar de día en el cual al menos siete pero
no más de doce clientes reciben cuidados, atención y
supervisión por parte de personas que no son sus
parientes o custodios legales durante menos de 24
horas por día, generalmente dentro de una unidad de
vivienda. Los requisitos para los hogares de día
grupales se basan en una relación personal/clientes
igual a dos miembros del personal para hasta doce
clientes, con no más de tres clientes incapaces de
preservarse a sí mismos. Esta relación personal/clientes
deberá poder ser modificada por la autoridad
competente cuando se proporcionen elementos de
seguridad adicionales a los especificados en la
Sección 17.6.

17.6.1.4.2*  Conversiones.  Se deberá permitir la
conversión de hogar de día a guardería con más de 12
clientes sólo si la guardería cumple los requisitos del
Capítulo 16 para guarderías nuevas de más de 12
clientes.

17.6.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
(Ver 17.1.5.)

17.6.1.6  Ubicación y Construcción.  Ningún hogar de
día deberá ubicarse a más que un piso por debajo del
nivel del terreno.

17.6.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ningún requisito
especial).
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17.6.2  Requisitos para los Medios de Escape.

17.6.2.1  Generalidades.  Los medios de escape
deberán cumplir con la Sección 24.2.

17.6.2.2  (Reservado.)

17.6.2.3  (Reservado.)

17.6.2.4  Número de Medios de Escape.  El número
de medios de escape deberá cumplir con la Sección
24.2 y con 17.6.2.4.1 a 17.6.2.4.4.

17.6.2.4.1  En los hogares de día grupales, todos los
pisos ocupados por los clientes deberán tener no menos
de dos medios de escape separados entre sí.

17.6.2.4.2  Todas las habitaciones utilizadas como
dormitorio, sala de estar o comedor deberán tener al
menos dos medios de escape, y al menos uno de ellos
deberá ser una puerta o escalera que permita llegar sin
obstrucciones hacia el exterior del edificio a nivel de la
calzada o del terreno. Se deberá permitir que el
segundo medio de escape sea una ventana que cumpla
con 17.2.11.1. Ninguna habitación o espacio que sólo
sea accesible mediante una escalera de mano o escalera
plegable, o a través de una escotilla, deberá ser
ocupado como dormitorio o sala de estar.

17.6.2.4.3  En los hogares de día grupales en los cuales
los espacios del piso ubicado por encima del piso
correspondiente a la descarga de las salidas son
utilizados por los clientes, al menos uno de los medios
de escape deberá ser una salida que descargue
directamente hacia el exterior. Se deberá permitir que
el segundo medio de escape sea una ventana que
cumpla con 17.2.11.1.

17.6.2.4.4  Si los clientes ocupan un piso por debajo
del nivel de la descarga de las salidas, al menos uno de
los medios de escape deberá ser una salida que
descargue directamente hacia el exterior, y la distancia
vertical de recorrido para llegar hasta el nivel del
terreno no deberá superar los 8 pies (2,4 m). Se deberá
permitir que el segundo medio de escape sea una
ventana que cumpla con 17.2.11.1.

17.6.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

17.6.2.5.1  Los pisos ubicados por encima o por debajo
del nivel de descarga de las salidas, deberán cumplir
con 17.6.2.4.3 y 17.6.2.4.4.

17.6.2.5.2  En los hogares de día grupales, los medios
de egreso deberán estar dispuestos de acuerdo con la
Sección 7.5.

17.6.2.5.3  Ningún corredor con extremos sin salida
deberá exceder los 20 pies (6,1 m), excepto en los
edificios protegidos totalmente por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7, en cuyo caso, los
corredores con extremos sin salida no deberán exceder
los 50 pies (15 m).

17.6.2.6  Distancia de Recorrido.  La distancia de
recorrido deberá cumplir los siguientes criterios:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de
una habitación que sea utilizada como acceso a las
salidas y una salida no deberá superar los 100 pies
(30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

(3) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
un dormitorio y una puerta de acceso a las salidas
ubicada en dicho dormitorio no deberá superar los
50 pies (15 m).

Excepción:  Se deberá permitir que las distancias de
recorrido especificadas en 17.6.2.6(1) y (2) se
incrementen en 50 pies (15 m) si el edificio está
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

17.6.2.7  Descarga de las Salidas.  (Ver 17.6.2.4.)

17.6.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

17.6.2.9  Iluminación de Emergencia.  (Ningún
requisito.)

17.6.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.
(Ningún requisito.)

17.6.3  Protección.

17.6.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.  En
los hogares de día grupales, el pasaje entre el nivel de
la descarga de las salidas y cualquier piso ubicado por
debajo del mismo deberá estar equipado con un
conjunto de puerta que tenga una clasificación de
protección contra incendios de 20 minutos. Cuando el
piso ubicado encima del nivel de descarga de las
salidas se utilice como dormitorio, deberá haber una
puerta con una clasificación de resistencia al fuego de
20 minutos en la parte superior o inferior de cada una
de las escaleras.



101-208 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

Excepción:  Se deberá permitir que la autoridad
competente acepte que se continúen usando las puertas
autocerrantes sólidas existentes de madera de 1 ¾ pulg.
(4,4 cm) de espesor con núcleo macizo con marco sin
clasificación de resistencia al fuego.

17.6.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ningún
requisito.)

17.6.3.3  Acabado de Interiores.

17.6.3.3.1  Los acabados para interiores deberán
cumplir con la Sección 10.2.

17.6.3.3.2  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A o Clase B en las salidas.

17.6.3.3.3  Los materiales para acabado de muros y
techos interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser
Clase A, Clase B o Clase C en los espacios ocupados.

17.6.3.3.4  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

17.6.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

17.6.3.4.1  En los hogares de día se deberán instalar
alarmas de humo de acuerdo con 9.6.2.10.

17.6.3.4.2  Si el hogar de día está ubicado dentro de un
edificio con otra ocupación, tal como un edificio de
apartamentos o un edificio de oficinas, todos los
corredores que sirvan al hogar de día deberán estar
equipados con un sistema de detección de humo que
cumpla con la Sección 9.6.

17.6.3.4.3  En todas las habitaciones utilizadas como
dormitorio se deberán instalar alarmas de humo de
estación única que cumplan con 9.6.2.10 alimentados
por el sistema eléctrico del edificio o dispositivos
integrales de alarma sonora que cumplan con 9.6.1.4.

Excepción:  Los detectores a batería existentes se
deberán aceptar en reemplazo de los detectores
alimentados por el sistema eléctrico domiciliario
cuando, en opinión de la autoridad competente, la
instalación demuestre que cuenta con programas de
ensayo, mantenimiento y reemplazo de baterías que
garantizan la confiabilidad de la alimentación de los
detectores.

SECCIÓN  17.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

17.7.1*  Planes de Respuesta Ante Emergencias de
Incendio.  La instalación deberá contar con un plan de
respuesta a la emergencia de incendio completo y
escrito. Deberá haber copias disponibles del plan para
todos los empleados. Todos los empleados deberán
recibir instrucción periódicamente y mantenerse
informados sobre las obligaciones de su cargo, según el
plan.

17.7.2  Ejercicios de Egreso y Relocalización de
Emergencia.

17.7.2.1*  Se deberán desarrollar simulacros de egreso
y relocalización de emergencia conforme a la
Sección 4.7 y a las disposiciones aplicables de
17.7.2.2.

17.7.2.2  Los ejercicios de egreso y relocalización de
emergencia se deberán desarrollar del siguiente modo:

(1) Se deberá desarrollar al menos un ejercicio de
egreso y relocalización de emergencia por mes
durante el período en que la instalación se
encuentre funcionando.

Excepción:  Se deberá permitir que en climas severos,
los ejercicios mensuales de egreso y relocalización de
emergencia sean diferidos, siempre que se cumpla con
el número de ejercicios de egreso y relocalización de
emergencia requeridos y se hayan realizado no menos
de cuatro ejercicios antes de que estos sean diferidos.

(2) Todos los ocupantes del edificio deberán participar
de los ejercicios.

(3) Salvo para los hogares de día que permanezcan
abiertos durante todo el año, se deberá requerir el
desarrollo de un ejercicio de egreso y
relocalización de emergencia adicional, durante los
primeros 30 días de funcionamiento.

17.7.3  Inspecciones.

17.7.3.1  Mensualmente un miembro capacitado del
personal deberá efectuar inspecciones de prevención de
incendios. Se deberá colocar una copia del último
informe de inspección en un lugar visible de la
guardería u hogar de día.
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17.7.3.2*  Deberá ser responsabilidad de los
administradores y de los miembros del personal
inspeccionar diariamente todas las instalaciones de
salida para verificar que todas las escaleras, puertas y
demás salidas estén en condiciones adecuadas.

17.7.3.3  Los edificios de plan abierto deberán requerir
vigilancia adicional para garantizar que los caminos de
salida se mantengan libres de obstrucciones y que sean
obvios.

17.7.4  Mobiliario y Decoración.

17.7.4.1  Los tapizados, cortinas y demás mobiliario y
decoraciones similares de las guarderías deberán
cumplir con los requisitos de 10.3.1.

17.7.4.2  La vestimenta y los efectos personales no
deberán ser almacenados en los corredores.

Excepción No. 1:  Este requisito no deberá aplicarse a
los corredores protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
las áreas de corredores protegidas mediante un
sistema de detección de humo instalado de acuerdo
con la Sección 9.6.

Excepción No. 3:  Este requisito no deberá aplicarse al
almacenamiento en armarios metálicos, siempre que se
mantenga el ancho de egreso requerido.

17.7.4.3  Se deberá permitir que los trabajos artísticos
preparados por los niños y materiales didácticos sean
colocados directamente sobre los muros, y no deberán
exceder el 20 por ciento de la superficie de los muros.

17.7.5*  Personal de las Instalaciones.  Mientras los
clientes estén presentes, deberá estar de turno personal
adulto adecuado, alerta y despierto.
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Capítulo  18  OCUPACIONES SANITARIAS
NUEVAS

SECCIÓN  18.1  REQUISITOS GENERALES

18.1.1  Aplicación.

18.1.1.1  Generalidades.

18.1.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
lo siguiente:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos usados
como ocupaciones sanitarias (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas para, o
utilizadas como, una ocupación sanitaria (ver 4.6.6
y 18.1.1.4)

Excepción:  El requisito de 18.1.1.1.1 no deberá
aplicarse a las construcciones adicionales que no
responden a la clasificación de ocupaciones sanitarias
que están correctamente separadas de la ocupación
sanitaria de acuerdo con 18.1.2.1(2) y que cumplan
con los requisitos para la ocupación específica de
acuerdo con los Capítulos 12 a 17 y los Capítulos 20 a
42, según corresponda.

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones sanitarias existentes (ver 4.6.7
y 18.1.1.4)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirla en una
ocupación sanitaria (ver 4.6.11)

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que se ha provisto un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

18.1.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para el diseño de todos los nuevos
hospitales, clínicas de reposo e instalaciones sanitarias
limitadas. El término hospital, cuando se use en este
Código, incluye a los hospitales generales,
psiquiátricos y hospitales especiales. El término
clínica, cuando se use en este Código, incluye a las
clínicas de reposo y para pacientes convalecientes,
clínicas de reposo especiales, intermedias y
enfermerías y hogares para ancianos. Cuando los
requisitos varían, el párrafo correspondiente nombra el
tipo específico de ocupación sanitaria al que se aplican.
El Capítulo 20 establece los requisitos de seguridad
humana para todas las nuevas instalaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios. La Sección 18.7 establece
los requisitos de las características operativas de todas
las ocupaciones sanitarias.

18.1.1.1.3  Las instalaciones sanitarias reguladas por
este capítulo brindar dormitorios para sus ocupantes y
están ocupadas por personas en su mayoría incapaces
de cuidar de sí mismas debido a su edad, discapacidad
física o mental, o debido a medidas de seguridad que
no están bajo el control de los ocupantes.

18.1.1.1.4  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan principalmente pacientes que,
en opinión del cuerpo directivo de la instalación y de la
autoridad gubernamental competente, son capaces de
tomar decisiones e implementar acciones adecuadas
para preservarse a sí mismos bajo condiciones de
emergencia, cumplan con otros capítulos de este
Código, en lugar del Capítulo 18.

18.1.1.1.5  Se debe tener presente que, en edificios que
albergan ciertos tipos de pacientes o que cuentan con
salas penitenciarias o secciones de seguridad, podría
ser necesario cerrar con llave las puertas y colocar
barras en las ventanas para confinar y proteger a los
habitantes del edificio. En estos casos la autoridad
competente deberá introducir modificaciones
adecuadas en aquellas secciones de este Código que de
otra manera exigirían que los medios de egreso se
mantengan sin llave.

18.1.1.1.6  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan a personas mayores y que
brindan actividades que fomentan la independencia de
dichas personas pero que no incluyen los servicios
característicos de las instalaciones sanitarias (ver
18.1.3) según lo definido en 3.3.98, cumplan con los
requisitos de otras secciones de este Código, tales
como los Capítulos 30 o 32.

18.1.1.1.7  Las instalaciones que no brindan a sus
ocupantes alojamiento durante las 24 horas se deberán
clasificar como ocupaciones diferentes y deberán estar
cubiertas por otros capítulos de este Código.

18.1.1.1.8*  Los requisitos de este capítulo se basan en
que se asume que en todas las áreas ocupadas por
pacientes haya personal disponible para ejecutar ciertas
funciones de seguridad contra incendio según lo
requerido por otros párrafos de este capítulo.

18.1.1.2*  Metas y Objetivos.  Las metas y los
objetivos de las Secciones 4.1 y 4.2 se deberán
alcanzar considerando debidamente los requisitos
funcionales. Esto se logra limitando el desarrollo y la
propagación de la emergencia de incendio a la sala
donde se originó el incendio y reduciendo la necesidad
de evacuar a los ocupantes, excepto de la sala donde se
inició el incendio.
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18.1.1.3  Concepto Global.  Todas las instalaciones
sanitarias deberán estar diseñadas, construidas,
mantenidas y operadas para minimizar la posibilidad
que se genere un incendio que requiera la evacuación
de los ocupantes. Debido a que la seguridad de los
ocupantes de una instalación sanitaria no se puede
asegurar adecuadamente dependiendo de la evacuación
del edificio, su protección contra incendios se deberá
lograr mediante la adecuada disposición de las
instalaciones, personal adecuado, y el desarrollo de
procedimientos de funcionamiento y mantenimiento
compuestos por lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción
(3) Prevención de incendios y planificación,

capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para el aislamiento de incendios,
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio o evacuación del edificio

18.1.1.4  Operaciones de Adición, Conversión,
Modernización, Renovación y Construcción.

18.1.1.4.1  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura
existente que no cumpla con los requisitos del Capítulo
19 mediante barreras de incendio con una clasificación
de resistencia al fuego de al menos 2 horas y
construidas con materiales como los requeridos para la
adición. (Ver 4.6.11 y 4.6.6.)

18.1.1.4.2  En las barreras contra incendio divisorias
requeridas en 18.1.1.4.1 sólo deberá haber aberturas
comunicantes en los corredores, y éstas deberán estar
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático aprobadas. (Ver también la Sección 8.2.)

18.1.1.4.3  Las puertas ubicadas en las barreras
requeridas por 18.1.1.4.1 normalmente deberán
permanecer cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse mantener abiertas las
puertas si éstas cumplen con los requisitos de
18.2.2.2.6.

18.1.1.4.4  Cambios de Ocupación.  Los cambios de
ocupación deberán cumplir con 4.6.11. Todo cambio
de una subclasificación de ocupación sanitaria a otra
deberá cumplir con los requisitos para construcciones
nuevas.

Excepción No. 1:  Convertir un hospital en una clínica
de reposo o una clínica de reposo en un hospital no se
deberá considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

Excepción No. 2:  Convertir un hospital o una clínica
de reposo en una instalación de atención limitada no
se deberá considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

Excepción No. 3:  Convertir un hospital o una clínica
de reposo en una instalación sanitaria para pacientes
ambulatorios no se deberá considerar un cambio de
ocupación ni de subclasificación de la ocupación.

18.1.1.4.5*  Renovaciones, Alteraciones y
Modernizaciones.  Cuando se efectúen renovaciones,
alteraciones o modernizaciones importantes en
instalaciones no equipadas con rociadores, los
requisitos sobre rociadores automáticos del Capítulo 18
se deberán aplicar al compartimiento de humo que esté
siendo renovado, alterado o modernizado. Sin
embargo, cuando el edificio no esté protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, también se deberán aplicar los
requisitos de 19.1.6 y 19.2.3.2. La excepción No. 2 a
18.3.7.3 sólo deberá permitirse cuando los
compartimientos de humo adyacentes estén totalmente
protegidos mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado de acuerdo con
18.3.5.2. Cuando se efectúen renovaciones,
alteraciones, modernizaciones o reparaciones menores
en instalaciones no equipadas con rociadores, los
requisitos de 18.3.5.1 no se deberán aplicar, pero en
estos casos las renovaciones, alteraciones,
modernizaciones o reparaciones no deberán reducir la
seguridad humana a niveles inferiores a los
anteriormente existentes, ni por debajo de los requisitos
del Capítulo 19 para edificios no equipados con
rociadores. (Ver 4.6.7.)

18.1.1.4.6  Operaciones de Construcción,
Reparación y Mejoras.  (Ver 4.6.10.)

18.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

18.1.2.1*  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones sanitarias como otros tipos de
ocupaciones, siempre que cumplan todas las
condiciones siguientes:

(1) No están destinados a servir a los ocupantes de las
instalaciones sanitarias con propósitos de
alojamiento o tratamiento ni para acceso habitual
de pacientes incapaces de cuidar de sí mismos

(2) Están separadas de las áreas de las ocupaciones
sanitarias mediante construcciones que tengan una
clasificación de resistencia al fuego de al menos
2 horas.
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18.1.2.2*  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios, las clínicas médicas y las instalaciones
similares contiguas a una ocupación sanitaria pero
cuyo objetivo principal sea proporcionar servicios a
pacientes externos deberán poder ser clasificadas como
ocupaciones de oficinas o instalaciones sanitarias para
pacientes ambulatorios, siempre que estas instalaciones
estén separadas de las instalaciones sanitarias mediante
construcciones con una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 2 horas y que la instalación no
atienda simultáneamente a cuatro o más pacientes en
camillas.

18.1.2.3  Las ocupaciones sanitarias ubicadas dentro de
edificios que contengan otras ocupaciones deberán
estar completamente separadas de ellas mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 2 horas según lo
dispuesto para las adiciones en 18.1.1.4.

18.1.2.4  Todos los medios de egreso de las
ocupaciones sanitarias que atraviesen espacios que no
correspondan a instalaciones dedicadas al cuidado de la
salud deberán cumplir con los requisitos de este
Código correspondientes a las ocupaciones sanitarias.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para los egresos de
las instalaciones sanitarias pero que sí cumplan con
los requisitos establecidos en el capítulo de este
Código para la ocupación correspondiente, siempre
que la ocupación no contenga contenidos de alto
riesgo. La salida horizontal deberá cumplir con los
requisitos de 18.2.2.5.

18.1.2.5  Las disposiciones para el egreso de las áreas
de las instalaciones sanitarias que correspondan a otras
ocupaciones deberán cumplir con los requisitos de este
Código correspondientes a dichas ocupaciones. Cuando
las necesidades clínicas de los ocupantes requieran que
los medios de egreso permanezcan cerrados, deberá
haber personal presente para la liberación supervisada
de los ocupantes mientras las instalaciones estén en
uso.

18.1.2.6  Los auditorios, capillas, áreas residenciales
del personal, u otras ocupaciones provistas en relación
con las instalaciones sanitarias deberán estar provistos
de medios de egreso de acuerdo con otras secciones
aplicables de este Código.

18.1.2.7  Cualquier área con contenidos cuyo riesgo
sea clasificado como superior al de la ocupación
sanitaria y ubicado dentro del mismo edificio deberá
estar protegido de acuerdo con 18.3.2.

18.1.2.8  Las ocupaciones no relacionadas con el
cuidado de la salud con contenidos clasificados como
de alto riesgo no deberán permitirse dentro de edificios
que alberguen ocupaciones sanitarias.

18.1.3  Definiciones Especiales.

Instalaciones Sanitarias para Pacientes
Ambulatorios.  Ver 3.3.8.

Hospital.  Ver 3.3.104.

Instalación de Atención Limitada.  Ver 3.3.117.

Clínica de Reposo.  Ver 3.3.132.

18.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
18.1.3.)

18.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos se deberá
hacer de acuerdo con lo definido en la Sección 6.2.

18.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.

18.1.6.1  Para los propósitos de 18.1.6, el número de
pisos se deberá contar comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas y finalizando con
el nivel ocupable más elevado. Para los propósitos de
18.1.6, el nivel principal de la descarga de las salidas
de un edificio deberá ser la planta más baja cuyo piso
esté a nivel con, o por encima de, el nivel de piso
acabado en la línea del muro exterior a lo largo del 50
por ciento o más de su perímetro. Los niveles de los
edificios ubicados debajo del nivel primario no se
deberán contar como pisos.

18.1.6.2  Las ocupaciones sanitarias se deberán limitar
a los tipos de construcción de edificaciones permitidos
por la Tabla 18.1.6.2. (Ver 8.2.1.)

Tabla  18.1.6.2  Limitaciones al Tipo de Construcción

Pisos

Tipo de
Construcción 1 2 3 4 ó Más

I(443) X X X X
I(332) X X X X
II(222) X X X X
II(111) X X X N.P.
II(000) X N.P. N.P. N.P.
III(211) X N.P. N.P. N.P.
III(200) N.P. N.P. N.P. N.P.
IV(2HH) X N.P. N.P. N.P.
V(111) X N.P. N.P. N.P.
V(000) N.P. N.P. N.P. N.P.

X:   Tipo de construcción permitida.
N.P.: No permitida.
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Excepción:  Cualquier edificio de construcción
Tipo I(443), Tipo I(332), Tipo II(222), o Tipo II(111)
deberá poder incluir sistemas de techos con apoyos,
cubiertas o techados combustibles, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a) La cubierta del techo cumpla con los requisitos
para Clase A de acuerdo con la norma NFPA 256,
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings.

(b) El techo esté separado de todas las partes
ocupadas del edificio mediante un conjunto de piso
incombustible con una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 2 horas que incluya al menos 2 ½
pulg. (6,4 cm) de relleno de hormigón o yeso. Se
deberá requerir que los elementos estructurales que
soportan el conjunto del piso de 2 horas de
clasificación de resistencia al fuego tengan sólo la
clasificación de resistencia al fuego requerida para el
edificio.

18.1.6.3  Todos los muros internos y particiones en los
edificios de construcción Tipo I o Tipo II deberán ser
de materiales incombustibles o de combustión limitada.

18.1.6.4  Todos los edificios que tengan más de un
nivel por debajo del nivel de descarga de las salidas
deberán tener dichos niveles separados del nivel de la
descarga de las salidas mediante una construcción
Tipo II(111) como mínimo.

18.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se deberán proveer
los medios de egreso y demás requisitos se deberá
determinar en base a los factores de carga de ocupantes
de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos para el uso
del espacio o a la máxima población probable en el
espacio bajo consideración, según cuál sea mayor.

SECCIÓN  18.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

18.2.1  Generalidades.  Todos los pasillos, pasadizos,
corredores, descargas de las salidas, ubicaciones de las
salidas y accesos deberán cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo modificado por los párrafos
18.2.2 a 18.2.11.

18.2.2*  Componentes de los Medios de Egreso.

18.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 18.2.2.2 a
18.2.2.10.

18.2.2.2  Puertas.

18.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

18.2.2.2.2  No deberá permitirse que las puertas de los
dormitorios de los pacientes tengan cerraduras.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse los dispositivos
de cierre que utilizan llaves que restringen el acceso a
la habitación desde el corredor y que sólo pueden ser
operados por el personal desde el lado del corredor.
Dichos dispositivos no deberán restringir el egreso de
la habitación.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse utilizar
mecanismos de cierre de puertas en ocupaciones
sanitarias o partes de las mismas en las cuales las
necesidades clínicas de los pacientes requieran
medidas especiales para su seguridad, siempre que el
personal lleve consigo las llaves en todo momento.

18.2.2.2.3  Las puertas que no estén ubicadas en un
medio de egreso requerido se deberán poder cerrar con
llave.

18.2.2.2.4  Las puertas ubicadas en un medio de egreso
requerido no deberán estar equipadas con pestillos o
cerraduras que requieran el empleo de herramientas o
llaves para abrirlas desde el lado del egreso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse utilizar
mecanismos de cierre de puertas sin retardo en
ocupaciones sanitarias o partes de las mismas en las
cuales las necesidades clínicas de los pacientes
requieran medidas especiales para su seguridad,
siempre que el personal pueda destrabar dichas
puertas rápidamente en cualquier momento. (Ver
18.1.1.1.5 y 18.2.2.2.5.)

Excepción No. 2:*  Las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1 deberán estar
permitidas, siempre que no se coloque más de uno de
dichos dispositivos en cualquier camino de egreso.

Excepción No. 3:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

18.2.2.2.5  Para las puertas ubicadas en los medios de
egreso que de acuerdo con otros requisitos de este
capítulo pueden estar cerradas con llave se deberán
tomar medidas adecuadas tendientes a la rápida
evacuación de los ocupantes usando medios confiables
tales como cerraduras a control remoto o cerraduras
con llaves portadas en todo momento por el personal, o
por otros medios confiables disponibles para el
personal en todo momento. Sólo se deberá permitir uno
de dichos dispositivos de cierre en cada puerta.

Excepción:  Cerraduras instaladas de acuerdo con las
Excepciones No. 2 y No. 3 a 18.2.2.2.4.
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18.2.2.2.6*  Cualquier puerta ubicada en un pasadizo
de salida, cerramiento de una escalera, salida
horizontal, barrera contra el humo o cerramiento de un
área de materiales riesgosos (a excepción de las salas
de calderas, salas de calefactores y salas de equipos
mecánicos) sólo deberá poder mantenerse abierta
mediante un dispositivo de liberación automático que
cumpla con 7.2.1.8.2. El sistema de rociadores
automáticos, el sistema de alarma de incendio y los
sistemas requeridos por 7.2.1.8.2, deberán estar
dispuestos para iniciar la acción de cierre de todas estas
puertas por compartimientos de humo o en la totalidad
de las instalaciones.

18.2.2.2.7  Cuando las puertas ubicadas en el
cerramiento de una escalera se mantengan abiertas
mediante un dispositivo de liberación automático según
lo permitido en 18.2.2.2.6, el inicio de una acción de
cierre de una puerta ubicada en cualquiera de los
niveles deberá provocar el cierre de todas las puertas de
todos los niveles del cerramiento de la escalera.

18.2.2.2.8  Las ocupaciones sanitarias de gran altura
deberán cumplir con los requisitos sobre reingreso de
7.2.1.5.2.

18.2.2.2.9  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, que no sean de cierre
automático deberán estar limitadas a una sola hoja y
deberán tener un pestillo u otro mecanismo que
garantice que las puertas no reboten colocándose en
posición parcialmente abierta si se las cierra por la
fuerza en caso de emergencia.

18.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

18.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

18.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4 y las
modificaciones de 18.2.2.5.1 a 18.2.2.5.6.

18.2.2.5.1  Deberá haber al menos 30 pies2 netos
(2,8 m2 netos) por paciente en los hospitales o clínicas
de reposo, o no menos de 15 pies2 netos (1,4 m2 netos)
por residente en instalaciones sanitarias para cuidados
limitados, de área acumulada de corredores, salas para
pacientes, salas de tratamiento, salas de estar o
comedores y otras áreas similares a cada lado de la
salida horizontal. En los pisos que no alberguen
pacientes internados ni pacientes en camilla, deberá
proveerse al menos 6 pies2 netos (0,56 m2 netos) por
ocupante a cada lado de la salida horizontal para el
número total de ocupantes en los compartimientos
adyacentes.

18.2.2.5.2  La capacidad de egreso total de las demás
salidas (escaleras, rampas, puertas hacia el exterior del
edificio) no se deberá reducir por debajo de un tercio
de lo requerido para la totalidad del área del edificio.

18.2.2.5.3  Se deberá permitir utilizar una puerta de
una sola hoja en una salida horizontal si la salida sirve
a una sola dirección. Dicha puerta deberá ser una
puerta batiente o una puerta corrediza horizontal que
cumpla con 7.2.1.14. La puerta deberá tener como
mínimo 41,5 pulg. (105 cm) de ancho libre.

18.2.2.5.4  Una salida horizontal que contenga un
corredor de 8 pies (2,4 m) de ancho o más que sirva
como medio de egreso desde ambos lados de la puerta
deberá tener su abertura protegida mediante un par de
puertas batientes dispuestas para abrir en direcciones
opuestas entre sí, con un ancho libre de al menos
41,5 pulg. (105 cm) para cada una de las puertas, o una
puerta corrediza horizontal que cumpla con 7.2.1.14 y
que proporcione un ancho libre de al menos 83 pulg.
(211 cm).

18.2.2.5.5  Una salida horizontal que contenga un
corredor de 6 pies (1,8 m) de ancho o más que sirva
como medio de egreso desde ambos lados de la puerta
deberá tener su abertura protegida mediante un par de
puertas batientes dispuestas para abrir en direcciones
opuestas entre sí, con un ancho libre de al menos
32 pulg. (81 cm) para cada una de las puertas, o una
puerta corrediza horizontal que cumpla con 7.2.1.14 y
que proporcione un ancho libre de al menos 64 pulg.
(163 cm).

18.2.2.5.6  En cada salida horizontal se deberá requerir
un panel visor aprobado. Deberán prohibirse los
montantes centrales.

18.2.2.6  Rampas.

18.2.2.6.1  Deberán permitirse las rampas que cumplan
con los requisitos de 7.2.5.

18.2.2.6.2  Las rampas encerradas como salidas
deberán tener el ancho suficiente para proporcionar la
capacidad de egreso de acuerdo con 18.2.3.2.

18.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

18.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

18.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.
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18.2.2.10  Áreas de Refugio.  Las áreas de refugio
usadas como parte de un medio de egreso accesible
requerido deberán cumplir con 7.2.12.

18.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

18.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido deberá estar basada en su ancho, de acuerdo
con lo definido en la Sección 7.3.

18.2.3.2  La capacidad de los medios de egreso que
requieran transitar por escaleras deberá ser de 0,3 pulg.
(0,8 cm) por persona, y la capacidad de los medios de
egreso que provean tránsito horizontal (sin escaleras)
que utilizan medios tales como puertas, rampas o
salidas horizontales deberá ser de 0,2 pulg. (0,5 cm)
por persona.

18.2.3.3*  Los pasillos, corredores y rampas requeridos
para acceder a las salidas en un hospital o clínica de
reposo deberán tener un ancho libre sin obstrucciones
de al menos 8 pies (2,4 m). Si se utilizan rampas como
salidas, ver 18.2.2.6.

Excepción No. 1:*  Los pasillos, corredores y rampas
en áreas adjuntas que no son usadas para el
alojamiento, tratamiento o el uso de pacientes internos
deberán tener un ancho libre sin obstrucciones de al
menos 44 pulg. (112 cm).

Excepción No. 2:*  Acceso a las salidas dentro de una
habitación o serie de habitaciones que cumplan con los
requisitos de 18.2.5.

18.2.3.4  Los pasillos, corredores y rampas requeridos
para acceder a las salidas en una instalación de
atención limitada u hospital psiquiátrico deberán tener
un ancho libre sin obstrucciones de al menos 6 pies
(1,8 m). Si se utilizan rampas como salidas, ver
18.2.2.6.

Excepción No. 1:*  Los pasillos, corredores y rampas
en áreas adjuntas que no son usadas para el
alojamiento, tratamiento o el uso de pacientes internos
deberán tener un ancho libre sin obstrucciones de al
menos 44 pulg. (112 cm).

Excepción No. 2:*  Acceso a las salidas dentro de una
habitación o serie de habitaciones que cumplan con los
requisitos de 18.2.5.

18.2.3.5  El ancho libre mínimo de las puertas de los
medios de egreso de los dormitorios; áreas de
diagnóstico y tratamiento, tales como rayos X, cirugía
o terapia física; y salas para recién nacidos deberá ser
el siguiente:

(1) Hospitales y clínicas de reposo — 41,5 pulg.
(105 cm)

(2) Hospitales psiquiátricos e instalaciones sanitarias
par cuidados limitados — 32 pulg. (81 cm).

Excepción No. 1:  Las puertas ubicadas de manera que
no están sujetas al uso por parte de los ocupantes de
las instalaciones sanitarias deberán tener un ancho
libre de no menos de 32 pulg. (81 cm).

Excepción No. 2:  Las puertas ubicadas en los
cerramientos de las escaleras de salida deberán tener
un ancho libre de no menos de 32 pulg. (81 cm).

Excepción No. 3:  Las puertas que sirven a las salas
para recién nacidos deberán tener un ancho libre de
no menos de 32 pulg. (81 cm).

Excepción No. 4:  Cuando haya una puerta de dos
hojas, al menos una de las hojas deberá proveer una
abertura con un ancho libre mínimo de 32 pulg.
(81 cm) y deberá haber un rebaje, bisel cubrejunta en
el borde de encuentro. La hoja inactiva deberá tener
un pasador de embutir automático para permitir un
cierre positivo.

18.2.4  Número de Salidas.

18.2.4.1  Se deberán proveer al menos dos salidas de
los tipos descritos en los párrafos 18.2.2.2 a 18.2.2.10,
separadas entre sí, para cada piso o sección de incendio
del edificio.

18.2.4.2  Al menos una de las salidas de cada piso o
sección de incendio deberá ser una de las siguientes:

(1) Una puerta que conduzca directamente hacia el
exterior del edificio

(2) Una escalera
(3) Un recinto hermético al humo
(4) Una rampa
(5) Un pasadizo de salida.

Cualquier sección de incendio que no cumpla con
estos requisitos deberá ser considerada parte de una
zona adyacente. El egreso no deberá requerir regresar a
través de la zona donde se originó el incendio.

18.2.4.3*  Al menos dos salidas de los tipos descritos
en los párrafos 18.2.2.2 a 18.2.2.10 deberán ser
accesibles desde cada compartimiento de humo.
Deberá permitirse egresar a través de un
compartimiento(s) adyacente(s), pero esto no deberá
requerir el regreso a través del compartimiento donde
se originó el incendio.

18.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

18.2.5.1  Todas las salas habitables deberán tener una
puerta de acceso a las salidas que conduzca
directamente hacia un corredor de acceso a las salidas.
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Excepción No. 1:  Si existe una puerta de salida que
abre directamente desde la sala hacia el exterior a
nivel del terreno.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde un dormitorio para pacientes, con no
más de ocho camas para pacientes, pase a través de
una sala intermedia para alcanzar el corredor de
acceso a la salida.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde una serie de habitaciones de
enfermería especial, pase a través de una sala
intermedia para alcanzar el corredor de acceso a la
salida, si la disposición permite la supervisión visual
directa y constante por parte del personal de
enfermería.

Excepción No. 4:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde una serie de dormitorios para
pacientes, pase a través no más de dos salas
adyacentes intermedias para alcanzar el corredor de
acceso a la salida, si la distancia de recorrido dentro
de la serie está de acuerdo con 18.2.5.8.

18.2.5.2  Cualquier dormitorio para pacientes o
cualquier suite que incluya dormitorios para pacientes
con más de 1000 pies2 (93 m2) de superficie deberá
tener al menos dos puertas de acceso a las salidas,
separadas entre sí.

18.2.5.3  Cualquier habitación o serie de habitaciones
que no sean dormitorios para pacientes, con más de
2500 pies2 (230 m2) de superficie, deberá tener al
menos dos puertas de acceso a las salidas, separadas
entre sí.

18.2.5.4  Se deberá permitir que cualquier serie de
habitaciones que cumpla con los requisitos de 18.2.5
esté subdividida mediante particiones sin clasificación
de resistencia al fuego, no combustibles o de
combustión limitada.

18.2.5.5  Las salas intermedias no deberán ser áreas
riesgosas según lo definido en 18.3.2.

18.2.5.6  Las series de dormitorios no deberán superar
los 5000 pies2 (460 m2).

18.2.5.7  Las series de habitaciones, que no sean
dormitorios para pacientes, no deberán superar los
10.000 pies2 (930 m2).

18.2.5.8  Las series de habitaciones, a excepción de los
dormitorios para pacientes, deberán poder tener una
habitación intermedia si la distancia de recorrido
dentro de la suite hasta alcanzar la puerta de acceso a la
salida no es mayor que 100 pies (30 m), y deberán
poder tener dos salas intermedias si la distancia de

recorrido dentro de la suite hasta alcanzar la puerta de
acceso a la salida no es mayor que 50 pies (15 m).

18.2.5.9  Todos los corredores deberán proveer acceso
a por lo menos dos salidas aprobadas de acuerdo con
las Secciones 7.4 y 7.5 sin tener que atravesar
habitaciones intermedias ni espacios que no sean
corredores o vestíbulos.

18.2.5.10  Todas las salidas o accesos a las salidas
deberán estar dispuestos de manera que ningún
corredor, pasillo o pasadizo tenga un espacio muerto o
sin salida que supere los 30 pies (9,1 m).

18.2.6  Distancia de Recorrido Hasta las Salidas.

18.2.6.1  La distancia de recorrido hasta las salidas se
deberá medir de acuerdo con la Sección 7.6.

18.2.6.2  La distancia de recorrido deberá cumplir con
los párrafos 18.2.6.2.1 a 18.2.6.2.4.

18.2.6.2.1  La distancia de recorrido entre cualquier
puerta de una habitación requerida como un acceso a
las salidas y una salida no deberá superar los 150 pies
(45 m).

18.2.6.2.2  La distancia de recorrido entre cualquier
punto de una habitación y una salida no deberá superar
los 200 pies (60 m).

18.2.6.2.3  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de un dormitorio para pacientes y una
puerta de acceso a las salidas ubicada dentro de dicho
dormitorio no deberá superar los 50 pies (15 m).

18.2.6.2.4  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de una suite de dormitorios que cumpla
con lo permitido por 18.2.5 y una puerta de acceso a
las salidas ubicada en dicha suite no deberá superar los
100 pies (30 m) y deberá cumplir con los requisitos de
18.2.6.2.2.

18.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7.

18.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

18.2.9  Iluminación de Emergencia.

18.2.9.1  Se deberá proveer iluminación de emergencia
de acuerdo con la Sección 7.9.

18.2.9.2  En los edificios equipados con, o en los
cuales los pacientes requieran el uso de sistemas de
mantenimiento de vida (ver 18.5.1.3) deberá tener
equipos de iluminación de emergencia alimentada por
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el circuito de seguridad vital del sistema eléctrico de
acuerdo con lo descrito en la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities.

18.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.

18.2.10.1  Los medios de egreso deberán tener señales
de acuerdo con la Sección 7.10.

18.2.10.2  En los edificios equipados con, o en los
cuales los pacientes utilizan, sistemas de
mantenimiento de vida (ver 18.5.1.3) la iluminación de
los letreros de salida y direccionales requeridos deberá
estar alimentada por el circuito de seguridad vital del
sistema eléctrico de acuerdo con lo descrito en la
norma NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

Excepción:  Letreros de salida autoluminosos según lo
permitido por 7.10.4.

18.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  18.3  PROTECCIÓN

18.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

18.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas de acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  La Excepción No. 1 a 8.2.5.6(1) no
se deberá aplicar a los dormitorios para pacientes ni a
las salas de tratamiento.

Excepción No. 3:  En las instalaciones psiquiátricas
las áreas de dormitorio para pacientes en niveles
múltiples podrán no estar protegidas mediante
cerramientos entre los diferentes niveles siempre que
se cumplan todas las condiciones siguientes:

(a) La totalidad del área normalmente ocupada,
incluyendo todos los niveles de los pisos comunicantes,
está suficientemente abierta y sin obstrucciones de
manera que un incendio u otra condición peligrosa que
se produzca en cualquier parte sea obvia para los
ocupantes o el personal de supervisión del área.

(b) La capacidad de egreso es suficiente para
todos los ocupantes de todos los niveles y áreas
comunicantes simultáneamente, considerando todos
los niveles comunicantes dentro de la misma área de
incendio como un único piso para los propósitos de la
determinación de la capacidad de egreso requerida.

(c) La altura entre el nivel de piso terminado del
nivel más alto y el del nivel más bajo no supera los
13 pies (4 m). El número de niveles no deberá estar
restringido.

Excepción No. 4:  No deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas de acuerdo con 8.2.5.5.

18.3.1.2  Las puertas ubicadas en el cerramiento de una
escalera deberán ser autocerrantes y normalmente se
deberán mantener en la posición cerrada.

Excepción:  Las puertas ubicadas en el cerramiento de
una escalera que se mantienen abiertas bajo las
condiciones especificadas en 18.2.2.2.6 y 18.2.2.2.7.

18.3.2  Protección contra Riesgos.

18.3.2.1*  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 18.3.2.1 deberán estar
protegidas de acuerdo con lo indicado.

Tabla  18.3.2.1  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa Separación/
Protección

Salas de calderas y de calefactores alimentados
a combustible

1 hora

Lavanderías centrales/por mayor de más de
100 pies2 (9,3 m2) de superficie

1 hora

Laboratorios que emplean materiales
inflamables o combustibles en cantidades
inferiores a las que se considerarían severas

Ver
18.3.6.3.3

Laboratorios que emplean materiales riesgosos
que harían que fueran clasificados como de
riesgo severo de acuerdo con la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities

1 hora

Talleres de pintura que emplean sustancias y
materiales riesgosos en cantidades inferiores a
las que harían que fueran clasificados como de
riesgo severo

1 hora

Talleres de mantenimiento de la planta física 1 hora

Salas donde se guarda la ropa para lavar 1 hora

Salas de almacenamiento de más de 50 pies2

(4,6 m2) de superficie pero de menos de
100 pies2 (9,3 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales combustibles

Ver
18.3.6.3.4

Salas de almacenamiento de más de 100 pies2

(9,3 m2) de superficie para almacenamiento de
materiales combustibles

1 hora

Salas de recolección de residuos 1 hora

18.3.2.2*  Laboratorios.  Los laboratorios en los que
se utilicen cantidades de materiales inflamables,
combustibles o riesgosos considerados como de riesgo
severo deberán estar protegidos de acuerdo con la
norma NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.
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18.3.2.3  Ubicaciones de Anestesiado.  Las
ubicaciones de anestesiado deberán estar protegidas de
acuerdo con la norma NFPA 99, Standard for Health
Care Facilities.

18.3.2.4  Gases Medicinales.  Las áreas para
almacenamiento y administración de gases medicinales
deberán estar protegidas de acuerdo con la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

18.3.2.5  Tiendas de Regalos.  Las tiendas de regalos
deberán estar protegidas como áreas riesgosas si se las
utiliza para el almacenamiento o exhibición de
materiales combustibles en cantidades consideradas
riesgosas. Se deberán permitir las tiendas de regalos
que no sean consideradas riesgosas y que tengan un
almacenamiento protegido independientemente, como
sigue:

(1) Abiertas hacia un vestíbulo o corredor si la
superficie de la tienda de regalos no supera los
500 pies2 (46,5 m2)

(2) Separadas de un vestíbulo o corredor mediante
muros sin clasificación de resistencia al fuego.

18.3.2.6  Instalaciones para Cocinar.  Las
Instalaciones para cocinar deberán estar protegidas de
acuerdo con 9.2.3.

Excepción:*  Cuando se utilicen equipos de cocina
domésticos para calentar alimentos o para cocinar de
manera limitada, no se deberá requerir la protección o
segregación de las instalaciones para preparación de
alimentos.

18.3.2.7  Los edificios que albergan instalaciones
sanitarias según lo indicado en 18.1.1.1.2 y que poseen
un helipuerto en su techo deberán estar protegidos de
acuerdo con la norma NFPA 418, Standard for
Heliports.

18.3.3  Acabado de Interiores.

18.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

18.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales de acabado de muros
y techos interiores que cumplan con 10.2.3 en toda la
ocupación si son Clase A o Clase B. No se deberán
aplicar los requisitos de 10.2.8.1.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que los muros y
techos tengan acabados interiores Clase A, Clase B o
Clase C en salas individuales con capacidad para no
más de cuatro personas.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que el acabado
de los muros de los corredores hasta 4 pies (1,2 m) de
altura, restringido a la mitad inferior del muro, sea
Clase A, Clase B o Clase C.

18.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

18.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

18.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones sanitarias
deberán estar provistas de un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

18.3.4.2*  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido se deberá iniciar mediante medios
manuales de acuerdo con 9.6.2 y mediante cualquiera
de las alarmas de flujo de agua del sistema de
rociadores, dispositivos de detección o sistemas de
detección requeridos.

Excepción:  No se deberán requerir cajas de alarma de
incendio manuales en las salidas de las áreas para
dormitorio de pacientes si hay cajas manuales
ubicadas en todas las estaciones de control del
personal de enfermería u otras ubicaciones
permanentemente atendidas por el personal, siempre
que dichas cajas manuales de alarma sean
continuamente visibles y accesibles y que no se
superen las distancias de recorrido requeridas por
9.6.2.4.

18.3.4.3  Notificación.

18.3.4.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática de acuerdo con 9.6.3. No se deberá permitir
el uso de la Excepción No. 3 a 9.6.3.2.

Excepción:*  En lugar de las señales de alarma
audibles, en las áreas de cuidados críticos deberá
permitirse emplear aparatos de notificación de alarma
visibles.

18.3.4.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4.

Excepción:  No se deberá requerir que los dispositivos
de detección de humo ni los sistemas de detección de
humo equipados con características de reconfirmación
notifiquen automáticamente al cuerpo de bomberos a
menos que la condición de alarma sea reconfirmada
después de un período de tiempo máximo de 120
segundos.
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18.3.4.3.3  Deberá proveerse anuncios de alarmas de
acuerdo con 9.6.7.

Excepción:  Se deberá permitir que la zona de alarma
coincida con el área permitida de los compartimientos
de humo.

18.3.4.4  Control de Emergencia.  El funcionamiento
de cualquier dispositivo de activación en el sistema de
alarma de incendio requerido deberá estar dispuesto
para realizar automáticamente cualquier función de
control que deba ser efectuada por dicho dispositivo.
(Ver 9.6.5.)

18.3.4.5  Detección.

18.3.4.5.1  Los sistemas de detección, cuando se los
requiera, deberán cumplir con la Sección 9.6.

18.3.4.5.2  Detección en los Espacios Abiertos hacia
los Corredores.  (Ver 18.3.6.1.)

18.3.4.5.3*  Clínicas de Reposo.  Se deberá instalar un
sistema automático de detección de humo aprobado en
los corredores de la totalidad de los compartimientos
de humo que contengan habitaciones usadas como
dormitorios para los pacientes y en los espacios
abiertos hacia los corredores de acuerdo con lo
permitido para las clínicas de reposo por 18.3.6.1.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir los sistemas
en los corredores cuando cada dormitorio para
pacientes esté protegido mediante un sistema de
detección de humo aprobado.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir los sistemas
en los corredores cuando las puertas de las
habitaciones de los pacientes estén equipadas con
dispositivos de cierre de puertas automáticos con
detectores de humo integrales del lado de la
habitación, instalados de acuerdo con su listado,
siempre que los detectores integrales proporcionen
notificación para los ocupantes.

18.3.5  Requisitos para la Extinción.

18.3.5.1*  Los edificios que contengan instalaciones
sanitarias deberán estar protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

Excepción:  En construcciones Tipo I y Tipo II, cuando
lo apruebe la autoridad competente, se deberán
permitir medidas de protección alternativas en
reemplazo de la protección mediante rociadores en las
áreas especificadas cuando la autoridad competente
haya prohibido los rociadores, sin provocar que el
edificio sea clasificado como “sin rociadores”.

18.3.5.2*  Se deberán utilizar rociadores listados de
respuesta rápida o rociadores domiciliarios listados en
la totalidad de los compartimientos de humo que
contengan dormitorios para pacientes.

18.3.5.3  (Reservado.)

18.3.5.4  (Reservado.)

18.3.5.5*  En las áreas en las cuales se instalen cortinas
para dividirlas en cubículos, los rociadores deberán
estar instalados de acuerdo con la norma NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

18.3.5.6  En todas las ocupaciones sanitarias deberá
haber extintores de incendio portátiles de acuerdo con
9.7.4.1.

18.3.6  Corredores.

18.3.6.1  Los corredores deberán estar separados de
todas las demás áreas mediante particiones que
cumplan con los párrafos 18.3.6.2 a 18.3.6.5. (Ver
también 18.2.5.9.)

Excepción No. 1:  Los espacios podrán ser de
superficie ilimitada y estar abiertos hacia los
corredores siempre que se cumpla los siguientes
criterios:

(a) Los espacios no se utilicen como dormitorios
para pacientes, salas de tratamiento o áreas riesgosas.

(b) Los corredores hacia los cuales están abiertos
los espacios en el mismo compartimiento de humo
están protegidos mediante un sistema de detección de
humo automático, supervisado eléctricamente, de
acuerdo con 18.3.4, o el compartimiento de humo en el
cual está ubicado el espacio está protegido en su
totalidad mediante rociadores de respuesta rápida.

(c) El espacio abierto está protegido mediante un
sistema de detección de humo automático, supervisado
eléctricamente, de acuerdo con 18.3.4, o todo el
espacio está dispuesto y ubicado para permitir su
supervisión directa por parte del personal de las
instalaciones desde uno de los puestos del personal de
enfermería u otro espacio similar.

(d) El espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

Excepción No. 2:  Las áreas de espera podrán estar
abiertas hacia el corredor, siempre que se cumpla los
siguientes criterios:

(a) La superficie acumulada del área de espera en
cada compartimiento de humo no supere los 600 pies2

(55,7 m2).
(b) Cada área esté protegida mediante un sistema

de detección de humo automático, supervisado
eléctricamente, de acuerdo con 18.3.4, o cada área
está dispuesta y ubicada para permitir su supervisión
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directa por parte del personal de las instalaciones
desde un puesto del personal de enfermería u otro
espacio similar.

(c) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

Excepción No. 3:*  El espacio para los puestos del
personal de enfermería.

Excepción No. 4:  Tiendas de regalos abiertas hacia el
corredor cuando estén protegidas de acuerdo con
18.3.2.5.

Excepción No. 5:  En una instalación que brinda
cuidados limitados, se deberá permitir que los espacios
para reuniones grupales o para terapias
multipropósito estén abiertos hacia el corredor,
siempre que se cumpla los siguientes criterios:

(a) El espacio no constituya un área riesgosa.
(b) El espacio esté protegido mediante un sistema

de detección de humo automático, supervisado
eléctricamente, de acuerdo con 18.3.4, o el espacio
esté dispuesto y ubicado para permitir su supervisión
directa por parte del personal de las instalaciones
desde el puesto del personal de enfermería u otra
ubicación similar.

(c) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

18.3.6.2*  Construcción de los Muros de los
Corredores.  Los muros de los corredores deberán
formar una barrera para limitar la transferencia de
humo. Deberá permitirse que dichos muros terminen en
el techo si el techo está construido para limitar la
transferencia de humo. No se requiere que los muros de
los corredores tengan clasificación de resistencia al
fuego.

18.3.6.3*  Puertas de los Corredores.

18.3.6.3.1*  Las puertas que protegen las aberturas en
los corredores deberán estar construidas para resistir el
paso de humo. No deberá requerirse el cumplimiento
con la norma NFPA 80, Standard for Fire Doors and
Fire Windows. Se deberá permitir una luz no mayor
que 1 pulg. (2,5 cm) entre la parte inferior de la puerta
y la cubierta del piso en las puertas de los corredores.

Excepción:  Las puertas hacia los sanitarios, baños,
salas de duchas, lavamanos y espacios auxiliares
similares que no contienen materiales inflamables o
combustibles.

18.3.6.3.2  Las puertas deberán estar equipadas con
herrajes para su cierre positivo mediante pestillos. Los
pestillos de rodillos deberán estar prohibidos.

Excepción:  Las puertas hacia los sanitarios, baños,
salas de duchas, lavamanos y espacios auxiliares
similares que no contienen materiales inflamables o
combustibles.

18.3.6.3.3*  Se deberán permitir dispositivos para
mantener la puerta abierta que se liberen cuando la
misma es empujada o se tira de ella.

18.3.6.3.4  No se deberán requerir dispositivos para
cierre de puertas en las aberturas de paredes de los
corredores que no sean las que sirven a las salidas
requeridas, las barreras contra el humo, o los
cerramientos de las aberturas verticales y áreas
riesgosas.

18.3.6.3.5  Deberán permitirse las placas protectoras
sin clasificación de resistencia al fuego, aplicadas en
fábrica o in situ, que se extiendan no más de 48 pulg.
(122 cm) sobre el borde inferior de la puerta.

18.3.6.3.6  Deberán permitirse las puertas divididas
horizontalmente cuando cumplan con 18.3.6.3.
Además, tanto la hoja superior como la inferior
deberán estar equipadas con un dispositivo de cierre, y
los bordes de encuentro de las hojas superior e inferior
deberán tener un cubrejunta, rebaje o bisel.

Las puertas divididas horizontalmente que protejan
las aberturas de los cerramientos que rodean a las áreas
riesgosas deberán cumplir con la norma NFPA 80,
Standard for Fire Doors and Fire Windows.

18.3.6.4  Rejas de Transferencia.  En estos muros o
puertas no se deberán usar rejas de transferencia, estén
o no protegidas mediante reguladores de tiro operados
por eslabón fusible.

Excepción:  Las puertas hacia los sanitarios, baños,
salas de duchas, lavamanos y espacios auxiliares
similares que no contienen materiales inflamables o
combustibles, se deberá permitir que tengan rejillas de
ventilación o que estén recortados en la parte inferior.

18.3.6.5  Aberturas.  Fuera de los compartimientos de
humo que contienen dormitorios para pacientes, deberá
permitirse instalar aberturas misceláneas, tales como
aberturas para correspondencia, ventanas para pasar
productos farmacéuticos, ventanas para pasar
elementos de laboratorio y ventanas para uso de los
cajeros, en paneles visores o puertas sin protección
especial, siempre que en cada habitación la superficie
acumulada de las aberturas no supere 80 pulg2

(520 cm2) y que las aberturas estén instaladas a la
mitad de la distancia entre el piso y el techo de la
habitación o por debajo de la misma.
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18.3.7*  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

18.3.7.1  Los edificios que contienen instalaciones
sanitarias deberán estar subdivididos mediante barreras
contra el humo como sigue:

(1) Para dividir todos los pisos usados como
dormitorio o para tratamiento de los pacientes
internados en por lo menos dos compartimientos
de humo

(2) Para dividir todos los pisos que tengan una carga
de ocupantes de 50 o más personas,
independientemente de su uso, en por lo menos
dos compartimientos de humo

(3) Para limitar el tamaño de cada compartimiento de
humo requerido por (1) y (2) a una superficie que
no supere los 22.500 pies2 (2100 m2)

Excepción:  El área de un atrio separado de acuerdo
con 8.2.5.6 no deberá tener limitaciones en cuanto a su
tamaño.

(4) Para limitar la distancia de recorrido desde
cualquier punto hasta alcanzar una puerta en la
barrera de humo requerida que no exceda los
200 pies (60 m).

Excepción No. 1:  Pisos que no contienen instalaciones
sanitarias, ubicados totalmente por encima de la
ocupación sanitaria.

Excepción No. 2:  Áreas que no contienen
instalaciones sanitarias y que están separadas de la
ocupación sanitaria mediante una barrera de incendio
que cumpla con 7.2.4.3.

Excepción No. 3:  Pisos que no contienen instalaciones
sanitarias y que están ubicados más de un piso por
debajo de la ocupación sanitaria.

Excepción No. 4:  Estructuras para estacionamiento
abiertas hacia el exterior protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, de acuerdo con la
Sección 9.7.

18.3.7.2  Se deberán proveer barreras contra el humo
en los pisos que sean utilizables aunque estén
desocupados.

18.3.7.3  Todas las barreras contra el humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la Sección
8.3 y deberán tener una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 1 hora.

Excepción No. 1:  Cuando se utilice un atrio, se deberá
permitir que las barreras contra el humo terminen en
un muro del atrio construido de acuerdo con la
Excepción No. 2 a 8.2.5.6(1). Para cada piso se deberá
proveer un mínimo de dos compartimientos de humo
independientes.

Excepción No. 2:*  No se deberán requerir
reguladores de tiro donde los conductos penetran las
barreras contra el humo si los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado están totalmente
encerrados en conductos.

18.3.7.4  Deberá proveerse al menos 30 pies2 netos
(2,8 m2 netos) por paciente en los hospitales o clínicas
de reposo, o al menos 15 pies2 netos (1,4 m2 netos) por
residente en las instalaciones que brindan cuidados
limitados, de área acumulada de corredores, salas para
pacientes, salas de tratamiento, salas de estar o
comedores y otras áreas de bajo riesgo a cada lado de
la barrera contra el humo. En los pisos que no
alberguen pacientes en cama o en camilla, deberá haber
al menos 6 pies2 netos (0,56 m2 netos) por ocupante a
cada lado de la barrera contra el humo para el número
total de ocupantes en los compartimientos adyacentes.

18.3.7.5*  Las puertas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán ser puertas macizas, tales como
puertas sólidas de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de
espesor con núcleo macizo, o estar construidas para
resistir un incendio durante al menos 20 minutos.
Deberán permitirse las placas protectoras sin
clasificación de resistencia al fuego instaladas en
fábrica o in situ que no se extiendan más de 48 pulg.
(122 cm) sobre la parte inferior de la puerta. Las
aberturas que atraviesen un corredor en las barreras
contra el humo deberán estar protegidas mediante un
par de puertas batientes o mediante una puerta
corrediza horizontal que cumpla con 7.2.1.14. Las
puertas batientes deberán estar dispuestas de manera
que las puertas abran en direcciones opuestas.

El ancho libre mínimo para las puertas batientes
deberá ser el siguiente:

(1) Hospitales y clínicas de reposo — 41,5 pulg.
(105 cm)

(2) Hospitales psiquiátricos e instalaciones que
brindan cuidados limitados — 32 pulg. (81 cm)

El ancho libre mínimo de la abertura de las puertas
corredizas horizontales deberá ser el siguiente:

(1) Hospitales y clínicas de reposo — 83 pulg.
(211 cm)

(2) Hospitales psiquiátricos e instalaciones que
brindan cuidados limitados — 64 pulg. (163 cm)
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18.3.7.6*  Las puertas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán cumplir con 8.3.4 y deberán ser
autocerrantes o de cierre automático de acuerdo con
18.2.2.2.6.

18.3.7.7*  En todas las puertas batientes que atraviesen
un corredor y en todas las puertas corredizas
horizontales que atraviesen un corredor ubicadas en
una barrera de incendio se deberán colocar paneles
visores de vidrio resistente al fuego o paneles de cristal
armado en marcos aprobados.

18.3.7.8  Se deberán requerir rebajes, biseles o
cubrejuntas en los bordes de encuentro, y se deberán
requerir topes en la parte superior y laterales de los
marcos de las puertas ubicadas en una barrera contra el
humo. No se deberán requerir herrajes para el cierre
positivo mediante pestillos. Deberán prohibirse los
montantes centrales.

18.3.8*  Características de Protección Especiales —
Ventana o Puerta hacia el Exterior.  Cada uno de los
dormitorios para pacientes deberá tener una ventana o
puerta hacia el exterior. La máxima altura permitida
para el umbral no deberá ser mayor que 36 pulg.
(91 cm) por encima del nivel del piso.

Excepción No. 1:  Salas para los recién nacidos y salas
que se ocupan por menos de 24 horas, tales como las
que albergan las camas de obstetricia utilizadas para
trabajo de parto, camas para recuperación y camas
para observación dentro del departamento de
emergencias.

Excepción No. 2:  Para los propósitos de este
requisito, las ventanas de los muros de los atrios
deberán ser consideradas ventanas hacia el exterior

Excepción No. 3:  El umbral de las ventanas de las
áreas para cuidados especiales, tales como las
unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados
críticos, hemodiálisis o pacientes neonatales, no
deberán estar más de 60 pulg. (152 cm) por encima del
nivel del piso.

Excepción No. 4:  Los umbrales de las ventanas en las
instalaciones que brindan cuidados limitados no
deberán estar más de 44 pulg. (112 cm) por encima del
nivel del piso.

SECCIÓN  18.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

18.4.1  Edificios sin Ventanas.  Los edificios sin
ventanas o las partes de edificios que no tengan
ventanas no se deberán utilizar como dormitorios para
pacientes. Los edificios sin ventanas o las partes de
edificios que no tengan ventanas deberán cumplir con
la Sección 11.7.

18.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con la Sección 11.8.

SECCIÓN  18.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

18.5.1  Servicios Públicos.

18.5.1.1  Los servicios públicos deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.1.

18.5.1.2  La energía para las alarmas, los sistemas de
comunicación de emergencia y la iluminación de las
ubicaciones de los conjuntos de los generadores
deberán cumplir con los requisitos esenciales para
sistemas eléctricos de la norma NFPA 99, Standard for
Health Care Facilities.

18.5.1.3  Cualquier ocupación sanitaria, según lo
indicado en 18.1.1.1.2, en la cual normalmente se
utilicen dispositivos de mantenimiento de vida deberá
tener sistemas eléctricos diseñados e instalados de
acuerdo con la norma NFPA 99, Standard for Health
Care Facilities.

Excepción:  Este requisito no se deberá aplicar a
instalaciones que utilizan los equipos de
mantenimiento de vida exclusivamente para propósitos
de emergencia.

18.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

18.5.2.1  La calefacción, la ventilación y el aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo con
las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción:  Según lo modificado por 18.5.2.2.

18.5.2.2*  Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por él ni por sus
accesorios. Si son encendidos con combustible, dichos
dispositivos de calefacción deberán estar conectados a
una chimenea o respiradero, deberán tomar el aire para
la combustión directamente del exterior, y deberán
estar diseñados e instalados para asegurar la separación
total del sistema de combustión de la atmósfera del
área ocupada. Todos los dispositivos de calefacción
deberán tener características de seguridad para detener
inmediatamente el flujo de combustible y apagar los
equipos en caso de temperaturas excesivas o fallas en
la ignición.
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Excepción No. 1:  Los calentadores unitarios
suspendidos aprobados deberán permitirse en
ubicaciones que no correspondan a los medios de
egreso ni a las áreas de los dormitorios para
pacientes, siempre que dichos calefactores estén
ubicados lo suficientemente altos como para estar
fuera del alcance de las personas que utilizan el área y
que estén equipados con las características de
seguridad requeridas en 18.5.2.2.

Excepción No. 2:  Los hogares sólo deberán estar
permitidos y ser usados en áreas que no correspondan
a dormitorios para pacientes, siempre que estas áreas
estén separadas de los dormitorios para pacientes
mediante construcciones que tengan una clasificación
de resistencia al fuego de al menos 1 hora y que dichos
hogares cumplan con los requisitos de 9.2.2. Además,
el hogar deberá tener un piso que deberá estar elevado
al menos 4 pulg. (10,2 cm) y un cerramiento
garantizado contra su rotura hasta una temperatura de
650°F (343°C) y construido de vidrio templado u otro
material aprobado. Si en opinión de la autoridad
competente existen riesgos especiales, se deberá poder
requerir la colocación de un candado en el
cerramiento y otras precauciones de seguridad.

18.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

18.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.

18.5.4.1  Los conductos para residuos, incineradores, y
conductos para lavandería deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.5.

18.5.4.2  Todos los conductos para residuos o
conductos para lavandería, incluyendo los sistemas
neumáticos, deberán estar protegidos mediante
extinción automática de acuerdo con la Sección 9.7.
(Ver la Sección 9.5.)

18.5.4.3  Todos los conductos para residuos deberán
descargar hacia una sala de recolección de residuos
utilizada exclusivamente para ese propósito y protegida
de acuerdo con la Sección 8.4.

18.5.4.4  Ningún incinerador deberá ser alimentado
directamente mediante un conducto de humo, y
ninguno de los conductos de carga de ninguno de los
pisos deberá estar conectado directamente con la
cámara de combustión.

SECCIÓN  18.6  RESERVADA

SECCIÓN  18.7*  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

18.7.1  Plan de Evacuación y Reubicación y
Simulacros de Incendio.

18.7.1.1  La administración de cada ocupación sanitaria
deberá tener, en vigencia y disponible para todo el
personal de supervisión, copias escritas de un plan para
la protección de todas las personas en caso de incendio
y para su evacuación hacia las áreas de refugio y para
la evacuación del edificio si fuera necesario.
Periódicamente se deberá instruir y mantener
informados a todos los empleados con respecto a los
deberes que les corresponden de acuerdo con el plan.
Deberá haber una copia del plan rápidamente
disponible en todo momento en el puesto de la
telefonista o en el centro de seguridad.

Se deberán aplicar los requisitos de 18.7.1.2 a
18.7.2.3 inclusive.

18.7.1.2*  En las instalaciones sanitarias los simulacros
de incendio deberán incluir la transmisión de una señal
de alarma de incendio y la simulación de las
condiciones correspondientes a una emergencia de
incendio. Se deberán realizar simulacros en forma
trimestral, en cada turno, para familiarizar al personal
de las instalaciones (enfermeras, internos, ingenieros
de mantenimiento y personal administrativo) con las
señales y acciones de emergencia requeridas bajo una
variedad de condiciones. Si los simulacros se efectúan
entre las 9:00 p.m. (2100 horas) y las 6:00 a.m. (0600
horas), deberá permitirse emplear un anuncio
codificado en reemplazo de las alarmas audibles.

Excepción:  No se deberá requerir mover los pacientes
débiles o en camillas hacia áreas seguras ni hacia el
exterior del edificio.

18.7.1.3  Los empleados de las instalaciones sanitarias
deberán estar capacitados con respecto a los
procedimientos y dispositivos de seguridad humana.

18.7.2  Procedimiento en Caso de Incendio.

18.7.2.1*  En las ocupaciones sanitarias, la correcta
protección de los pacientes deberá requerir la pronta y
efectiva respuesta del personal de las instalaciones. La
respuesta básica requerida del personal deberá incluir
la evacuación todos los ocupantes directamente
involucrados con la emergencia de incendio, la
transmisión una señal de alarma de incendio apropiada
para advertir a los demás ocupantes del edificio, el
confinamiento de los efectos del incendio mediante el
cierre de puertas para aislar el área del incendio, y la
reubicación de los pacientes de acuerdo con lo
detallado en el plan de seguridad contra incendio de las
instalaciones.
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18.7.2.2  El plan escrito de seguridad contra incendio
de las instalaciones deberá tomar en cuenta:

(1) Uso de las alarmas
(2) Transmisión de las alarmas al cuerpo de bomberos
(3) Respuesta a las alarmas
(4) Aislamiento de un incendio
(5) Evacuación del área
(6) Evacuación del compartimiento de humo
(7) Preparación de los pisos y del edificio para la

evacuación
(8) Extinción del incendio

18.7.2.3  Todo el personal de las instalaciones
sanitarias deberá estar capacitado en el uso de, y en la
respuesta a, las alarmas de incendio. Además, deberá
estar capacitado en el empleo de la frase código para
garantizar la transmisión de una alarma bajo las
siguientes condiciones:

(1) Cuando la persona que descubre el incendio deba
regresar inmediatamente para asistir a una persona
en peligro

(2) Durante un mal funcionamiento del sistema de
alarma de incendio del edificio

Al escuchar el código anunciado, en primer término
el personal deberá activar la alarma de incendio del
edificio usando la caja manual de alarma manual más
cercana y luego deberá ejecutar de inmediato sus
deberes de acuerdo con lo detallado en el plan de
seguridad contra incendios.

18.7.3  Mantenimiento de las Salidas.  Se deberá
proveer un mantenimiento adecuado para garantizar la
confiabilidad del método de evacuación seleccionado.
En todo momento las instalaciones en las cuales sea
necesario mantener las salidas cerradas deberán contar
con personal capacitado para abrir las cerraduras y
conducir a los ocupantes desde el área de peligro
inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio u
otra emergencia.

18.7.4*  Fumar.  Se deberán adoptar reglamentaciones
con respecto al fumar, que deberán incluir los
siguientes requisitos mínimos:

(1) Deberá estar prohibido fumar en cualquier
habitación, sala o compartimiento en el cual se
utilicen o almacenen líquidos inflamables, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra
ubicación riesgosa. En dichas áreas deberá haber
carteles con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” o
con el símbolo internacional correspondiente.

Excepción:  En las instalaciones sanitarias en las
cuales esté prohibido fumar y haya señales notorias
ubicadas en todas las entradas principales no se
deberán requerir los carteles secundarios para indicar
que está prohibido fumar.

(2) Deberá estar prohibido que fumen los pacientes
clasificados como no responsables.

Excepción:  El requisito de 18.7.4(2) no deberá
aplicarse cuando el paciente esté bajo supervisión
directa.

(3) En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deberán colocar ceniceros de materiales
incombustibles y diseño seguro.

(4) Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar deberá haber recipientes metálicos con
dispositivos de cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan
vaciar los ceniceros.

18.7.5  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoración.

18.7.5.1*  Los tapizados, cortinas, incluyendo las
cortinas de los cubículos, y demás telas y películas
colgantes usados como mobiliario o decoración en las
instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1. (Ver 18.3.5.5.)

Excepción:  Cortinas instaladas en las duchas.

18.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en las instalaciones sanitarias deberán
cumplir con los criterios especificados al ser ensayados
de acuerdo con los métodos citados en 10.3.2(2) y
10.3.3.

18.7.5.3  Los colchones nuevos que se introducen en
las instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
criterios especificados al ser ensayados de acuerdo con
los métodos citados en 10.3.2(3) y 10.3.4.

18.7.5.4  En las instalaciones sanitarias deberán
prohibirse las decoraciones con materiales
combustibles a menos que éstos sean retardadores del
fuego.

Excepción:  Decoraciones con materiales combustibles
en cantidades tan limitadas que no haya riesgo de
desarrollo o propagación de incendio, tales como
fotografías o cuadros.

18.7.5.5  La capacidad de los recipientes para
recolección de ropa sucia o residuos no deberá superar
los 32 gal (121 L). La densidad media de la capacidad
de los recipientes en una habitación o espacio no
deberá superar 0,5 gal/pie2 (20,4 L/m2). No deberá
haber más de 32 gal (121 L) de capacidad dentro de
una superficie de 64 pies2 (5,9 m2). Los recipientes
móviles para recolección de ropa sucia o residuos con
capacidades superiores a 32 gal (121 L) deberán estar
ubicados en una habitación protegida como área
riesgosa mientras no están atendidos.
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Excepción:  En las áreas riesgosas no deberá estar
limitada la capacidad ni la densidad de los recipientes.

18.7.6  Mantenimiento y Ensayos.  (Ver 4.6.12.)

18.7.7*  Sistemas de Control de Humo
Especialmente Diseñados.  Los nuevos sistemas de
control de humo especialmente diseñados deberán ser
ensayados de acuerdo con los principios establecidos
de la ingeniería y deberán cumplir con los requisitos de
operación de dichos ensayos antes de su aprobación.
Luego de su aceptación, todos los sistemas de control
de humo especialmente diseñados deberán ser
ensayados periódicamente de acuerdo con los
principios establecidos de la ingeniería. La
documentación de los ensayos se deberá mantener en el
predio en todo momento.

18.7.8  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán prohibirse en
todas las instalaciones sanitarias.

Excepción:  Se deberán poder utilizar calefactores
portátiles en las áreas usadas por los empleados o el
personal, que no sean las áreas de dormitorio, si los
elementos calentadores de dichos dispositivos están
limitados a no más de 212°F (100°C).

18.7.9  Operaciones de Construcción, Reparación y
Mejoras.

18.7.9.1  Las operaciones de construcción, reparación y
mejoras deberán cumplir con 4.6.10.

18.7.9.2  Los medios de egreso de cualquier área en la
cual se estén efectuando operaciones de construcción,
mantenimiento o mejoras deberán ser inspeccionados
diariamente para verificar que cumplan con los
requisitos de 7.1.10.1 y también deberán cumplir con
los requisitos de la norma NFPA 241, Standard for
Safeguarding Construction, Alteration and Demolition
Operations.
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Capítulo  19  OCUPACIONES SANITARIAS
EXISTENTES

SECCIÓN  19.1  REQUISITOS GENERALES

19.1.1  Aplicación.

19.1.1.1  Generalidades.

19.1.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios existentes o partes de los mismos actualmente
ocupados como ocupaciones sanitarias. (Ver también
18.1.1.1.1.)

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que se ha provisto un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

19.1.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para el diseño de todos los
hospitales, clínicas de reposo e instalaciones que
brindan cuidados para la salud limitados, existentes. El
término hospital, cuando se use en este Código, incluye
a los hospitales generales, psiquiátricos y hospitales
especiales. El término clínica, cuando se use en este
Código, incluye a las clínicas de reposo y para
pacientes convalecientes, clínicas de reposo especiales,
intermedias y enfermerías y hogares para ancianos.
Cuando los requisitos varían, el párrafo
correspondiente nombra el tipo específico de
ocupación sanitaria al que se aplican. El Capítulo 21
establece los requisitos de seguridad humana para
todas las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios existentes. La Sección 19.7 establece los
requisitos de las características operativas de todas las
ocupaciones sanitarias.

19.1.1.1.3  Las instalaciones sanitarias reguladas por
este capítulo poseen dormitorios para sus ocupantes y
están ocupadas por personas en su mayoría incapaces
de preservarse a sí mismas debido a su edad,
discapacidad física o mental, o debido a medidas de
proveer seguridad que escapan al control de los
ocupantes.

19.1.1.1.4  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan principalmente pacientes que,
en opinión del cuerpo directivo de la instalación y de la
autoridad gubernamental competente, son capaces de
tomar decisiones e implementar acciones adecuadas
para preservarse a sí mismos bajo condiciones de
emergencia, cumplan con otros capítulos de este
Código, en lugar del Capítulo 19.

19.1.1.1.5  Se debe tener presente que, en edificios que
albergan ciertos tipos de pacientes o que cuentan con
salas penitenciarias o secciones de seguridad, podría
ser necesario cerrar con llave las puertas y colocar
barras en las ventanas para confinar y proteger a los
habitantes del edificio. En estos casos la autoridad
competente deberá introducir modificaciones
adecuadas en aquellas secciones de este Código que de
otra manera exigirían que los medios de egreso se
mantengan sin llave.

19.1.1.1.6  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan a personas mayores y que
brindan actividades que fomentan la independencia de
dichas personas pero que no incluyen los servicios
característicos de las instalaciones sanitarias (ver
19.1.3) según lo definido en 3.3.98, cumplan con los
requisitos de otras secciones de este Código, tales
como los Capítulos 31 o 33.

19.1.1.1.7  Las instalaciones que no brindan a sus
ocupantes alojamiento durante las 24 horas se deberán
clasificar como otras ocupaciones y deberán estar
cubiertas por otros capítulos de este Código.

19.1.1.1.8*  Los requisitos de este capítulo se basan en
que se asume que en todas las áreas ocupadas por
pacientes haya personal disponible para ejecutar ciertas
funciones de seguridad contra incendio según lo
requerido por otros párrafos de este capítulo.

19.1.1.2*  Metas y Objetivos.  Las metas y los
objetivos de las Secciones 4.1 y 4.2 se deberán
alcanzar considerando debidamente los requisitos
funcionales. Esto se logra limitando el desarrollo y la
propagación de la emergencia de incendio a la sala
donde se originó el incendio y reduciendo la necesidad
de evacuar a los ocupantes, excepto de la sala donde se
inició el incendio.

19.1.1.3  Concepto Global.  Todas las instalaciones
sanitarias deberán estar diseñadas, construidas,
mantenidas y operadas para minimizar la posibilidad
de una emergencia de incendio que requiera la
evacuación de los ocupantes. Debido a que la
seguridad de los ocupantes de una instalación sanitaria
no se puede asegurar adecuadamente dependiendo de la
evacuación del edificio, su protección contra incendios
se deberá lograr mediante la adecuada disposición de
las instalaciones, personal adecuado, y el desarrollo de
procedimientos de operación y mantenimiento
compuestos por lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción
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(3) Prevención de incendios y planificación,
capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para el aislamiento de incendios,
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio o evacuación del edificio

19.1.1.4  Operaciones de Adición, Conversión,
Modernización, Renovación y Construcción.

19.1.1.4.1  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura
existente que no cumpla con los requisitos del Capítulo
19 mediante barreras de incendio con una clasificación
de resistencia al fuego de al menos 2 horas y
construidas con materiales como los requeridos para la
adición. (Ver 4.6.11 y 4.6.6.)

19.1.1.4.2 En las barreras contra incendio divisorias
requeridas en 19.1.1.4.1 sólo deberá haber aberturas
comunicantes en los corredores, y éstas deberán estar
protegidas mediante puertas de incendio autocerrantes
automático aprobadas. (Ver también la Sección 8.2.)

19.1.1.4.3  Las puertas ubicadas en las barreras
requeridas por 19.1.1.4.1 normalmente deberán
permanecer cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse mantener abiertas las
puertas si éstas cumplen con los requisitos de
19.2.2.2.6.

19.1.1.4.4  Cambios de Ocupación.  Los cambios de
ocupación deberán cumplir con 4.6.11. Todo cambio
de una subclasificación de ocupación sanitaria a otra
deberá cumplir con los requisitos para construcciones
nuevas.

Excepción No. 1:  Convertir un hospital en una clínica
de reposo o una clínica de reposo en un hospital no se
deberá considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

Excepción No. 2:  Convertir un hospital o una clínica
de reposo a una ocupación de atención limitada no se
deberá considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

Excepción No. 3:  Convertir un hospital o una clínica
de reposo a una instalación sanitaria para pacientes
ambulatorios no se deberá considerar un cambio de
ocupación ni de subclasificación de la ocupación.

19.1.1.4.5*  Renovaciones, Alteraciones y
Modernizaciones.  Cuando se efectúen renovaciones,
alteraciones o modernizaciones importantes en
instalaciones no equipadas con rociadores, los
requisitos sobre rociadores automáticos del Capítulo 18
se deberán aplicar al compartimiento de humo que esté
siendo renovado, alterado o modernizado. Sin
embargo, cuando el edificio no esté protegido en su

totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, también se deberán aplicar los
requisitos de 19.1.6 y 19.2.3.2. La excepción No. 2 a
18.3.7.3 sólo deberá permitirse cuando los
compartimientos de humo adyacentes estén totalmente
protegidos mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado de acuerdo con
18.3.5.2. Cuando se efectúen renovaciones,
alteraciones, modernizaciones o reparaciones menores
en instalaciones no equipadas con rociadores, los
requisitos de 18.3.5.1 no se deberán aplicar, pero en
estos casos las renovaciones, alteraciones,
modernizaciones o reparaciones no deberán reducir la
seguridad humana a niveles inferiores a los
anteriormente existentes, ni por debajo de los requisitos
del Capítulo 19 para edificios no equipados con
rociadores. (Ver 4.6.7.)

19.1.1.4.6  Operaciones de Construcción,
Reparación y Mejoras.  (Ver 4.6.10.)

19.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

19.1.2.1*  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones sanitarias como otros tipos de
ocupaciones si cumplen todas las condiciones
siguientes:

(1) No están destinados a servir a los ocupantes de las
instalaciones sanitarias con propósitos de
alojamiento o tratamiento ni para acceso habitual
de pacientes incapaces de preservarse a sí mismos.

(2) Están separadas de las áreas de las ocupaciones
sanitarias mediante construcciones que tengan una
clasificación de resistencia al fuego de al menos
2 horas.

19.1.2.2*  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios, las clínicas médicas y las instalaciones
similares contiguas a una ocupación sanitaria pero
cuyo objetivo principal sea proporcionar servicios a
pacientes externos deberán poder ser clasificadas como
ocupaciones de oficinas o instalaciones sanitarias para
pacientes ambulatorios, siempre que estas instalaciones
estén separadas de las instalaciones sanitarias mediante
construcciones con una  clasificación de resistencia al
fuego de al menos 2 horas y que la instalación no
atienda simultáneamente a cuatro o más pacientes en
camilla.

19.1.2.3  Las ocupaciones sanitarias ubicadas dentro de
edificios que contengan otras ocupaciones deberán
estar completamente separadas de ellas mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 2 horas según lo
dispuesto para las adiciones en 19.1.1.4.

19.1.2.4  Todos los medios de egreso de las
ocupaciones sanitarias que atraviesen espacios que no
correspondan a instalaciones sanitarias deberán
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cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a las ocupaciones sanitarias.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para los egresos de
las instalaciones sanitarias pero que sí cumplan con
los requisitos establecidos en el capítulo de este
Código para la ocupación correspondiente, siempre
que la ocupación no contenga contenidos de alto
riesgo. La salida horizontal deberá cumplir con los
requisitos de 19.2.2.5.

19.1.2.5  Las disposiciones para el egreso de las áreas
de las instalaciones sanitarias que correspondan a otras
ocupaciones deberán cumplir con los requisitos de este
Código correspondientes a dichas ocupaciones. Cuando
las necesidades clínicas de los ocupantes requieran que
los medios de egreso permanezcan cerrados, deberá
haber personal presente en todo momento para la
liberación supervisada de los ocupantes mientras las
instalaciones estén en uso.

19.1.2.6  Los auditorios, capillas, áreas residenciales
del personal, u otras ocupaciones provistas en relación
con las instalaciones sanitarias deberán estar provistos
de medios de egreso de acuerdo con otras secciones
aplicables de este Código.

19.1.2.7  Cualquier área con contenidos cuyo riesgo
sea clasificado como superior al de la ocupación
sanitaria y ubicado dentro del mismo edificio deberá
estar protegido de acuerdo con 19.3.2.

19.1.2.8  Las ocupaciones no relacionadas con el
cuidado de la salud con contenidos clasificados como
de alto riesgo no deberán permitirse dentro de edificios
que alberguen ocupaciones sanitarias.

19.1.3*  Definiciones Especiales.

Instalaciones Sanitarias para Pacientes
Ambulatorios.  Ver 3.3.8.

Hospital.  Ver 3.3.104.

Instalación de Atención Limitada.  Ver 3.3.117.

Clínica de Reposo.  Ver 3.3.132.

19.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
19.1.3.)

19.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos se deberá
hacer de acuerdo con lo definido en la Sección 6.2.

19.1.6 Requisitos Mínimos para la Construcción.

19.1.6.1  Para los propósitos de 19.1.6, el número de
pisos se deberá contar comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas y finalizando con
el nivel ocupable más elevado. Para los propósitos de
19.1.6, el nivel principal de la descarga de las salidas
de un edificio deberá ser la planta más baja cuyo piso
esté a nivel con, o por encima de, el nivel de piso
acabado en la línea del muro exterior a lo largo del 50
por ciento o más de su perímetro. Los niveles de los
edificios ubicados debajo del nivel principal no se
contarán como pisos.

19.1.6.2  Las ocupaciones sanitarias se deberán limitar
a los tipos de construcción de edificios permitidos por
la Tabla 19.1.6.2. (Ver 8.2.1.)

Excepción:*  Cualquier edificio de construcción
Tipo I(443), Tipo I(332), Tipo II(222), o Tipo II(111)
deberá poder incluir sistemas de techos con apoyos,
cubiertas o techados combustibles, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a) La cubierta del techo cumpla con los requisitos
para Clase A de acuerdo con la norma NFPA 256,
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings

(b) El techo esté separado de todas las partes
ocupadas del edificio mediante un conjunto de piso
incombustible que incluya al menos 2 ½ pulg. (6,4 cm)
de relleno de hormigón o yeso.

(c) El ático u otro espacio está ya sea sin ocupar o
está protegido en toda su extensión por un sistema
aprobado de rociadores automáticos.

Tabla  19.1.6.2  Limitaciones al Tipo de Construcción

Pisos

Tipo de
Construcción 1 2 3 4 ó Más

I(443) X X X X
I(332) X X X X
II(222) X X X X
II(111) X X* X* N.P.
II(000) X X* N.P. N.P.
III(211) X* X* N.P. N.P.
III(200) X* N.P. N.P. N.P.
IV(2HH) X* X* N.P. N.P.
V(111) X* X* N.P. N.P.
V(000) X* N.P. N.P. N.P.

X:   Tipo de construcción permitida.
N.P.: No permitida.
*El edificio requiere protección mediante rociadores automáticos.
(Ver 19.3.5.1.)
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19.1.6.3  Todos los muros internos y particiones en los
edificios de construcción Tipo I o Tipo II deberán ser
de materiales incombustibles o de combustión limitada.

Excepción:*  Se deberán permitir las divisiones de
madera listados, tratados con retardadores del fuego,
en particiones no portantes que tengan una
clasificación de resistencia al fuego de 1 hora.

19.1.6.4  Todos los muros exteriores de las
construcciones de madera y todos las particiones
entramadas interiores deberán contar con un cortafuego
para aislar todas las aberturas de tiraje ocultas, tanto
horizontales como verticales, entre cualquier subsuelo
o sótano y el primer piso. Dicho cortafuego deberá
consistir en madera de al menos 2 pulg. (5 cm) de
espesor (nominal) o de un material incombustible
adecuado.

19.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se deberán proveer
los medios de egreso y demás requisitos se deberá
determinar en base a los factores de carga de ocupantes
de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos para el uso
del espacio o a la máxima población probable en el
espacio bajo consideración, según cuál resulte mayor

SECCIÓN  19.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

19.2.1  Generalidades.  Todos los pasillos, pasadizos,
corredores, descargas de las salidas, ubicaciones de las
salidas y accesos deberán cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo modificado por los párrafos
19.2.2 a 19.2.11.

19.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

19.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 19.2.2.2 a
19.2.2.10.

19.2.2.2  Puertas.

19.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

19.2.2.2.2  No deberá permitirse que las puertas de las
salas en las que duermen los pacientes tengan
cerraduras.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse los dispositivos
de cierre que utilizan llaves que restringen el acceso a
la habitación desde el corredor y que, desde el lado del
corredor, sólo pueden ser operados por el personal.
Dichos dispositivos no deberán restringir el egreso de
la habitación.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse utilizar
mecanismos de cierre de puertas en ocupaciones
sanitarias o partes de las mismas en las cuales las
necesidades clínicas de los pacientes requieran
medidas de seguridad especializadas, siempre que el
personal lleve consigo las llaves en todo momento.

19.2.2.2.3  Las puertas que no estén ubicadas en un
medio de egreso requerido se deberán poder cerrar con
llave.

19.2.2.2.4  Las puertas ubicadas en un medio de egreso
requerido no deberán estar equipadas con pestillos o
cerraduras que requieran el empleo de herramientas o
llaves para abrirlas desde el lado del egreso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse utilizar
mecanismos de cierre de puertas en ocupaciones
sanitarias o partes de las mismas en las cuales las
necesidades clínicas de los pacientes requieran
medidas de seguridad especializadas, siempre que el
personal pueda destrabar dichas puertas rápidamente
en todo momento. (Ver 19.1.1.1.5 y 19.2.2.2.5.)

Excepción No. 2:*  Las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1 deberán estar
permitidas, siempre que no se coloque más de uno de
dichos dispositivos en cualquier camino de egreso.

Excepción No. 3:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

19.2.2.2.5  Para las puertas ubicadas en los medios de
egreso que de acuerdo con otros requisitos de este
capítulo se permita que estén cerradas se deberán tomar
medidas adecuadas tendientes a la rápida evacuación
de los ocupantes usando medios confiables tales como
cerraduras a control remoto o cerraduras con llaves
portadas en todo momento por el personal, o por otros
medios confiables disponibles para el personal en todo
momento. Sólo se deberá permitir uno de dichos
dispositivos de cierre en cada puerta.

Excepción No. 1:  Cerraduras instaladas de acuerdo
con las Excepciones No. 2 y No. 3 a 19.2.2.2.4.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse colocar más de
una cerradura en cada puerta, de acuerdo con la
aprobación de la autoridad competente.

19.2.2.2.6*  Cualquier puerta ubicada en un pasadizo
de salida, cerramiento de una escalera, salida
horizontal, barrera contra el humo o cerramiento de un
área riesgosa sólo deberá poder mantenerse abierta
mediante un dispositivo de liberación automático que
cumpla con 7.2.1.8.2. El sistema de rociadores
automáticos, si se provee, el sistema de alarma de
incendio y los sistemas requeridos por 7.2.1.8.2,
deberán estar dispuestos para iniciar la acción de cierre
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de todas estas puertas por compartimientos de humo o
en la totalidad de las instalaciones.

19.2.2.2.7  Cuando las puertas ubicadas en el
cerramiento de una escalera se mantengan abiertas
mediante un dispositivo de liberación automático según
lo permitido en 19.2.2.2.6, el inicio de una acción de
cierre de una puerta ubicada en cualquiera de los
niveles deberá provocar el cierre de todas las puertas de
todos los niveles del cerramiento de la escalera.

19.2.2.2.8*  Las ocupaciones sanitarias deberán estar
exceptuadas de las disposiciones sobre reingreso de
7.2.1.5.2.

19.2.2.2.9  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, que no sean de cierre
automático deberán estar limitadas a una sola hoja y
deberán tener un pestillo u otro mecanismo que
garantice que las puertas no reboten colocándose en
posición parcialmente abierta si se las cierra por la
fuerza en caso de emergencia.

19.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

19.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

19.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4 y con
las modificaciones de 19.2.2.5.1 a 19.2.2.5.4.

19.2.2.5.1  Deberá haber al menos 30 pies2 netos
(2,8 m2 netos) por paciente en los hospitales o clínicas
de reposo, o 15 pies2 netos (1,4 m2 netos) por residente
en las instalaciones que brindan cuidados limitados, de
área acumulada de corredores, salas para pacientes,
salas de tratamiento, salas de estar o comedores y otras
áreas similares a cada lado de la salida horizontal. En
los pisos que no alberguen pacientes en cama ni
pacientes en camilla, deberá haber al menos 6 pies2

netos (0,56 m2 netos) por ocupante a cada lado de la
salida horizontal para el número total de ocupantes en
los compartimientos adyacentes.

19.2.2.5.2  La capacidad de egreso total de las demás
salidas (escaleras, rampas, puertas hacia el exterior del
edificio) no se deberá reducir por debajo de un tercio
de lo requerido para la totalidad del área del edificio.

19.2.2.5.3*  No se deberá requerir que una puerta en
una salida horizontal abra en la dirección del recorrido
de salida según lo especificado en 7.2.4.3.6(1).

19.2.2.5.4  Las aberturas para las puertas en las salidas
horizontales deberán estar protegidas mediante una
puerta batiente que proporcione un ancho libre mínimo
de 32 pulg. (81 cm) o una puerta corrediza horizontal

que cumpla con 7.2.1.14 y que proporcione un ancho
libre mínimo de 32 pulg. (81 cm).

Excepción:  Puertas batientes existentes de 34 pulg.
(86 cm).

19.2.2.6  Rampas.

19.2.2.6.1  Deberán permitirse las rampas que cumplan
con los requisitos de 7.2.5.

19.2.2.6.2  Las rampas encerradas como salidas
deberán tener el ancho suficiente para proporcionar la
capacidad de egreso de acuerdo con 19.2.3.2.

19.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

19.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

19.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

19.2.2.10  Áreas de Refugio.  Las áreas de refugio
usadas como parte de un medio de egreso accesible
requerido deberán cumplir con 7.2.12.

19.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

19.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido deberá estar basada en su ancho, de acuerdo
con lo definido en la Sección 7.3.

19.2.3.2  La capacidad de los medios de egreso que
requieran transitar por escaleras deberá ser de 0,6 pulg.
(1,5 cm) por persona, y la capacidad de los medios de
egreso de tránsito horizontal (sin escaleras) que utilizan
medios tales como puertas, rampas o salidas
horizontales deberá ser de 0,5 pulg. (1,3 cm) por
persona.

Excepción:  La capacidad de los medios de egreso en
las instalaciones sanitarias protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 19.3.5.2
deberá ser de 0,3 pulg. (0,8 cm) por persona para los
egresos por escaleras y de 0,2 pulg. (0,5 cm) por
persona para el tránsito horizontal sin escaleras.

19.2.3.3*  Ningún pasillo, corredor o rampa requerida
deberá tener menos de 4 pies (1,2 m) de ancho libre si
sirve de medio de egreso de los dormitorios de los
pacientes. Los pasillos, corredores o rampas deberán
estar dispuestos para evitar que haya obstrucciones que
impidan la evacuación conveniente de las personas no
ambulatorias transportadas en camillas o sobre
colchones utilizados como camillas.
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Excepción No. 1:  Los pasillos, corredores y rampas en
áreas adjuntas cuya función no sea el alojamiento,
tratamiento o para el uso de pacientes internos
deberán tener un ancho libre sin obstrucciones de al
menos 44 pulg. (112 cm).

Excepción No. 2:  Acceso a las salidas dentro de una
habitación o serie de habitaciones que cumplan con los
requisitos de 19.2.5.

19.2.3.4  (Reservado.)

19.2.3.5  El ancho libre mínimo de las puertas de los
medios de egreso de los hospitales; clínicas de reposo;
instalaciones que brindan cuidados limitados;
dormitorios de los hospitales psiquiátricos; y áreas de
tratamiento y diagnóstico, tales como rayos X, cirugía
o terapia física, deberá ser de al menos 32 pulg.
(81 cm).

Excepción No. 1:  Puertas existentes de 34 pulg.
(86 cm).

Excepción No. 2:  Puertas existentes de corredores, de
28 pulg. (71 cm) en instalaciones donde los planes de
incendio no requieren la evacuación con cama, camilla
o silla de ruedas.

19.2.4  Número de Salidas.

19.2.4.1  Se deberán proveer al menos dos salidas de
los tipos descritos en los párrafos 19.2.2.2 a 19.2.2.10,
separadas entre sí, para cada piso o sección de incendio
del edificio.

19.2.4.2  Al menos una de las salidas de cada piso o
sección de incendio deberá ser una de las siguientes:

(1) Una puerta que conduzca directamente hacia el
exterior del edificio

(2) Una escalera
(3) Un recinto hermético al humo
(4) Una rampa
(5) Un pasadizo de salida

Cualquier sección de incendio que no cumpla con
estos requisitos deberá ser considerada parte de una
zona adyacente. El egreso no deberá requerir regresar a
través de la zona donde se originó el incendio.

19.2.4.3*  Al menos dos salidas de los tipos descritos
en los párrafos 19.2.2.2 a 19.2.2.10 deberán ser
accesibles desde cada compartimiento de humo.
Deberá permitirse egresar a través de un
compartimiento(s) adyacente(s), pero esto no deberá
requerir el regreso a través del compartimiento donde
se originó el incendio.

19.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

19.2.5.1  Todos los cuartos habitables deberán tener
una puerta de acceso a las salidas que conduzca
directamente hacia un corredor de acceso a las salidas.

Excepción No. 1:  Si existe una puerta de salida que
abre directamente desde la sala hacia el exterior a
nivel del terreno.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde un dormitorio para pacientes, con no
más de ocho camas para pacientes, pase a través de
una sala intermedia para alcanzar el corredor de
acceso a la salida.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde una serie de habitaciones de
enfermería especial, pase a través de una sala
intermedia para alcanzar el corredor de acceso a la
salida, si la disposición permite la supervisión visual
directa y constante por parte del personal de
enfermería.

Excepción No. 4:  Se deberá permitir que el acceso a
la salida desde una serie de dormitorios para
pacientes, pase a través no más de dos salas
adyacentes intermedias para alcanzar el corredor de
acceso a la salida, si la distancia de recorrido dentro
de la serie está de acuerdo con 19.2.5.8.

19.2.5.2  Cualquier dormitorio para pacientes o
cualquier suite que incluya dormitorios para pacientes
con más de 1000 pies2 (93 m2) de superficie deberá
tener al menos dos puertas de acceso a las salidas,
separadas entre sí.

19.2.5.3  Cualquier habitación o serie de habitaciones
que no correspondan a dormitorios para pacientes y
con más de 2500 pies2 (230 m2) de superficie deberá
tener al menos dos puertas de acceso a las salidas,
separadas entre sí.

19.2.5.4  Se deberá permitir que cualquier serie de
habitaciones que cumpla con los requisitos de 19.2.5
sea subdividida mediante particiones sin clasificación
de resistencia al fuego, incombustibles o de
combustión limitada.

19.2.5.5  Las salas intermedias no deberán ser áreas
riesgosas según lo definido en 19.3.2.

19.2.5.6  Las series de dormitorios no deberán superar
los 5000 pies2 (460 m2).

19.2.5.7  Las series de habitaciones, que no sean
dormitorios para pacientes, no deberán superar los
10.000 pies2 (930 m2).
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19.2.5.8  Se deberá permitir que las series de
habitaciones, que no sean dormitorios para pacientes,
tengan una habitación intermedia si la distancia de
recorrido dentro de la suite hasta alcanzar la puerta de
acceso a la salida no es mayor que 100 pies (30 m), y
que tengan dos salas intermedias si la distancia de
recorrido dentro de la serie hasta alcanzar la puerta de
acceso a la salida no es mayor que 50 pies (15 m).

19.2.5.9*  Todos los corredores deberán proveer acceso
a por lo menos dos salidas aprobadas de acuerdo con
las Secciones 7.4 y 7.5 sin tener que atravesar
habitaciones intermedias ni espacios que no sean
corredores o vestíbulos.

19.2.5.10  Deberá permitirse continuar utilizando los
corredores sin salida existentes si no es práctico y
factible alterarlos de manera que las salidas sean
accesibles al menos en dos direcciones diferentes desde
todos los puntos de los pasillos, pasadizos y corredores.

19.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

19.2.6.1  La distancia de recorrido hasta las salidas se
deberá medir de acuerdo con la Sección 7.6.

19.2.6.2  Distancia de Recorrido.  La distancia de
recorrido deberá cumplir con los párrafos 19.2.6.2.1 a
19.2.6.2.4.

19.2.6.2.1  La distancia de recorrido entre cualquier
puerta de una habitación requerida como un acceso a
las salidas y una salida no deberá ser mayor que
100 pies (30 m).

Excepción:  La máxima distancia de recorrido
permitida se deberá poder aumentar 50 pies (15 m) en
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado.

19.2.6.2.2  La distancia de recorrido entre cualquier
punto de una habitación y una salida no deberá superar
los 150 pies (45 m).

Excepción:  La máxima distancia de recorrido
permitida se deberá poder aumentar 50 pies (15 m) en
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado.

19.2.6.2.3  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de un dormitorio para pacientes y una
puerta de acceso a las salidas ubicada dentro de dicho
dormitorio no deberá superar los 50 pies (15 m).

19.2.6.2.4  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de una serie de dormitorios que cumpla
con lo permitido por 19.2.5 y una puerta de acceso a
las salidas ubicada en dicha suite no deberá superar los

100 pies (30 m) y deberá cumplir con los requisitos de
19.2.6.2.2.

19.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá estar dispuesta de acuerdo con la
Sección 7.7.

19.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

19.2.9  Iluminación de Emergencia.

19.2.9.1  Se deberá proveer iluminación de emergencia
de acuerdo con la Sección 7.9.

19.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.

19.2.10.1  Los medios de egreso deberán tener señales
de acuerdo con la Sección 7.10.

Excepción:  Cuando el camino de egreso es obvio, no
se deberán requerir los carteles indicadores en los
edificios de una planta con una carga de ocupantes
menor que 30 personas.

19.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  19.3  PROTECCIÓN

19.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

19.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5. Cuando se
provea un cerramiento, la construcción deberá poseer
una clasificación de resistencia al fuego de al menos 1
hora.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas de acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  La Excepción No. 1 a 8.2.5.6(1) no
deberá aplicarse a los dormitorios y salas de
tratamiento de pacientes.

Excepción No. 3:  En las instalaciones psiquiátricas se
deberá permitir que las áreas de dormitorio para
pacientes en niveles múltiples no estén protegidas
mediante cerramientos entre los diferentes niveles
siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes:

(a) La totalidad del área normalmente ocupada,
incluyendo todos los niveles de los pisos comunicantes,
está suficientemente abierta y sin obstrucciones de
manera que un incendio u otra condición peligrosa que
se produzca en cualquier parte sea obvia para los
ocupantes o el personal de supervisión del área.
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(b) La capacidad de egreso es suficiente para
todos los ocupantes de todos los niveles y áreas
comunicantes, considerando todos los niveles
comunicantes dentro de la misma área de incendio
como un único piso para los propósitos de la
determinación de la capacidad de egreso requerida.

(c) La altura entre el nivel de piso terminado del
nivel más alto y el del nivel más bajo no supera los
13 pies (4 m). El número de niveles no deberá estar
restringido.

Excepción No. 4:  No deberán permitirse las aberturas
no protegidas de acuerdo con 8.2.5.5.

Excepción No. 5:  Cuando no sea posible encerrar
totalmente una escalera que no constituye una salida
requerida, se deberá permitir que el cerramiento
requerido esté limitado al necesario para impedir que
un incendio que se origina en cualquiera de los pisos
se extienda hacia otro piso.

19.3.1.2  Las puertas ubicadas en el cerramiento de una
escalera deberán ser autocerrantes y normalmente se
deberán mantener cerradas.

Excepción:  Las puertas ubicadas en el cerramiento de
una escalera que se mantienen abiertas bajo las
condiciones especificadas en 19.2.2.2.6 y 19.2.2.2.7.

19.3.2  Protección contra Riesgos.

19.3.2.1  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar resguardadas mediante una barrera contra
incendio que tenga una clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora o bien deberán estar equipadas con un
sistema automático de extinción de acuerdo con 8.4.1.
Se deberá permitir que la extinción automática sea de
acuerdo con 19.3.5.4. Cuando se utilice la opción de
los rociadores, las áreas deberán estar separadas de los
demás espacios mediante particiones y puertas
resistentes al humo. Las puertas deberán ser
autocerrantes o de cierre automático. Las áreas
riesgosas incluyen, pero no están limitadas a, las
siguientes:

(1) Salas de calderas y de calefactores encendidos con
combustible

(2) Lavanderías centrales/industriales de más de
100 pies2 (9,3 m2)

(3) Talleres de pintura
(4) Talleres de reparaciones
(5) Salas para la ropa sucia
(6) Salas para la recolección de residuos
(7) Salas o espacios de más de 50 pies2 (4,6 m2),

incluyendo talleres para reparaciones, usados para
almacenamiento de equipos y mercancías
combustibles en cantidades consideradas riesgosas
por la autoridad competente

(8) Laboratorios que emplean cantidades de materiales
inflamables o combustibles inferiores a las que
serían consideradas un riesgo severo

Excepción:  Se deberá permitir que las puertas de los
cerramientos con clasificación de resistencia al fuego
tengan placas protectoras sin clasificación de
resistencia al fuego, aplicadas en fábrica o in situ, que
se extiendan no más de 48 pulg. (122 cm) sobre el
borde inferior de la puerta.

19.3.2.2*  Laboratorios.  Los laboratorios en los que
se utilicen cantidades de materiales inflamables,
combustibles o riesgosos considerados como de riesgo
severo deberán estar protegidos de acuerdo con la
norma NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

19.3.2.3  Ubicaciones de Anestesiado.  Las
ubicaciones de anestesiado deberán estar protegidas de
acuerdo con la norma NFPA 99, Standard for Health
Care Facilities.

19.3.2.4  Gases Medicinales.  Las áreas para
almacenamiento y administración de gases medicinales
deberán estar protegidas de acuerdo con la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

19.3.2.5  Tiendas de Regalos.  Las tiendas de regalos
deberán estar protegidas como áreas riesgosas si se las
utiliza para el almacenamiento o exhibición de
combustibles en cantidades consideradas riesgosas. Se
deberá permitir que las tiendas de regalos que no sean
consideradas riesgosas y que tengan un
almacenamiento protegido independientemente sean
como sigue:

(1) Abiertas hacia un vestíbulo o corredor si la
superficie de la tienda de regalos no supera los
500 pies2 (46,5 m2) y está protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado

(2) Separadas de un vestíbulo o corredor mediante
muros sin clasificación de resistencia al fuego si la
tienda de regalos está protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado

19.3.2.6  Instalaciones para Cocinar.  Las
instalaciones para cocinar deberán estar protegidas de
acuerdo con 9.2.3.

Excepción:*  Cuando se utilicen equipos de cocina
domésticos para calentar alimentos o para cocinar de
manera limitada, no se deberá requerir la protección o
segregación de las instalaciones para preparación de
alimentos.
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19.3.3  Acabado de Interiores.

19.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

19.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Materiales existentes — Clase A o Clase B

Excepción:  En las habitaciones protegidas mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, deberá permitirse continuar usando
acabados interiores Clase C en los muros y techos de
las habitaciones separadas de los corredores de
acceso a las salidas de acuerdo con 19.3.6.

(2) Materiales instalados nuevos — Clase A.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que los muros y
techos instalados nuevos tengan acabados interiores
Clase A o Clase B en salas individuales con capacidad
para no más de cuatro personas.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que el acabado
instalado nuevo de los muros de los corredores hasta
4 pies (1,2 m) de altura, restringido a la mitad inferior
del muro, sea Clase A o Clase B.

19.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores instalados nuevos que cumplan
con 10.2.7 deberán permitirse en corredores y salidas si
éstos son Clase I. No deberá haber restricciones para
las terminaciones de pisos interiores existentes.

Excepción:  En los compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos, aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.2 no se deberá aplicar ningún
requisito al acabado de los pisos interiores.

19.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

19.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones sanitarias
deberán estar provistas de un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

19.3.4.2*  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido se deberá iniciar mediante medios
manuales de acuerdo con 9.6.2 y mediante cualquiera
de las alarmas de flujo de agua de los sistemas de
rociadores requeridos, los dispositivos de detección o
sistemas de detección requeridos.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir cajas
manuales para la alarma de incendio en las salidas de
las áreas para dormitorio de pacientes si hay cajas

manuales ubicadas en todas las estaciones de control
del personal de enfermería u otras ubicaciones
permanentemente atendidas, siempre que dichas cajas
manuales de alarma sean continuamente visibles y
accesibles y que no se superen las distancias de
recorrido requeridas por 9.6.2.4.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que los
sistemas fijos de extinción que protegen los equipos de
cocina comerciales instalados en cocinas protegidas
mediante un sistema de rociadores automáticos
completo inicien el sistema de alarma de incendio.

Excepción No. 3:  Detectores requeridos por las
Excepciones a 19.7.5.2 y 19.7.5.3.

19.3.4.3  Notificación.

19.3.4.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática de acuerdo con 9.6.3.

Excepción No. 1:*  En lugar de las señales de alarma
audibles, en las áreas de cuidados críticos deberá
permitirse emplear aparatos de notificación de alarma
visibles.

Excepción No. 2:  Cuando en las áreas de dormitorios
para pacientes se hayan instalado dispositivos visuales
en vez de la alarma audible, estos deberán permitirse
si son aceptados por la autoridad competente.

19.3.4.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4.

Excepción:  No se deberá requerir que los dispositivos
de detección de humo ni los sistemas de detección de
humo equipados con características de reconfirmación
notifiquen automáticamente al cuerpo de bomberos a
menos que la condición de alarma sea reconfirmada
después de un período de tiempo máximo de
120 segundos.

19.3.4.4  Control de Emergencia.  La operación de
cualquier dispositivo de activación en el sistema de
alarma de incendio requerido deberá estar dispuesta
para realizar automáticamente cualquier función de
control que deba ser efectuada por dicho dispositivo.
(ver 9.6.5.)

19.3.4.5  Detección.

19.3.4.5.1  Corredores.  En todos los corredores de las
instalaciones que brindan cuidados limitados se deberá
instalar un sistema automático de detección de humo
aprobado. Dicho sistema deberá ser de acuerdo con la
Sección 9.6.
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Excepción No. 1:  Cuando cada uno de los dormitorios
de los pacientes esté protegido mediante un sistema
automático de detección de humo aprobado y haya
detectores de humo en las barreras contra el humo y
en las salidas horizontales de acuerdo con la
Sección 9.6, no se deberán requerir los sistemas de
detección de humo en los corredores en los pisos
utilizados como dormitorio para los pacientes.

Excepción No. 2:  Compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con 19.3.5.2.

19.3.4.5.2  Espacios Abiertos hacia los Corredores.
(Ver 19.3.6.1.)

19.3.5  Requisitos para la Extinción.

19.3.5.1  Cuando esté requerido por 19.1.6, las
instalaciones sanitarias deberán estar protegidas en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, de acuerdo con la
Sección 9.7.

Excepción:  En construcciones Tipo I y Tipo II, cuando
lo apruebe la autoridad competente, se deberán
permitir medidas de protección alternativas en
reemplazo de la protección mediante rociadores en las
áreas especificadas cuando la autoridad competente
haya prohibido los rociadores, sin provocar que el
edificio sea clasificado como “sin rociadores”.

19.3.5.2*  Cuando este Código permita excepciones
para los edificios totalmente protegidos mediante
rociadores o para los compartimientos de humo, el
sistema de rociadores deberá cumplir con los criterios
siguientes:

(1) Deberá estar de acuerdo con la Sección 9.7.
(2) Deberá estar conectado eléctricamente al sistema

de alarma de incendio.
(3) Deberá estar totalmente supervisado.

Excepción:  En construcciones Tipo I y Tipo II, cuando
lo apruebe la autoridad competente, se deberán
permitir medidas de protección alternativas en
reemplazo de la protección mediante rociadores en las
áreas especificadas cuando la autoridad competente
haya prohibido los rociadores, sin provocar que el
edificio sea clasificado como “sin rociadores”.

19.3.5.3*  Cuando este Código permita excepciones
para los edificios totalmente protegidos mediante
rociadores o para los compartimientos de humo y haga
referencia específica a este párrafo, el sistema de
rociadores deberá cumplir los criterios siguientes:

(1) Deberá estar instalado en la totalidad del edificio
de acuerdo con la Sección 9.7.

(2) Deberá estar conectado eléctricamente al sistema
de alarma de incendio.

(3) Deberá estar totalmente supervisado.
(4) Deberá estar equipado con rociadores de respuesta

rápida listados o con rociadores residenciales
listados en la totalidad de todos los
compartimientos de humo que contengan
dormitorios para pacientes.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse continuar usando
rociadores de respuesta normal en los sistemas de
rociadores existentes aprobados si los rociadores de
respuesta rápida y residenciales no fueron listados
para su uso en dicha ubicación al momento de su
instalación.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse usar rociadores
de respuesta normal en áreas riesgosas protegidas de
acuerdo con la Sección 19.3.2.1.

19.3.5.4  Se deberá permitir proteger las áreas
riesgosas aisladas de acuerdo con 9.7.1.2. Para las
instalaciones nuevas en edificios para el cuidado de la
salud existentes, cuando se instalen más de dos
rociadores dentro de una única área, se deberá instalar
un sistema de detección de flujo de agua que suene la
alarma de incendio del edificio o notifique mediante
una señal a una ubicación permanentemente atendida,
tal como la recepción, la sala de seguridad o la sala de
emergencias, desde donde se deberán tomar las
acciones correctivas.

19.3.5.5*  Las cortinas introducidas nuevas para dividir
en cubículos las áreas protegidas mediante rociadores
deberán ser instaladas de acuerdo con la norma
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems.

19.3.5.6  En todas las ocupaciones sanitarias se
deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con 9.7.4.1.

19.3.6  Corredores.

19.3.6.1  Los corredores deberán estar separados de
todas las demás áreas mediante particiones que
cumplan con los párrafos 19.3.6.2 a 19.3.6.5. (Ver
también 19.2.5.9.)

Excepción No. 1:  Los compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.3 deberán poder tener espacios de
tamaño ilimitado y abiertos hacia el corredor, siempre
que se cumplan los criterios siguientes:

(a) Los espacios no se utilicen como dormitorios
para pacientes, salas de tratamiento o áreas riesgosas.
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(b) Los corredores hacia los cuales están abiertos
los espacios en el mismo compartimiento de humo
están protegidos mediante un sistema de detección de
humo automático, supervisado eléctricamente,
instalado de acuerdo con 19.3.4, o el compartimiento
de humo en el cual está ubicado el espacio está
protegido en su totalidad mediante rociadores de
respuesta rápida.

(c) El espacio abierto está protegido mediante un
sistema de detección de humo automático, supervisado
eléctricamente, instalado de acuerdo con 19.3.4, o
todo el espacio está dispuesto y ubicado para permitir
su supervisión directa por parte del personal de las
instalaciones desde un puesto del personal de
enfermería u otro espacio similar.

(d) El espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

Excepción No. 2:  En los compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.3 las áreas de espera deberán
poder estar abiertas hacia el corredor, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a) La superficie acumulada del área de espera en
cada compartimiento de humo no supere los 600 pies2

(55,7 m2).
(b) Cada área esté protegida mediante un sistema

automático de detección de humo, supervisado
eléctricamente, instalado de acuerdo con 19.3.4, o
cada área esté dispuesta y ubicada para permitir su
supervisión directa por parte del personal de las
instalaciones desde un puesto del personal de
enfermería u otro espacio similar.

(c) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

Excepción No. 3:*  El espacio para los puestos del
personal de enfermería.

Excepción No. 4:  Tiendas de regalos abiertas hacia el
corredor cuando estén protegidas de acuerdo con
19.3.2.5.

Excepción No. 5:  Las instalaciones que brindan
cuidados limitados ubicadas dentro de
compartimientos de humo protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 19.3.5.3
deberán poder tener espacios para reuniones grupales
o para terapias multipropósito abiertos hacia el
exterior, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a) El espacio no constituya un área riesgosa.

(b) El espacio esté protegido mediante un sistema
de detección de humo automático, supervisado
eléctricamente, instalado de acuerdo con 19.3.4, o el
espacio esté dispuesto y ubicado para permitir su
supervisión directa por parte del personal de las
instalaciones desde un puesto del personal de
enfermería u otra ubicación similar.

(c) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

Excepción No. 6:  Los espacios que no correspondan a
dormitorios para pacientes, salas para tratamiento ni
áreas riesgosas deberán poder estar abiertos hacia el
corredor y tener área ilimitada siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a) El espacio y los corredores hacia los cuales
están abiertos los espacios cuando están ubicados
dentro del mismo compartimiento de humo estén
protegidos mediante un sistema de detección de humo,
supervisado eléctricamente, instalado de acuerdo con
19.3.4.

(b) *Cada espacio esté protegido mediante
rociadores automáticos, o bien el mobiliario y
amoblamiento en combinación con todos los demás
combustibles dentro del área estén presentes en una
cantidad mínima y estén dispuestos de manera tal que
es improbable que se produzca un incendio totalmente
desarrollado.

(c) El espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

Excepción No. 7:*  Se deberá permitir que las áreas de
espera estén abiertas hacia el corredor, siempre que se
cumplan los criterios siguientes:

(a) La superficie de cada área no supere los
600 pies2 (55,7 m2).

(b) El área esté equipada con un sistema
automático de detección de humo, supervisado
eléctricamente, de acuerdo con 19.3.4.

(c) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

Excepción No. 8:  En las instalaciones que brindan
cuidados limitados, se deberá permitir que los espacios
para reuniones grupales o para terapias
multipropósito que no constituyan áreas riesgosas, que
estén bajo supervisión permanente del personal de la
instalación, estén abiertos hacia el corredor, siempre
que se cumplan los criterios siguientes:

(a) La superficie de cada área no supere los
1500 pies2 (140 m2); y

(b) No se permita más de uno de estos espacios en
cada compartimiento de humo.
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(c) El área esté equipada con un sistema
automático de detección de humo, supervisado
eléctricamente, instalado de acuerdo con 19.3.4.

(d) El área no obstruya el acceso hacia las salidas
requeridas.

19.3.6.2  Construcción de los Muros de los
Corredores.

19.3.6.2.1*  Los muros de los corredores deberán ser
continuos desde el piso hasta la cara inferior del piso o
del techo superior, incluyendo cualquier espacio
oculto, tal como el espacio sobre los cielorrasos
suspendidos, y los espacios intersticiales estructurales
o mecánicos, y deberán tener una clasificación de
resistencia al fuego de al menos ½ hora.

Excepción No. 1:*  En los compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.2, deberá permitirse que un
corredor esté separado de las demás áreas mediante
particiones sin clasificación de resistencia al fuego, y
deberá permitirse que terminen en el techo si el techo
está diseñado para limitar la transferencia de humo.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que las
particiones de los corredores existentes terminen en
techos que no formen parte integral de la construcción
de un piso si hay 5 pies (1,5 m) o más de espacio entre
la parte superior del subsistema del techo y la parte
inferior del piso o techo ubicado inmediatamente por
encima, siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a) El techo forme parte de un conjunto resistente
al fuego que haya sido ensayado para comprobar que
posee una clasificación de resistencia al fuego mínima
de 1 hora en cumplimiento con los requisitos de
8.2.3.1.

(b) Las particiones del corredor formen juntas
herméticas al humo con los techos (si se utiliza relleno
para las juntas, éste deberá ser incombustible).

(c) En caso de emergencia de humo, cada
compartimiento de espacio intersticial que constituya
un área de humo independiente ventile hacia el
exterior por medios mecánicos que tengan capacidad
suficiente para proporcionar al menos dos
renovaciones de aire por hora, pero en ningún caso
menos de 5000 pies3/min (2,36 m3/s).

(d) El espacio intersticial no se utilice para
almacenamiento.

(e) El espacio no se utilice como pleno para el
aire de alimentación, escape o retorno, a excepción de
lo dispuesto en 19.3.6.2.1(3).

Excepción No. 3:*  Se deberá permitir que las
particiones de los corredores existentes terminen en
techos monolíticos que resistan el paso del humo si hay

una junta hermética al humo entre la parte superior de
la partición y la parte inferior del techo.

19.3.6.2.2*  Los muros de los corredores deberán
formar una barrera para limitar la transferencia de
humo.

19.3.6.2.3  Las ventanas de incendio fijas que cumplan
con 8.2.3.2.2 deberán permitirse en los muros de los
corredores.

Excepción:  No deberá haber restricciones sobre la
superficie ni sobre la resistencia al fuego de los vidrios
y marcos en los compartimientos de humo que estén
totalmente protegidos mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con 19.3.5.2.

19.3.6.3  Puertas de los Corredores.

19.3.6.3.1*  Las puertas que protegen las aberturas de
los corredores en sitios que no sean los cerramientos
requeridos para las aberturas verticales, las salidas
requeridas o las áreas riesgosas deberán ser puertas
macizas, tales como puertas sólidas de madera de
1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo macizo o de
una construcción que resista un incendio durante al
menos 20 minutos, y deberán estar construidas para
resistir el paso del humo. No deberá requerirse el
cumplimiento con la norma NFPA 80, Standard for
Fire Doors and Fire Windows. Se deberá permitir una
luz no mayor que 1 pulg. (2,5 cm) entre la parte
inferior de la puerta y la cubierta del piso en las puertas
de los corredores.

Excepción No. 1:  Puertas de sanitarios, baños, salas
de duchas, lavamanos y espacios auxiliares similares
que no contienen materiales inflamables o
combustibles.

Excepción No. 2:  En los compartimientos de humo
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.2, los requisitos sobre la
construcción de las puertas de 19.3.6.3.1 no deberán
ser obligatorios, pero las puertas deberán estar
construidas para resistir el paso del humo.

19.3.6.3.2*  Las puertas deberán estar equipadas con
medios adecuados, aceptables para la autoridad
competente, para mantener las puertas cerradas. El
dispositivo empleado deberá ser capaz de mantener la
puerta totalmente cerrada cuando se aplique una fuerza
de 5 lbf (22 N) en el borde de la puerta sobre el cual se
encuentra el pestillo. Los pestillos de rodillos deberán
estar prohibidos en las puertas de los corredores de los
edificios que no estén totalmente protegidos mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado de
acuerdo con 19.3.5.2.
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Excepción No. 1:  Puertas de sanitarios, baños, salas
de duchas, lavamanos y espacios auxiliares similares
que no contienen materiales inflamables o
combustibles.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse mantener en
servicio los pestillos a rodillos que hayan demostrado
que pueden mantener la puerta cerrada contra una
fuerza de 5 lbf (22 N).

19.3.6.3.3*  Se deberán permitir dispositivos para
mantener la puerta abierta que se liberen cuando la
misma es empujada o se tira de ella.

19.3.6.3.4  No se deberán requerir dispositivos para
cierre de puertas en las puertas de las aberturas de los
muros de los corredores que no sean las que sirven a
las salidas requeridas, las barreras contra el humo, o los
cerramientos de las aberturas verticales y áreas
riesgosas.

19.3.6.3.5  Deberán permitirse las placas protectoras
sin clasificación de resistencia al fuego, aplicadas en
fábrica o in situ, que se extiendan no más de 48 pulg.
(122 cm) sobre el borde inferior de la puerta.

19.3.6.3.6  Deberán permitirse las puertas divididas
horizontalmente cuando cumplan con 19.3.6.3.
Además, tanto la hoja superior como la inferior
deberán estar equipadas con un dispositivo de cierre, y
los bordes de encuentro de las hojas superior e inferior
deberán tener un cubrejunta, rebaje o bisel.

Las puertas divididas horizontalmente que protejan
las aberturas de los cerramientos que rodean a las áreas
riesgosas deberán cumplir con la norma NFPA 80,
Standard for Fire Doors and Fire Windows.

19.3.6.3.7  Los marcos de las puertas deberán tener
sello, o bien deberán estar construidos de acero u otros
materiales que cumplan con los requisitos de 8.2.3.2.1.

Excepción:  Los marcos de las puertas ubicadas en
compartimientos de humo protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con
19.3.5.2.

19.3.6.3.8  Deberán permitirse en las puertas de los
corredores los conjuntos de ventanas fijas contra
incendio que cumplan con 8.2.3.2.2.

Excepción:  No deberá haber restricciones en el área y
en la resistencia al fuego de los vidrios y de los marcos
en los compartimentos de humo protegidos en su
totalidad mediante 1 sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, de acuerdo con
19.3.5.2.

19.3.6.4  Rejas de Transferencia.  En estos muros o
puertas no se deberán usar rejas de transferencia, estén
o no protegidas mediante reguladores de tiro operados
por eslabones fusibles.

Excepción:  Se deberá permitir que las puertas de
sanitarios, baños, salas de duchas, lavamanos y
espacios auxiliares similares que no contienen
materiales inflamables o combustibles tengan rejillas
de ventilación o estén recortadas en la parte inferior.

19.3.6.5  Aberturas.  Fuera de los compartimientos de
humo que contienen dormitorios para pacientes, deberá
permitirse instalar aberturas misceláneas, tales como
aberturas para correspondencia, ventanas para pasar
productos farmacéuticos, ventanas para pasar
elementos de laboratorio y ventanas para uso de los
cajeros, en paneles visores o puertas sin protección
especial, siempre que en cada habitación la superficie
acumulada de las aberturas no supere 20 pulg2

(130 cm2) y que las aberturas estén instaladas a la
mitad de la distancia entre el piso y el techo de la
habitación o por debajo de la misma.

Excepción:  En las habitaciones protegidas en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado de acuerdo con
19.3.5.2, la superficie acumulada por cuarto de las
aberturas no deberá ser mayor que 80 pulg2 (520 m2).

19.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

19.3.7.1  Se deberán proveer barreras contra el humo
para subdividir todos los pisos usados para dormitorio
de más de 30 pacientes en por lo menos dos
compartimientos de humo. El máximo tamaño de
cualquiera de dichos compartimientos de humo no
deberá ser mayor que 22.550 pies2 (2100 m2), y la
distancia de recorrido desde cualquier punto hasta
alcanzar una puerta ubicada en la barrera de humo
requerida no deberá ser mayor que 200 pies (60 m).

Excepción No. 1:  Si la longitud y el ancho no superan
los 150 pies (45 m), la distancia de recorrido hasta
alcanzar una puerta ubicada en la barrera de humo no
deberá estar limitada.

Excepción No. 2:  La superficie de un atrio separado
de acuerdo con 8.2.5.6 no deberá tener limitaciones en
cuanto a su tamaño.

19.3.7.2  Para los propósitos de los requisitos de
19.3.7, el número de ocupantes de las instalaciones
sanitarias se deberá determinar contando efectivamente
el número de camas para pacientes.
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19.3.7.3  Todas las barreras contra el humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la Sección
8.3 y deberán tener una clasificación de resistencia al
fuego de al menos ½ hora.

Excepción No. 1:  Cuando se utilice un atrio, se deberá
permitir que las barreras contra el humo terminen en
un muro del atrio construido de acuerdo con la
Excepción No. 2 a 8.2.5.6(1). En cada piso se deberán
proveer al menos dos compartimientos de humo.

Excepción No. 2:*  No se deberán requerir
reguladores de tiro donde los conductos penetran las
barreras contra el humo si los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado están totalmente
encerrados en conductos y se ha provisto un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con 19.3.5.3 para los compartimientos de
humo adyacentes a la barrera de humo.

19.3.7.4  Deberá haber al menos 30 pies2 netos
(2,8 m2 netos) por paciente en los hospitales o clínicas
de reposo, o al menos 15 pies2 netos (1,4 m2 netos) por
residente en las instalaciones que brindan cuidados
limitados, de área acumulada de corredores, salas para
pacientes, salas de tratamiento, salas de estar o
comedores y otras áreas de bajo riesgo a cada lado de
la barrera contra el humo. En los pisos que no
alberguen pacientes en cama ni pacientes en camilla,
deberá haber al menos 6 pies2 netos (0,56 m2 netos) por
ocupante a cada lado de la barrera contra el humo para
el número total de ocupantes en los compartimientos
adyacentes.

19.3.7.5  Las aberturas en las barreras contra el humo
deberán estar protegidas mediante vidrio resistente al
fuego; mediante paneles de cristal armado en marcos
de acero; mediante puertas macizas, tales como puertas
sólidas de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con
núcleo macizo; o mediante construcciones que resistan
un incendio durante al menos 20 minutos. Deberán
permitirse las placas protectoras sin clasificación de
resistencia al fuego, aplicadas en fábrica o in situ, que
se extiendan no más de 48 pulg. (122 cm) sobre el
borde inferior de la puerta.

Excepción:  Se deberá permitir que las puertas tengan
ventanas de incendio fijas que cumplan con 8.2.3.2.2.

19.3.7.6*  Las puertas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán cumplir con 8.3.4 y deberán ser
autocerrantes o de cierre automático de acuerdo con
19.2.2.2.6. No se deberá requerir que dichas puertas
ubicadas en las barreras contra el humo abran en la
dirección del recorrido de salida. No se deberán
requerir herrajes para cierre positivo mediante
pestillos.

19.3.7.7  Las aberturas para las puertas ubicadas en las
barreras contra el humo deberán estar protegidas
mediante una puerta batiente que proporcione un ancho
libre mínimo de 32 pulg. (81 cm) o mediante una
puerta corrediza horizontal que cumpla con 7.2.1.14 y
que proporcione un ancho libre mínimo de al menos
32 pulg. (81 cm).

Excepción:  Puertas existentes de 34 pulg. (86 cm).

19.3.8  Características de Protección Especiales —
Ventana o Puerta hacia el Exterior.  Cada uno de los
dormitorios para pacientes deberá tener una ventana o
puerta hacia el exterior.

Excepción No. 1:  Las salas para recién nacidos y
salas que se ocupan por menos de 24 horas, tales como
las que albergan las camas de obstetricia utilizadas
para trabajo de parto, camas para recuperación y
camas para observación dentro del departamento de
emergencias.

Excepción No. 2:  Para los propósitos de este
requisito, las ventanas de los muros de los atrios
deberán ser consideradas como ventanas hacia el
exterior.

SECCIÓN  19.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

19.4.1  Edificios sin Ventanas.  Ver la Sección 11.7
para los requisitos para los edificios sin ventanas.

19.4.2  Edificios de Gran Altura.  (Reservado.)

SECCIÓN  19.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

19.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

Excepción:  Deberá permitirse mantener en servicio
las instalaciones existentes siempre que los sistemas no
representen un riesgo severo para la seguridad
humana.

19.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

19.5.2.1  La calefacción, la ventilación y el aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo con
las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción:  Según lo modificado en 19.5.2.2.



101-240 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

19.5.2.2* Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por él ni por sus
accesorios. Si son encendidos con combustible, dichos
dispositivos de calefacción deberán estar conectados a
una chimenea o a un respiradero, deberán tomar el aire
para la combustión directamente del exterior, y deberán
estar diseñados e instalados para asegurar la separación
total del sistema de combustión de la atmósfera del
área ocupada. Todos los dispositivos de calefacción
deberán tener características de seguridad para detener
inmediatamente el flujo de combustible y apagar los
equipos en caso de temperaturas excesivas o fallas en
la ignición.

Excepción No. 1:  Los calentadores unitarios
suspendidos aprobados deberán permitirse en
ubicaciones que no correspondan a los medios de
egreso ni a las áreas de los dormitorios para
pacientes, siempre que dichos calefactores estén
ubicados lo suficientemente altos como para estar
fuera del alcance de las personas que utilizan el área y
que estén equipados con las características de
seguridad requeridas en 19.5.2.2.

Excepción No. 2:  Los hogares sólo deberán permitirse
y usarse en áreas que no correspondan a dormitorios
para pacientes, siempre que estas áreas estén
separadas de los dormitorios para pacientes mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 1 hora y que dichos
hogares cumplan con los requisitos de 9.2.2. Además,
el hogar deberá estar equipado con un cerramiento
garantizado contra su rotura hasta una temperatura de
650°F (343°C) y construido de vidrio templado u otro
material aprobado. Si en opinión de la autoridad
competente existen riesgos especiales, se deberá
requerir la colocación de un candado en el
cerramiento y otras precauciones de seguridad.

19.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

19.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.

19.5.4.1  Todos los conductos existentes para residuos
o conductos para lavandería, incluyendo los sistemas
neumáticos, que abran directamente hacia un corredor
se deberán sellar mediante una construcción resistente
al fuego para impedir que continúen en uso, o bien se
los deberá equipar con una puerta de incendio que
tenga una clasificación de resistencia al fuego de
1 hora. Todos los conductos nuevos deberán cumplir
con la Sección 9.5.

19.5.4.2  Todos los conductos para residuos o
conductos para lavandería, incluyendo los sistemas
neumáticos, deberán estar protegidos mediante
extinción automática instalada de acuerdo con la
Sección 9.7. (Ver la Sección 9.5.)

19.5.4.3  Todos los conductos para residuos deberán
descargar hacia una sala de recolección de residuos
utilizada exclusivamente para ese propósito y protegida
de acuerdo con la Sección 8.4.

19.5.4.4  Los incineradores de encendido con
combustible existentes se deberán sellar mediante una
construcción resistente al fuego para impedir que
continúen en uso.

SECCIÓN  19.6  RESERVADA

SECCIÓN  19.7*  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

19.7.1  Plan de Evacuación y Reubicación y
Simulacros de Incendio.

19.7.1.1  La administración de cada ocupación sanitaria
deberá tener, en vigencia y disponible para todo el
personal de supervisión, copias impresas de un plan
para la protección de todas las personas en caso de
incendio y para su evacuación hacia las áreas de
refugio y para la evacuación del edificio si fuera
necesario. Periódicamente se deberá instruir y
mantener informados a todos los empleados con
respecto a los deberes que les corresponden de acuerdo
con el plan. Deberá haber una copia del plan
rápidamente disponible en todo momento en el puesto
de la telefonista o en el centro de seguridad.

Se deberán aplicar los requisitos de 19.7.1.2 a
19.7.2.3 inclusive.

19.7.1.2*  En las instalaciones sanitarias los simulacros
de incendio deberán incluir la transmisión de una señal
de alarma de incendio y la simulación de las
condiciones correspondientes a una emergencia de
incendio. Se deberán realizar simulacros en forma
trimestral, en cada turno, para familiarizar al personal
de las instalaciones (enfermeras, internos, ingenieros
de mantenimiento y personal administrativo) con las
señales y acciones de emergencia requeridas bajo una
variedad de condiciones. Si los simulacros se efectúan
entre las 9:00 p.m. (2100 horas) y las 6:00 a.m. (0600
horas), deberá permitirse emplear un anuncio
codificado en reemplazo de las alarmas audibles.

Excepción:  Durante los simulacros no se deberá
requerir mover los pacientes débiles o en camillas
hacia áreas seguras ni hacia el exterior del edificio.
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19.7.1.3  Los empleados de las instalaciones sanitarias
deberán estar capacitados sobre los procedimientos y
dispositivos de seguridad humana.

19.7.2  Procedimiento en Caso de Incendio.

19.7.2.1*  En las ocupaciones sanitarias, la correcta
protección de los pacientes deberá requerir la pronta y
efectiva respuesta del personal de las instalaciones. La
respuesta básica requerida del personal deberá incluir
el traslado de todos los ocupantes directamente
involucrados con la emergencia de incendio, transmitir
una señal de alarma de incendio apropiada para
advertir a los demás ocupantes del edificio, confinar
los efectos del incendio mediante el cierre de puertas
para aislar el área del incendio, y ejecutar los deberes
de evacuación de acuerdo con lo detallado en el plan de
seguridad contra incendio de las instalaciones.

19.7.2.2  El plan de seguridad escrito contra incendio
de las instalaciones sanitarias deberá contener lo
siguiente:

(1) Uso de las alarmas
(2) Transmisión de las alarmas al cuerpo de bomberos
(3) Respuesta a las alarmas
(4) Aislamiento de un incendio
(5) Evacuación del área
(6) Evacuación del compartimiento de humo
(7) Preparativos para evacuar el edificio
(8) Extinción del incendio

19.7.2.3  Todo el personal de las instalaciones deberá
estar capacitado en el uso de, y en la respuesta a, las
alarmas de incendio, y, además, deberá estar
capacitado en el empleo de la frase código para
garantizar la transmisión de una alarma bajo las
siguientes condiciones:

(1) Cuando la persona que descubre el incendio deba
regresar inmediatamente para asistir a una persona
en peligro

(2) Durante un mal funcionamiento del sistema de
alarma de incendio del edificio

Al escuchar el código anunciado, en primer término
el personal deberá activar la alarma de incendio del
edificio usando la caja de alarma de incendios manual
más cercana y luego deberá ejecutar de inmediato sus
deberes de acuerdo con lo detallado en el plan de
seguridad contra incendios.

19.7.3  Mantenimiento de las Salidas.  Se deberá
proveer un mantenimiento adecuado para garantizar la
confiabilidad del método de evacuación seleccionado.
En todo momento las instalaciones sanitarias en las
cuales sea necesario mantener las salidas cerradas
deberán contar con personal capacitado para abrir las
cerraduras y conducir a los ocupantes desde el área de

peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso de
incendio u otra emergencia.

19.7.4*  Fumar.  Se deberán adoptar reglamentaciones
con respecto al fumar, que deberán incluir los
siguientes requisitos mínimos:

(1) Deberá estar prohibido fumar en cualquier
habitación, sala o compartimiento en el cual se
utilicen o almacenen líquidos inflamables, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra
ubicación riesgosa. En dichas áreas deberá haber
señales con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” o
con el símbolo internacional correspondiente.

Excepción:  En las instalaciones sanitarias en las
cuales esté prohibido fumar y haya señales notorias
ubicadas en todas las entradas principales no se
deberán requerir los carteles secundarios para indicar
que está prohibido fumar.

(2) Deberá estar prohibido que fumen los pacientes
clasificados como no responsables.

Excepción:  El requisito de 19.7.4(2) no deberá
aplicarse cuando el paciente esté bajo supervisión
directa.

(3) En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deberán colocar ceniceros de materiales
incombustibles y diseño seguro.

(4) Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar deberá haber recipientes metálicos con
dispositivos de cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan
vaciar los ceniceros.

19.7.5  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoración.

19.7.5.1*  Los tapizados, cortinas, incluyendo las
cortinas de los cubículos, y demás telas y películas
colgantes usados como mobiliario o decoración en las
instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1. (Ver 19.3.5.5.)

Excepción:  Cortinas instaladas en las duchas.

19.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en las instalaciones sanitarias deberán
cumplir con los criterios especificados al ser ensayados
de acuerdo con los métodos citados en 10.3.2(2) y
10.3.3.

Excepción:  Muebles tapizados que pertenecen a los
pacientes en los dormitorios de las clínicas de reposo,
siempre que haya un detector de humo instalado en
dichos dormitorios. Deberán permitirse los detectores
de humo a batería de estación única.
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19.7.5.3  Los colchones nuevos que se introducen en
las instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
criterios especificados al ser ensayados de acuerdo con
los métodos citados en 10.3.2(3) y 10.3.4.

Excepción:  Los colchones que pertenecen a los
pacientes en los dormitorios de las clínicas de reposo,
siempre que haya un detector de humo instalado en
dichos dormitorios. Deberán permitirse los detectores
de humo a batería de estación única.

19.7.5.4  En las instalaciones sanitarias deberán estar
prohibidas las decoraciones de materiales combustibles
a menos que éstos sean retardadores del fuego.

Excepción:  Decoraciones de materiales combustibles
en cantidades tan limitadas que no haya riesgo de
desarrollo o propagación de incendio, tales como
fotografías o cuadros.

19.7.5.5  La capacidad de los recipientes para
recolección de ropa sucia o residuos no deberá superar
los 32 gal (121 L). La densidad media de la capacidad
de los recipientes en una habitación o espacio no
deberá superar 0,5 gal/pie2 (20,4 L/m2). No deberá
haber más de 32 gal (121 L) de capacidad dentro de
una superficie de 64 pies2 (5,9 m2). Los recipientes
móviles para recolección de ropa sucia o residuos con
capacidades superiores a 32 gal (121 L) deberán estar
ubicados en una habitación protegida como área
riesgosa mientras no están atendidos.

Excepción:  En las áreas riesgosas no deberá estar
limitada la capacidad ni la densidad de los recipientes.

19.7.6  Mantenimiento y Ensayos.  (Ver 4.6.12.)

19.7.7*  Sistemas de Control de Humo
Especialmente Diseñados.  A menos que sean
específicamente exceptuados por la autoridad
competente, los sistemas existentes de control de humo
especialmente diseñados deberán ser ensayados de
acuerdo con los principios establecidos de la
ingeniería. Los sistemas que no cumplan con los
requisitos de funcionamiento de dichos ensayos sólo
deberán continuar operando con la aprobación
específica de la autoridad competente.

19.7.8  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán prohibirse en
todas las instalaciones sanitarias.

Excepción:  Se deberá permitir utilizar calefactores
unitarios portátiles en las áreas usadas por los
empleados, a excepción de las áreas de dormitorio, si
los elementos calentadores de dichos dispositivos están
limitados a no más de 212°F (100°C).

19.7.9  Operaciones de Construcción, Reparación y
Mejoras.

19.7.9.1  Las operaciones de construcción, reparación y
mejoras deberán cumplir con 4.6.10.

19.7.9.2  Los medios de egreso de cualquier área en la
cual se estén efectuando operaciones de construcción,
mantenimiento o mejoras deberán ser inspeccionados
diariamente para verificar que cumplan con los
requisitos de 7.1.10.1 y también deberán cumplir con
los requisitos de la norma NFPA 241, Standard for
Safeguarding Construction, Alteration and Demolition
Operations.
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Capítulo  20  INSTALACIONES
SANITARIAS NUEVAS PARA PACIENTES

AMBULATORIOS

SECCIÓN  20.1  REQUISITOS GENERALES

20.1.1  Aplicación.

20.1.1.1  Generalidades.

20.1.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
lo siguiente:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos utilizados
como instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios (Ver 1.4.1)

(2) Adiciones hechas o utilizadas como instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios (Ver 4.6.6 y
20.1.1.4)

Excepción:  Adiciones clasificadas como distintas a
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
que están apropiadamente separadas de la instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios de acuerdo con
20.1.2.1 y que cumplen los requisitos de la ocupación
específica.

(3) Alteraciones, modernizaciones o renovaciones de
instalaciones sanitarias existentes para pacientes
ambulatorios (Ver 4.6.7 y 20.1.1.4)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos luego
de un cambio de ocupación a instalación sanitaria
para pacientes ambulatorios (Ver 4.6.11)

20.1.1.1.2  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán cumplir con los requisitos del
Capítulo 38 y con este capítulo, según el que sea más
estricto.

20.1.1.1.3  Este capítulo establece requisitos sobre
seguridad humana, adicionales a los requeridos en el
Capítulo 38, para el diseño de todas las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios como se define
en 3.3.8.

20.1.1.1.4  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan principalmente pacientes que,
en opinión del cuerpo directivo de la instalación y de la
autoridad gubernamental competente, son capaces de
tomar decisiones e implementar acciones adecuadas
para preservarse a sí mismos bajo condiciones de
emergencia, cumplan con otros capítulos de este
Código, en lugar del Capítulo 20.

20.1.1.1.5  Se deberá tener presente que, en edificios
que albergan ciertos tipos de pacientes o que cuentan
con salas penitenciarias o secciones de seguridad,
podría ser necesario cerrar con llave las puertas y
colocar barras en las ventanas para confinar y proteger
a los habitantes del edificio. En estos casos la autoridad

competente deberá introducir modificaciones
adecuadas en aquellas secciones de este Código que de
otra manera exigirían que los medios de egreso se
mantengan sin llave.

20.1.1.1.6*  Los requisitos de este capítulo se basan en
la suposición de que en todas las áreas ocupadas por
pacientes haya personal disponible para ejecutar ciertas
funciones de seguridad contra incendio según lo
requerido por otros párrafos de este capítulo.

20.1.1.2*  Metas y Objetivos.  Las metas y los
objetivos de las Secciones 4.1 y 4.2 se deberán
alcanzar considerando debidamente los requisitos
funcionales. Esto se logra limitando el desarrollo y la
propagación de la emergencia de incendio a la sala
donde se originó el incendio y reduciendo la necesidad
de evacuar a los ocupantes, excepto de la sala donde se
inició el incendio.

20.1.1.3  Concepto Global.  Todas las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios deberán estar
diseñadas, construidas, mantenidas y operadas para
minimizar la posibilidad que se genere un incendio que
requiera la evacuación de los ocupantes. Debido a que
la seguridad de los ocupantes de una instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios no se puede
asegurar adecuadamente dependiendo de la evacuación
del edificio, su protección contra incendios se deberá
lograr mediante la adecuada disposición de las
instalaciones, personal adecuado, y el desarrollo de
procedimientos de funcionamiento y mantenimiento
compuestos por lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción
(3) Prevención de incendios y planificación,

capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para el aislamiento de incendios,
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio o evacuación del edificio

20.1.1.4  Operaciones de Adición, Conversión,
Modernización, Renovación y Construcción.

20.1.1.4.1  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura que no
cumpla con los requisitos del Capítulo 21 mediante
barreras de incendio con una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 2 horas y construidas
con materiales como los requeridos para la adición.
(Ver 4.6.3 y 4.6.6.)

20.1.1.4.2  En las barreras contra incendio divisorias
requeridas en 20.1.1.4.1 sólo deberá haber aberturas
comunicantes en los corredores, y éstas deberán estar
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático aprobadas. (Ver también la Sección 8.2.)
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20.1.1.4.3  Las puertas ubicadas en las barreras
requeridas por 20.1.1.4.1 normalmente deberán
permanecer cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse mantener abiertas las
puertas si éstas cumplen con los requisitos de 20.2.2.3.

20.1.1.4.4  Cambios de Ocupación.  Convertir un
hospital o una clínica de reposo en una instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios no se deberá
considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

20.1.1.4.5  Renovaciones, Alteraciones y
Modernizaciones.  (Ver 4.6.7.)

20.1.1.4.6  Operaciones de Construcción,
Reparación y Mejoras.  (Ver 4.6.10.)

20.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

20.1.2.1*  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
como otros tipos de ocupaciones si cumplen todas las
condiciones siguientes:

(1) No están destinados a servir a los ocupantes de las
instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios con propósitos de alojamiento o
tratamiento ni para acceso habitual de pacientes
incapaces de preservarse a sí mismos.

(2) Están separadas de las áreas de las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 1 hora.

20.1.2.2  Todos los medios de egreso de las
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
que atraviesen espacios que no correspondan a
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
deberán cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a las instalaciones sanitarias para
pacientes ambulatorios.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para los egresos de
las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios pero que sí cumplan con los requisitos
establecidos en el capítulo de este Código para la
ocupación correspondiente, siempre que la ocupación
no contenga contenidos de alto riesgo.

20.1.2.3  Las disposiciones para el egreso de las áreas
de las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios que correspondan a otras ocupaciones
deberán cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a dichas ocupaciones. Cuando las
necesidades clínicas de los ocupantes requieran que los
medios de egreso permanezcan cerrados, deberá haber

personal presente para la liberación supervisada de los
ocupantes mientras las instalaciones estén en uso.

20.1.2.4  Cualquier área con contenidos cuyo riesgo
sea clasificado como superior al de la instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios y ubicado dentro
del mismo edificio deberá estar protegido de acuerdo
con 20.3.2.

20.1.2.5  Las ocupaciones no relacionadas con el
cuidado de la salud de pacientes ambulatorios con
contenidos clasificados como de alto riesgo no deberán
permitirse dentro de edificios que alberguen
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios.

20.1.3  Definiciones Especiales.

Ocupación Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios.  Ver 3.3.8.

20.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
20.1.3.)

20.1.5  Clasificación del Riesgo de los
Contenidos.  La clasificación del riesgo de los
contenidos se deberá hacer de acuerdo con lo definido
en la Sección 6.2.

20.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.

20.1.6.1  Para los propósitos de 20.1.6, el número de
pisos se deberá contar comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas y finalizando con
el nivel ocupable más elevado. Para los propósitos de
20.1.6, el nivel principal de la descarga de las salidas
deberá ser el piso que esté a nivel con, o por encima de,
el nivel de piso acabado en la línea del muro exterior a
lo largo del 50 por ciento o más de su perímetro.

20.1.6.2  Los edificios de un piso de altura que
alberguen instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán ser de cualquier tipo de
construcción que cumpla con la norma NFPA 220,
Standard on Types of Building Construction. (Ver
8.2.1.)

20.1.6.3  Los edificios de dos o más pisos de altura que
alberguen instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán ser de construcción Tipo I(443),
Tipo I(332), Tipo II(222), Tipo II(111), Tipo III(211),
Tipo IV(2HH), o Tipo V(111). (Ver 8.2.1.)

Excepción:  Edificios de construcción Tipo II(000),
Tipo III(200), o Tipo V(000) si están protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.
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20.1.6.4  Cualquier nivel ubicado por debajo del nivel
de descarga de las salidas deberá estar separado del
nivel de la descarga de las salidas mediante una
construcción que sea al menos Tipo II(111),
Tipo III(211), o Tipo V(111). (Ver 8.2.1.)

Excepción:  No se deberá requerir una separación
para estos niveles si están bajo el control de la
instalación sanitaria para pacientes ambulatorios y
todos los espacios riesgosos están protegidos de
acuerdo con la Sección 8.4.

20.1.6.5  Cuando las instalaciones sanitarias nuevas
para pacientes ambulatorios estén ubicadas dentro de
edificios existentes, se deberá permitir que la autoridad
competente acepte sistemas de construcción con menor
clasificación de resistencia al fuego que lo requerido
por los párrafos 20.1.6.1 a 20.1.6.4 si se puede
demostrar a satisfacción de la autoridad competente
que las instalaciones se pueden evacuar rápidamente en
caso de incendio o que las ocupaciones y materiales de
construcción que provocan la exposición no presentan
riesgo de penetración desde dichas ocupaciones hacia
las instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
o para el colapso de la estructura.

20.1.6.6  Todos los muros internos y particiones en los
edificios de construcción Tipo I o Tipo II deberán ser
de materiales incombustibles o de combustión limitada.

20.1.6.7  Todos los edificios con más de un nivel por
debajo del nivel de descarga de las salidas deberán
tener dichos niveles inferiores separados del nivel de
descarga de las salidas por una construcción al menos
del Tipo II(111).

20.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ver 38.1.7.)

SECCIÓN  20.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

20.2.1  Generalidades.  Todos los pasillos, pasadizos,
corredores, descargas de las salidas, ubicaciones de las
salidas y accesos deberán cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo modificado por los párrafos
20.2.2 a 20.2.11.

20.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

20.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 38.2.2.

20.2.2.2  En las puertas exteriores deberán permitirse
las disposiciones especiales para cierre que cumplan
con 7.2.1.6.

20.2.2.3  Cualquier puerta ubicada en un pasadizo de
salida, salida horizontal, barrera contra el humo,
cerramiento de una escalera o cerramiento de un área
riesgosa deberá poder mantenerse abierta sólo
mediante un dispositivo de liberación automático que
cumpla con 7.2.1.8.2. El sistema manual de alarma de
incendio y los sistemas requeridos por 7.2.1.8.2,
deberán estar dispuestos para iniciar la acción de cierre
de todas estas puertas por zonas o en la totalidad de las
instalaciones.

20.2.2.4  Cuando las puertas ubicadas en el
cerramiento de una escalera se mantengan abiertas
mediante un dispositivo automático según lo permitido
en 20.2.2.3, el inicio de una acción de cierre de una
puerta ubicada en cualquiera de los niveles deberá
provocar el cierre de todas las puertas de todos los
niveles del cerramiento de la escalera.

20.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

20.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido se deberá determinar de acuerdo con los
requisitos de 38.2.3 y deberá estar basada en su ancho,
de acuerdo con lo definido en la Sección 7.3.

20.2.3.2  El ancho mínimo de cualquier corredor o
pasadizo requerido como acceso a las salidas deberá
ser de 44 pulg. (112 cm) de ancho libre.

20.2.3.3  Las puertas ubicadas en los medios de egreso
de las áreas de diagnóstico o tratamiento, tales como
rayos X, cirugía o terapia física deberán tener un ancho
libre mínimo de 32 pulg. (81 cm).

20.2.4  Número de Salidas.

20.2.4.1  Se deberán proveer al menos dos salidas de
los tipos descritos en 38.2.2, separadas entre sí, para
cada piso o sección de incendio del edificio.

20.2.4.2  Cualquier habitación y cualquier serie de
habitaciones de más de 2500 pies2 (232 m2) de
superficie deberá tener al menos dos puertas de acceso
a las salidas, separadas entre sí.

20.2.4.3  Al menos dos salidas de los tipos descritos en
38.2.2 deberán ser accesibles desde cada
compartimiento de humo. Deberá permitirse egresar a
través de compartimientos adyacentes, pero esto no
deberá requerir el regreso a través del compartimiento
donde se originó el incendio.

20.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
38.2.5.)
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20.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

20.2.6.1  La distancia de recorrido deberá medirse de
acuerdo con la Sección 7.6.

20.2.6.2  Distancias de Recorrido.  Las distancias de
recorrido deberán ser como sigue:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta
requerida como un acceso a las salidas y una salida
no deberá superar los 100 pies (30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

Excepción:  Se deberá permitir que las máximas
distancias de recorrido indicadas en 20.2.6.2(1) o (2)
se incrementen en 50 pies (15 m) en edificios
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado.

20.2.7  Descarga de las Salidas.  (Ver 38.2.7.)

20.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

20.2.9  Sistemas de Iluminación de Emergencia y
Sistemas Eléctricos Esenciales.

20.2.9.1  Se deberá proveer iluminación de emergencia
de acuerdo con la Sección 7.9.

20.2.9.2  Cuando se utilice anestesia general o equipos
de respiración asistida, cada instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios deberá estar equipada con un
sistema eléctrico esencial de acuerdo con la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

Excepción No. 1:  Cuando se hayan provisto equipos
operados por baterías y sean aceptables para la
autoridad competente.

Excepción No. 2:  Este requisito no se deberá aplicar a
instalaciones que utilizan los equipos de respiración
asistida exclusivamente para propósitos de
emergencia.

20.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

20.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  20.3  PROTECCIÓN

20.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.  (Ver
38.3.1.)

20.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ver 38.3.2.)

20.3.2.1  Los laboratorios en los que se utilicen
cantidades de materiales inflamables, combustibles o
riesgosos considerados como de riesgo severo deberán
estar protegidos de acuerdo con la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities.

20.3.2.2  Las ubicaciones de anestesiado deberán estar
protegidas de acuerdo con la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities.

20.3.3  Acabado de Interiores.  (Ver 38.3.3.)

20.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

20.3.4.1  Generalidades.  Las instalaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios deberán estar provistas de
sistemas de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto lo modificado por los párrafos
20.3.4.2 a 20.3.4.5.

20.3.4.2  Iniciación.  Los sistemas de alarma de
incendio requeridos se deberán iniciar mediante medios
manuales de acuerdo con 9.6.2 y mediante cualquiera
de los dispositivos de detección o sistemas de
detección requeridos.

20.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática, sin demoras, cuando se opere cualquier
dispositivo de activación de la alarma de incendio por
medio de una alarma interna audible de acuerdo con
9.6.3.

20.3.4.4  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4.

Excepción:  No se deberá requerir que los dispositivos
de detección de humo ni los sistemas de detección de
humo equipados con característica de reconfirmación
notifiquen automáticamente al cuerpo de bomberos a
menos que la condición de alarma sea reconfirmada
después de un período de tiempo máximo de 120
segundos.
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20.3.4.5  Control de Emergencia.  La operación de
cualquier dispositivo de activación en el sistema de
alarma de incendio requerido deberá estar dispuesta
para efectuar automáticamente, sin demoras, cualquier
función de control que deba ser efectuada por dicho
dispositivo. (Ver 9.6.5.)

20.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ver 38.3.5.)

20.3.5.1  Se deberá permitir que las áreas riesgosas
aisladas estén protegidas de acuerdo con 9.7.1.2.
Cuando se instalen más de dos rociadores dentro de
una única área, se deberá instalar un sistema de
detección de flujo de agua que suene la alarma de
incendio del edificio o notifique mediante una señal a
una ubicación permanentemente atendida, tal como la
recepción, la sala de seguridad o la sala de
emergencias, desde donde se deberán tomar las
acciones correctivas.

20.3.5.2  En las ocupaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberá haber extintores de incendio
portátiles de acuerdo con 9.7.4.1.

20.3.6  Corredores.

20.3.6.1  Generalidades.  (Ver 38.3.6.)

20.3.6.2  Aberturas.  Deberá permitirse instalar
aberturas misceláneas, tales como aberturas para
correspondencia, ventanas para pasar productos
farmacéuticos, ventanas para pasar elementos de
laboratorio y ventanas para uso de los cajeros, en
paneles visores o puertas sin protección especial,
siempre que en cada habitación la superficie acumulada
de las aberturas no supere 20 pulg2 (135 cm2) y que las
aberturas estén instaladas a la mitad de la distancia
entre el piso y el techo de la habitación o por debajo de
la misma.

Excepción:  Para las habitaciones totalmente
protegidas mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 7.7, la superficie acumulada de
las aberturas en cada habitación no deberá superar
80 pulg2 (520 cm2).

20.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

20.3.7.1  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán estar separadas de los demás
ocupantes y ocupaciones mediante muros que tengan
una clasificación de resistencia al fuego de al menos 1
hora. Dichos muros se deberán extender desde la losa
de piso inferior hasta la losa de piso o de techo
superior. Las puertas deberán ser puertas sólidas de
madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo
macizo o su equivalente y deberán estar equipadas con
pestillos para su cierre positivo. Estas puertas deberán
ser de cierre automático y deberán mantenerse cerradas

en todo momento mientras no estén siendo usadas.
Todos los paneles visores deberán ser ventanas de
incendio fijas de acuerdo con 8.2.3.2.2.

20.3.7.2  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán estar divididas en por lo menos
dos compartimientos de humo.

Excepción No. 1:  Las instalaciones de menos de
5000 pies2 (465 m2) y protegidas mediante un sistema
automático de detección de humo aprobado.

Excepción No. 2:  Las instalaciones de menos de
10.000 pies2 (930 m2) y protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que un área en
una ocupación adjuntada sirva como compartimiento
de humo para la instalación sanitaria para pacientes
ambulatorios cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

(a)  El muro de separación y ambos
compartimientos cumplen los requisitos de 20.3.7.

(b)  La superficie de la instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios es menor que 22.500 pies2

(2100 m2).

(c)  El acceso desde la instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios hasta la otra ocupación no está
restringido.

20.3.7.3  Todas las barreras de humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la Sección
8.3 y deberán tener una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 1 hora.

Excepción:  No se deberán requerir reguladores de
tiro donde los conductos penetran las barreras contra
el humo en el caso de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado totalmente
encerrados en conductos para edificios protegidos en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

20.3.7.4  Los paneles visores ubicados en las barreras
contra el humo deberán ser de conjuntos fijos de
ventanas de incendio de acuerdo con 8.2.3.2.2.

20.3.7.5  Por cada ocupante de una instalación sanitaria
para pacientes ambulatorios deberá haber al menos
15 pies2 netos (1,4 m2 netos) de área acumulada de
corredores, salas para pacientes, salas de tratamiento,
salas de estar, y otras áreas de bajo riesgo a cada lado
del compartimiento de humo para el número total de
ocupantes en los compartimientos adyacentes. Se
deberán proveer barreras contra el humo para limitar el
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tamaño de cada compartimiento de humo a una
superficie que no supere los 22.500 pies2 (2100 m2), y
para limitar la distancia de recorrido desde cualquier
punto hasta alcanzar una puerta en la barrera de humo
requerida a 200 pies (60 m).

Excepción:  La superficie de un atrio separado de
acuerdo con 8.2.5.6 no deberá tener limitaciones en
cuanto a su tamaño.

20.3.7.6*  Las puertas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán ser como mínimo puertas sólidas de
madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo
macizo o su equivalente y deberán ser de cierre
automático. Se deberá requerir un panel visor.

20.3.7.7  Las puertas ubicadas en las barreras contra el
humo normalmente se deberán mantener cerradas, o, si
se las mantiene abiertas, deberán estar equipadas con
dispositivos automáticos que las cierren al activarse el
sistema de alarmas contra incendios y uno de los
siguientes:

(1) Un detector de humo local
(2) Un sistema de extinción de incendios automático

completo o un sistema de detección de incendios
automático completo

SECCIÓN  20.4  DISPOSICIONES ESPECIALES
(Ver Sección 38.4.)

SECCIÓN  20.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

20.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

20.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

20.5.2.1  Los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de la Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo
con las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción:  Según lo modificado por 20.5.2.2.

20.5.2.2  Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por él ni por sus
accesorios. Si funcionan con combustible, dichos
dispositivos de calefacción deberán estar conectados a
una chimenea o respiradero, deberán tomar el aire para
la combustión directamente del exterior, y deberán
estar diseñados e instalados para asegurar la separación
total del sistema de combustión de la atmósfera del
área ocupada. Todos los dispositivos de calefacción
deberán tener características de seguridad para detener
inmediatamente el flujo de combustible y apagar los

equipos en caso de temperaturas excesivas o fallas en
la ignición.

Excepción:  Los calentadores unitarios suspendidos,
aprobados, deberán permitirse en ubicaciones que no
correspondan a los medios de egreso ni a las áreas
para tratamiento de pacientes, siempre que dichos
calefactores estén ubicados lo suficientemente altos
como para estar fuera del alcance de las personas que
utilizan el área y que estén equipados con las
características de seguridad requeridas en 20.5.2.2.

20.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

20.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  20.6  RESERVADO

SECCIÓN  20.7*  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

20.7.1  Plan de Evacuación y Reubicación y
Simulacros de Incendio.

20.7.1.1  La administración de cada instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios deberá tener, en
vigencia y disponible para todo el personal de
supervisión, copias impresas de un plan para la
protección de todas las personas en caso de incendio y
para su evacuación hacia las áreas de refugio y para la
evacuación del edificio si fuera necesario.
Periódicamente se deberá informar y mantener
actualizados a todos los empleados con respecto a los
deberes que les corresponden de acuerdo con el plan.
Deberá haber una copia del plan rápidamente
disponible en todo momento en el puesto de la
telefonista o en el centro de seguridad.

Se deberán aplicar los requisitos de 20.7.1.2 a
20.7.2.3 inclusive.

20.7.1.2*  En las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios los simulacros de incendio deberán
incluir la transmisión de una señal de alarma de
incendio y la simulación de las condiciones
correspondientes a una emergencia de incendio. Se
deberán realizar simulacros en forma trimestral, en
cada turno, para familiarizar al personal de las
instalaciones (enfermeras, residentes, ingenieros de
mantenimiento y personal administrativo) con las
señales y acciones de emergencia requeridas bajo una
variedad de condiciones. Si los simulacros se efectúan
entre las 9:00 p.m. (2100 horas) y las 6:00 a.m. (0600
horas), deberá permitirse emplear un anuncio
codificado en reemplazo de las alarmas audibles.
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Excepción:  No se deberá requerir mover los pacientes
débiles o en camillas hacia áreas seguras ni hacia el
exterior del edificio.

20.7.1.3  Los empleados de las instalaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios deberán estar capacitados
con respecto a los procedimientos y dispositivos de
seguridad humana.

20.7.2  Procedimiento en Caso de Incendio.

20.7.2.1*  En las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios, la correcta protección de los pacientes
deberá requerir la pronta y efectiva respuesta del
personal de las instalaciones. La respuesta básica
requerida del personal deberá incluir evacuar todos los
ocupantes directamente involucrados con la
emergencia de incendio, transmitir una señal de alarma
de incendio apropiada para advertir a los demás
ocupantes del edificio, confinar los efectos del incendio
mediante el cierre de puertas para aislar el área del
incendio, y ejecutar los deberes de evacuación de
acuerdo con lo detallado en el plan de seguridad contra
incendio de las instalaciones.

20.7.2.2  Un plan de seguridad contra incendio de las
instalaciones deberá tomar en cuenta:

(1) Uso de las alarmas
(2) Transmisión de las alarmas al cuerpo de bomberos
(3) Respuesta a las alarmas
(4) Aislamiento de un incendio
(5) Evacuación del área
(6) Evacuación del compartimiento de humo
(7) Preparativos para evacuar el edificio
(8) Extinción del incendio

20.7.2.3  Todo el personal deberá estar capacitado en el
uso de, y en la respuesta a, las alarmas de incendio.
Además, deberá estar capacitado en el empleo de la
frase código para garantizar la transmisión de una
alarma bajo las siguientes condiciones:

(1) Cuando la persona que descubre el incendio deba
regresar inmediatamente para asistir a una persona
en peligro

(2) Durante un mal funcionamiento del sistema de
alarma de incendio del edificio

Al escuchar el código anunciado, en primer término
el personal deberá activar la alarma de incendio del
edificio usando la caja de alarma de incendios manual
más cercana y luego deberá ejecutar de inmediato sus
deberes de acuerdo con lo detallado en el plan de
seguridad contra incendios.

20.7.3  Mantenimiento de las Salidas.  Se deberá
proveer un mantenimiento adecuado para garantizar la
confiabilidad del método de evacuación seleccionado.
En todo momento las instalaciones en las cuales sea

necesario mantener las salidas cerradas deberán contar
con personal capacitado para abrir las cerraduras y
conducir a los ocupantes desde el área de peligro
inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio u
otra emergencia.

20.7.4*  Fumar.  Se deberán adoptar reglamentaciones
con respecto al fumar, que deberán incluir los
siguientes requisitos mínimos:

(1) Deberá estar prohibido fumar en cualquier
habitación, sala o compartimiento en el cual se
utilicen o almacenen líquidos inflamables, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra
ubicación peligrosa. En dichas áreas deberá haber
carteles con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” o
con el símbolo internacional correspondiente.

Excepción:  El requisito de 20.7.4(1) no deberá
aplicarse donde esté prohibido fumar y haya señales
notorias ubicadas en todas las entradas principales no
se deberán requerir los carteles secundarios para
indicar que está prohibido fumar.

(2) Deberá estar prohibido que fumen los pacientes
clasificados como no responsables.

Excepción:  El requisito de 20.7.4(2) no deberá
aplicarse cuando el paciente esté bajo supervisión
directa.

(3) En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deberán colocar ceniceros de materiales
incombustibles y diseño seguro.

(4) Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar deberá haber recipientes metálicos con
dispositivos con cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan
vaciar los ceniceros.

20.7.5  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoración.

20.7.5.1*  Los tapizados, cortinas, incluyendo las
cortinas de los cubículos, y demás telas y películas
colgantes usados como mobiliario o decoración en las
instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.

Excepción:  Cortinas instaladas en las duchas.

20.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en las instalaciones deberán cumplir con los
criterios especificados al ser ensayados de acuerdo con
los métodos citados en 10.3.2(2) y 10.3.3.

20.7.5.3  Los colchones nuevos que se introducen en
las instalaciones deberán cumplir con los criterios
especificados al ser ensayados de acuerdo con los
métodos citados en 10.3.2(3) y 10.3.4.
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20.7.5.4  En las instalaciones sanitarias deberán
prohibirse las decoraciones de materiales combustibles
a menos que éstos sean retardadores del fuego.

Excepción:  Decoraciones de materiales combustibles
en cantidades tan limitadas que no haya riesgo de
desarrollo o propagación de incendio, tales como
fotografías o cuadros.

20.7.5.5  La capacidad de los recipientes para
recolección de ropa sucia o residuos no deberá superar
los 32 gal (121 L). La densidad media de la capacidad
de los recipientes en una habitación o espacio no
deberá superar 0,5 gal/pie2 (20,4 L/m2). No deberá
haber más de 32 gal (121 L) de capacidad dentro de
una superficie de 64 pies2 (5,9 m2). Los recipientes
móviles para recolección de ropa sucia o residuos con
capacidades superiores a los 32 gal (121 L) deberán
estar ubicados en una habitación protegida como área
riesgosa mientras no están atendidos.

Excepción:  En las áreas riesgosas no deberá estar
limitada la capacidad ni la densidad de los recipientes.

20.7.6  Mantenimiento y Ensayos.  (Ver 4.6.12.)

20.7.7*  Sistemas de Control de Humo
Especialmente Diseñados.  Los sistemas nuevos de
control de humo especialmente diseñados deberán ser
ensayados de acuerdo con los principios establecidos
de la ingeniería y deben alcanzar los requisitos de

funcionamiento de dichos ensayos antes de ser
aceptados. Luego de su aceptación, todos los sistemas
nuevos de control de humo especialmente diseñados
deben ensayarse periódicamente de acuerdo con los
principios establecidos de la ingeniería. Deberá
mantenerse la documentación de ensayo todo el tiempo
en el lugar.

20.7.8  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán prohibirse.

Excepción:  Se deberá permitir utilizar calefactores
unitarios portátiles en las áreas usadas por los
empleados, a excepción de las áreas de dormitorio, si
los elementos calentadores de dichos dispositivos están
limitados a no más de 212°F (100°C).

20.7.9  Operaciones de Construcción, Reparación y
Mejoras.

20.7.9.1  Las operaciones de construcción, reparación y
mejoras deberán cumplir con 4.6.10.

20.7.9.2  Los medios de egreso de cualquier área en la
cual se estén efectuando operaciones de construcción,
mantenimiento o mejoras deberán ser inspeccionados
diariamente para verificar que cumplan con los
requisitos de 7.1.10.1 y también deberán cumplir con
los requisitos de la norma NFPA 241, Standard for
Safeguarding Construction, Alteration and Demolition
Operations.
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Capítulo  21  INSTALACIONES
SANITARIAS EXISTENTES PARA

PACIENTES AMBULATORIOS

SECCIÓN  21.1  REQUISITOS GENERALES

21.1.1  Aplicación.

21.1.1.1  Generalidades.

21.1.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se deberán
aplicar a edificios existentes o partes de los mismos
actualmente ocupados como ocupaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios. (Ver también 20.1.1.1.1.)

21.1.1.1.2  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán cumplir con los requisitos del
Capítulo 39 y con este capítulo, según el que sea más
estricto.

21.1.1.1.3  Este capítulo establece requisitos sobre
seguridad humana, adicionales a los requeridos en el
Capítulo 39, para el diseño de todas las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios como se define
en 3.3.8.

21.1.1.1.4  Se deberá permitir que los edificios o partes
de edificios que albergan principalmente pacientes que,
en opinión del cuerpo directivo de la instalación y de la
autoridad gubernamental competente, son capaces de
tomar decisiones e implementar acciones adecuadas
para preservarse a sí mismos bajo condiciones de
emergencia, cumplan con otros capítulos de este
Código, en lugar del Capítulo 21.

21.1.1.1.5  Se debe tener presente que, en edificios que
albergan ciertos tipos de pacientes o que cuentan con
salas penitenciarias o secciones de seguridad, podría
ser necesario cerrar con llave las puertas y colocar
barras en las ventanas para confinar y proteger a los
habitantes del edificio. En estos casos la autoridad
competente deberá introducir modificaciones
adecuadas en aquellas secciones de este Código que de
otra manera exigirían que los medios de egreso se
mantengan sin llave.

21.1.1.1.6*  Los requisitos de este capítulo se basan en
la suposición de que en todas las áreas ocupadas por
pacientes haya personal disponible para ejecutar ciertas
funciones de seguridad contra incendio según lo
requerido por otros párrafos de este capítulo.

21.1.1.2*  Metas y Objetivos.  Las metas y los
objetivos de las Secciones 4.1 y 4.2 se deberán
alcanzar considerando debidamente los requisitos
funcionales. Esto se logra limitando el desarrollo y la
propagación de la emergencia de incendio a la sala
donde se originó el incendio y reduciendo la necesidad
de evacuar a los ocupantes, excepto de la sala donde se
inició el incendio.

21.1.1.3  Concepto Global.  Todas las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios deberán estar
diseñadas, construidas, mantenidas y operadas para
minimizar la posibilidad que se genere un incendio que
requiera la evacuación de los ocupantes. Debido a que
la seguridad de los ocupantes de una instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios no se puede
asegurar adecuadamente dependiendo de la evacuación
del edificio, su protección contra incendios se deberá
lograr mediante la adecuada disposición de las
instalaciones, personal adecuado, y el desarrollo de
procedimientos de operación y mantenimiento que
incluyen lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción
(3) Prevención de incendios y planificación,

capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para el aislamiento de incendios,
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio o evacuación del edificio

21.1.1.4  Operaciones de Adición, Conversión,
Modernización, Renovación y Construcción.

21.1.1.4.1  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura que no
cumpla con los requisitos del Capítulo 21 mediante
barreras de incendio con una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 2 horas y construidas
con materiales como los requeridos para la adición.
(Ver 4.6.3 y 4.6.6.)

21.1.1.4.2  En las barreras contra incendio divisorias
requeridas en 21.1.1.4.1 sólo deberá haber aberturas
comunicantes en los corredores, y éstas deberán estar
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático aprobadas. (Ver también la Sección 8.2.)

21.1.1.4.3  Las puertas ubicadas en las barreras
requeridas por 21.1.1.4.1 normalmente deberán
permanecer cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse mantener abiertas las
puertas si éstas cumplen con los requisitos de 21.2.2.3.

21.1.1.4.4  Cambios de Ocupación.  Convertir un
hospital o una clínica de reposo en una instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios no se deberá
considerar un cambio de ocupación ni de
subclasificación de la ocupación.

21.1.1.4.5  Renovaciones, Alteraciones y
Modernizaciones.  (Ver 4.6.7.)

21.1.1.4.6  Operaciones de Construcción,
Reparación y Mejoras.  (Ver 4.6.10.)
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21.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

21.1.2.1*  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
como otros tipos de ocupaciones si cumplen todas las
condiciones siguientes:

(1) No están destinadas a servir a los ocupantes de las
instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios con propósitos de alojamiento o
tratamiento ni para acceso habitual de pacientes
incapaces de preservarse a sí mismos.

(2) Están separadas de las áreas de las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego de al menos 1 hora.

21.1.2.2  Todos los medios de egreso de las
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
que atraviesen espacios que no correspondan a
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios
deberán cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a las instalaciones sanitarias para
pacientes ambulatorios.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para los egresos de
las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios pero que sí cumplan con los requisitos
establecidos en el capítulo de este Código para la
ocupación correspondiente, siempre que la ocupación
no contenga contenidos de alto riesgo.

21.1.2.3  Las disposiciones para el egreso de las áreas
de las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios que correspondan a otras ocupaciones
deberán cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a dichas ocupaciones. Cuando las
necesidades clínicas de los ocupantes requieran que los
medios de egreso permanezcan cerrados, deberá haber
personal presente para la liberación supervisada de los
ocupantes mientras las instalaciones estén en uso.

21.1.2.4  Cualquier área con contenidos cuyo riesgo
sea clasificado como superior al de la instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios y ubicado dentro
del mismo edificio deberá estar protegido de acuerdo
con 21.3.2.

21.1.2.5  Las ocupaciones no relacionadas con el
cuidado de la salud de pacientes ambulatorios con
contenidos clasificados como de alto riesgo no deberán
permitirse dentro de edificios que alberguen
instalaciones sanitarias para pacientes ambulatorios.

21.1.3  Definiciones Especiales.

Ocupación Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios.  Ver 3.3.8.

21.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
21.1.3.)

21.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos se deberá
hacer de acuerdo con lo definido en la Sección 6.2.

21.1.6 Requisitos Mínimos para la Construcción.

21.1.6.1  Para los propósitos de 21.1.6, el número de
pisos se deberá contar comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas y finalizando con
el nivel ocupable más elevado. Para los propósitos de
21.1.6, el nivel principal de la descarga de las salidas
deberá ser el piso que esté a nivel con, o por encima de,
el nivel de piso acabado en la línea del muro exterior a
lo largo del 50 por ciento o más de su perímetro.

21.1.6.2  Los edificios de un piso de altura que
alberguen instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán ser de cualquier tipo de
construcción que cumpla con la norma NFPA 220,
Standard on Types of Building Construction. (Ver
8.2.1.)

21.1.6.3  Los edificios de dos o más pisos de altura que
alberguen instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán ser de construcción Tipo I(443),
Tipo I(332), Tipo II(222), Tipo II(111), Tipo III(211),
Tipo IV(2HH), o Tipo V(111). (Ver 8.2.1.)

Excepción:  Los edificios de construcción Tipo II(000),
Tipo III(200), o Tipo V(000), si están protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

21.1.6.4  Cualquier nivel ubicado por debajo del nivel
de descarga de las salidas deberá estar separado del
nivel de la descarga de las salidas mediante una
construcción que sea al menos Tipo II(111),
Tipo III(211), o Tipo V(111). (Ver 8.2.1.)

Excepción:  No se deberá requerir separación para
estos niveles si están bajo el control de la instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios y todos los
espacios riesgosos están protegidos de acuerdo con la
Sección 8.4.
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21.1.6.5  En los edificios existentes, deberá permitirse
a la autoridad competente aceptar sistemas
constructivos con menor clasificación de resistencia al
fuego que lo requerido en los párrafos 21.1.6.2 a
21.1.6.4 si se puede demostrar a satisfacción de la
autoridad competente que las instalaciones se pueden
evacuar rápidamente en caso de incendio o que las
ocupaciones y materiales de construcción que provocan
la exposición no presentan amenaza de penetración
desde dichas ocupaciones hacia las instalaciones
sanitarias para pacientes ambulatorios o para el colapso
de la estructura.

21.1.6.6  Todos los muros internos y particiones en los
edificios de construcción Tipo I o Tipo II deberán ser
de materiales incombustibles o de combustión limitada.

21.1.6.7  Todos los edificios con más de un nivel por
debajo del nivel de descarga de las salidas deberán
tener dichos niveles inferiores separados del nivel de
descarga de las salidas por una construcción al menos
del Tipo II(111).

21.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ver 39.1.7.)

SECCIÓN  21.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

21.2.1  Generalidades.  Todos los pasillos, pasadizos,
corredores, descargas de las salidas, ubicaciones de las
salidas y accesos deberán cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo modificado por los párrafos
21.2.2 a 21.2.11.

21.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

21.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en 39.2.2.

21.2.2.2  En las puertas exteriores deberán permitirse
las disposiciones especiales para cierre que cumplan
con 7.2.1.6.

21.2.2.3  Cualquier puerta ubicada en un pasadizo de
salida, salida horizontal, barrera contra el humo,
cerramiento de una escalera o cerramiento de un área
riesgosa deberá poder mantenerse abierta sólo
mediante un dispositivo de liberación automático que
cumpla con 7.2.1.8.2. El sistema manual de alarma de
incendio y los sistemas requeridos por 7.2.1.8.2,
deberán estar dispuestos para iniciar la acción de cierre
de todas estas puertas por zonas o en la totalidad de las
instalaciones.

21.2.2.4  Cuando las puertas ubicadas en el
cerramiento de una escalera se mantengan abiertas
mediante un dispositivo automático según lo permitido
en 21.2.2.3, el inicio de una acción de cierre de una
puerta ubicada en cualquiera de los niveles deberá
provocar el cierre de todas las puertas de todos los
niveles del cerramiento de la escalera.

21.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

21.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido se deberá determinar de acuerdo con los
requisitos de 39.2.3 y deberá estar basada en su ancho,
de acuerdo con lo definido en la Sección 7.3.

21.2.3.2  El ancho mínimo de cualquier corredor o
pasadizo requerido como acceso a las salidas deberá
ser de 44 pulg. (112 cm) de ancho libre.

21.2.3.3  Las puertas ubicadas en los medios de egreso
de las áreas de diagnóstico o tratamiento, tales como
rayos X, cirugía o terapia física deberán tener un ancho
libre mínimo de 32 pulg. (81 cm).

Excepción:  Puertas existentes de 34 pulg. (86 cm).

21.2.4  Número de Salidas.

21.2.4.1  Se deberán proveer al menos dos salidas de
los tipos descritos en 39.2.2, separadas entre sí, para
cada piso o sección de incendio del edificio.

21.2.4.2  Cualquier habitación y cualquier serie de
habitaciones de más de 2500 pies2 (232 m2) de
superficie deberá tener al menos dos puertas de acceso
a las salidas, separadas entre sí.

21.2.4.3  Al menos dos salidas de los tipos descritos en
39.2.2 deberán ser accesibles desde cada
compartimiento de humo. Deberá permitirse egresar a
través de compartimientos adyacentes, pero esto no
deberá requerir el regreso a través del compartimiento
donde se originó el incendio.

21.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
39.2.5.)

21.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

21.2.6.1  La distancia de recorrido deberá medirse de
acuerdo con la Sección 7.6.
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21.2.6.2  Distancias de Recorrido.  Las distancias de
recorrido deberán ser como sigue:

(1) La distancia de recorrido entre cualquier puerta
requerida como un acceso a las salidas y una salida
no deberá superar los 100 pies (30 m).

(2) La distancia de recorrido entre cualquier punto de
una habitación y una salida no deberá superar los
150 pies (45 m).

Excepción:  Se deberá permitir que las máximas
distancias de recorrido indicadas en 21.2.6.2(1) o (2)
se incrementen en 50 pies (15 m) en edificios
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado.

21.2.7  Descarga de las Salidas.  (Ver 39.2.7.)

21.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

21.2.9  Sistemas de Iluminación de Emergencia y
Sistemas Eléctricos Esenciales.

21.2.9.1  Se deberá proveer iluminación de emergencia
de acuerdo con la Sección 7.9.

21.2.9.2  Cuando se utilice anestesia general o equipos
de respiración asistida, cada instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios deberá estar equipada con un
sistema eléctrico esencial de acuerdo con la norma
NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.

Excepción No. 1: Cuando se hayan provisto equipos
operados por baterías y sea aceptable para la
autoridad competente.

Excepción No. 2: Este requisito no se deberá aplicar a
instalaciones que utilizan los equipos de
mantenimiento de vida exclusivamente para propósitos
de emergencia.

21.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

21.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  21.3  PROTECCIÓN

21.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.  (Ver
39.3.1.)

21.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ver 23.3.2.)

21.3.2.1  Los laboratorios en los que se utilicen
cantidades de materiales inflamables, combustibles o
riesgosos considerados como de riesgo severo deberán
estar protegidos de acuerdo con la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities.

21.3.2.2  Las ubicaciones de anestesiado deberán estar
protegidas de acuerdo con la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities.

21.3.3  Acabado de Interiores.  (Ver 39.3.3.)

21.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

21.3.4.1  Generalidades.  Las instalaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios deberán estar provistas de
sistemas de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto lo modificado por los párrafos
21.3.4.2 a 21.3.4.5.

21.3.4.2  Iniciación.  Los sistemas de alarma de
incendio requeridos se deberán iniciar mediante medios
manuales de acuerdo con 9.6.2 y mediante cualquiera
de los dispositivos de detección o sistemas de
detección requeridos.

21.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática, sin demoras, cuando se opere cualquier
dispositivo de activación de la alarma de incendio por
medio de una alarma interna audible de acuerdo con
9.6.3.

21.3.4.4  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4.

Excepción:  No se deberá requerir que los dispositivos
de detección de humo ni los sistemas de detección de
humo equipados con característica de reconfirmación
notifiquen automáticamente al cuerpo de bomberos a
menos que la condición de alarma sea reconfirmada
después de un período de tiempo máximo de 120
segundos.

21.3.4.5  Control de Emergencia.  La operación de
cualquier dispositivo de activación en el sistema de
alarma de incendio requerido deberá estar dispuesta
para efectuar automáticamente, sin demoras, cualquier
función de control que deba ser efectuada por dicho
dispositivo. (ver 9.6.5.)
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21.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ver 39.3.5.)

21.3.5.1  Las áreas riesgosas aisladas deberán poder
estar protegidas de acuerdo con 9.7.1.2. En el caso de
instalaciones nuevas en edificios existentes, cuando se
instalen más de dos rociadores dentro de una única
área, se deberá instalar un sistema de detección de flujo
de agua que suene la alarma de incendio del edificio o
notifique mediante una señal a una ubicación
permanentemente atendida, tal como la recepción, la
sala de seguridad o la sala de emergencias, desde
donde se deberán tomar las acciones correctivas.

21.3.5.2  En las ocupaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberá haber extintores de incendio
portátiles de acuerdo con 9.7.4.1.

21.3.6  Corredores.  (Ningún requisito.)

21.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

21.3.7.1  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán estar separadas de los demás
ocupantes y ocupaciones mediante muros que tengan
una clasificación de resistencia al fuego de al menos
1 hora. Dichos muros se deberán extender desde la losa
de piso inferior hasta la losa de piso o de techo
superior. Las puertas deberán ser de puertas sólidas de
madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo
macizo o su equivalente y deberán estar equipadas con
pestillos para su cierre positivo. Estas puertas deberán
ser de cierre automático y se deberán mantener
cerradas en todo momento mientras no estén siendo
usadas. Todos los paneles visores deberán ser ventanas
de incendio fijas de acuerdo con 8.2.3.2.2.

21.3.7.2  Las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios deberán estar divididas en por lo menos
dos compartimientos de humo.

Excepción No. 1:  Las instalaciones de menos de
5000 pies2 (465 m2) y protegidas mediante un sistema
automático de detección de humo aprobado.

Excepción No. 2:  Las instalaciones de menos de
10.000 pies2 (930 m2) y protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que un área en
una ocupación adjuntada sirva como compartimiento
de humo para la instalación sanitaria para pacientes
ambulatorios cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

(a)  El muro de separación y ambos
compartimientos cumplen los requisitos de 20.3.7.

(b)  La superficie de la instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios es menor que 22.500 pies2

(2100 m2).

(c)  El acceso de la instalación sanitaria para
pacientes ambulatorios a la otra ocupación no está
restringido.

21.3.7.3  Todas las barreras de humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la Sección
8.3 y deberán tener una clasificación de resistencia al
fuego de al menos 1 hora.

Excepción:  No deberán requerirse reguladores de tiro
donde los conductos penetran las barreras contra el
humo en el caso de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado totalmente
encerrados en conductos en los edificios en los cuales
se haya instalado un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7, en los compartimientos
adyacentes a la barrera contra el humo.

21.3.7.4  Los paneles visores ubicados en las barreras
contra el humo deberán ser conjuntos fijos de ventanas
de incendio de acuerdo con 8.2.3.2.2.

21.3.7.5  (Reservado.)

21.3.7.6*  Las puertas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán ser como mínimo puertas sólidas de
madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo
macizo o su equivalente y deberán ser de cierre
automático. Se deberá requerir un panel visor.

21.3.7.7  Las puertas ubicadas en las barreras contra el
humo normalmente se mantendrán cerradas, o, si se las
mantiene abiertas, deberán estar equipadas con
dispositivos automáticos que las cierren al activarse el
sistema de alarmas contra incendios y uno de los
siguientes:

(1) Un detector de humo local
(2) Un sistema de extinción de incendios automático

completo o un sistema de detección de incendios
automático completo

SECCIÓN  21.4  DISPOSICIONES ESPECIALES
(Ver Sección 39.4.)

SECCIÓN  21.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

21.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

Excepción:  Deberá permitirse mantener en servicio
las instalaciones existentes siempre que los sistemas no
representen un riesgo severo para la seguridad
humana.
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21.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

21.5.2.1  Los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de la Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo
con las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción:  Según lo modificado por 21.5.2.2.

21.5.2.2  Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por él ni por sus
accesorios. Si funcionan con combustible, dichos
dispositivos de calefacción deberán estar conectados a
una chimenea o respiradero, deberán tomar el aire para
la combustión directamente del exterior, y deberán
estar diseñados e instalados para asegurar la separación
total del sistema de combustión de la atmósfera del
área ocupada. Todos los dispositivos de calefacción
deberán tener características de seguridad para detener
inmediatamente el flujo de combustible y apagar los
equipos en caso de temperaturas excesivas o fallas en
la ignición.

Excepción:  Los calentadores unitarios suspendidos,
aprobados, deberán permitirse en ubicaciones que no
correspondan a los medios de egreso ni a las áreas
para tratamiento de pacientes, siempre que dichos
calefactores estén ubicados lo suficientemente altos
como para estar fuera del alcance de las personas que
utilizan el área y que estén equipados con las
características de seguridad requeridas en 21.5.2.2.

21.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

21.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  21.6  RESERVADO

SECCIÓN  21.7*  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

21.7.1  Plan de Evacuación y Reubicación y
Simulacros de Incendio.

21.7.1.1  La administración de cada instalación
sanitaria para pacientes ambulatorios deberá tener, en
vigencia y disponible para todo el personal de
supervisión, copias impresas de un plan para la
protección de todas las personas en caso de incendio y
para su evacuación hacia las áreas de refugio y para la
evacuación del edificio si fuera necesario.

Periódicamente se deberá informar y mantener
actualizados a todos los empleados con respecto a los
deberes que les corresponden de acuerdo con el plan.
Deberá haber una copia del plan rápidamente
disponible en todo momento en el puesto de la
telefonista o en el centro de seguridad.

Se deberán aplicar los requisitos de 21.7.1.2 a
21.7.2.3 inclusive.

21.7.1.2*  En las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios los simulacros de incendio deberán
incluir la transmisión de una señal de alarma de
incendio y la simulación de las condiciones
correspondientes a una emergencia de incendio. Se
deberán realizar simulacros en forma trimestral, en
cada turno, para familiarizar al personal de las
instalaciones (enfermeras, residentes, ingenieros de
mantenimiento y personal administrativo) con las
señales y acciones de emergencia requeridas bajo una
variedad de condiciones. Si los simulacros se efectúan
entre las 9:00 p.m. (2100 horas) y las 6:00 a.m. (0600
horas), deberá permitirse emplear un anuncio
codificado en reemplazo de las alarmas audibles.

Excepción:  No se deberá requerir mover los pacientes
débiles o en camillas hacia áreas seguras ni hacia el
exterior del edificio.

21.7.1.3  Los empleados de las instalaciones sanitarias
para pacientes ambulatorios deberán estar capacitados
con respecto a los procedimientos y dispositivos de
seguridad humana.

21.7.2  Procedimiento en Caso de Incendio.

21.7.2.1*  En las instalaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios, la correcta protección de los pacientes
deberá requerir la pronta y efectiva respuesta del
personal de las instalaciones. La respuesta básica
requerida del personal deberá incluir evacuar todos los
ocupantes directamente involucrados con la
emergencia de incendio, transmitir una señal de alarma
de incendio apropiada para advertir a los demás
ocupantes del edificio, confinar los efectos del incendio
mediante el cierre de puertas para aislar el área del
incendio, y ejecutar los deberes de evacuación de
acuerdo con lo detallado en el plan de seguridad contra
incendio de las instalaciones.

21.7.2.2  Un plan de seguridad contra incendio de las
instalaciones deberá tomar en cuenta:

(1) Uso de las alarmas
(2) Transmisión de las alarmas al cuerpo de bomberos
(3) Respuesta a las alarmas
(4) Aislamiento de un incendio
(5) Evacuación del área
(6) Evacuación del compartimiento de humo
(7) Preparativos para evacuar el edificio
(8) Extinción del incendio
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21.7.2.3  Todo el personal de las instalaciones deberá
estar capacitado en el uso de, y en la respuesta a, las
alarmas de incendio. Además, deberá estar capacitado
en el empleo de la frase código para garantizar la
transmisión de una alarma bajo las siguientes
condiciones:

(1) Cuando la persona que descubre el incendio deba
regresar inmediatamente para asistir a una persona
en peligro

(2) Durante un mal funcionamiento del sistema de
alarma de incendio del edificio

Al escuchar el código anunciado, en primer término
el personal deberá activar la alarma de incendio del
edificio usando la caja manual de alarma manual más
cercana y luego deberá ejecutar de inmediato sus
deberes de acuerdo con lo detallado en el plan de
seguridad contra incendios.

21.7.3  Mantenimiento de las Salidas.  Se deberá
proveer un mantenimiento adecuado para garantizar la
confiabilidad del método de evacuación seleccionado.
En todo momento las instalaciones en las cuales sea
necesario mantener las salidas cerradas deberán contar
con personal capacitado para abrir las cerraduras y
conducir a los ocupantes desde el área de peligro
inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio u
otra emergencia.

21.7.4*  Fumar.  Se deberán adoptar reglamentaciones
con respecto al fumar, que incluirán los siguientes
requisitos mínimos:

(1) Deberá estar prohibido fumar en cualquier
habitación, sala o compartimiento en el cual se
utilicen o almacenen líquidos inflamables, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra
ubicación riesgosa. En dichas áreas deberá haber
carteles con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” o
con el símbolo internacional correspondiente.

Excepción:  El requisito de 21.7.4(1) no deberá
aplicarse donde esté prohibido fumar y haya señales
notorias ubicadas en todas las entradas principales no
se deberán requerir los carteles secundarios para
indicar que está prohibido fumar.

(2) Deberá estar prohibido que fumen los pacientes
clasificados como no imputables.

Excepción:  El requisito de 21.7.4(2) no deberá
aplicarse cuando el paciente esté bajo supervisión
directa.

(3) En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deberá colocar ceniceros de materiales
incombustibles y diseño seguro.

(4) Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar deberá haber recipientes metálicos con
dispositivos de cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan
vaciar los ceniceros.

21.7.5  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoración.

21.7.5.1*  Los tapizados, cortinas, incluyendo las
cortinas de los cubículos, y demás telas y películas
colgantes usados como mobiliario o decoración en las
instalaciones sanitarias deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.

Excepción:  Cortinas instaladas en las duchas.

21.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en las instalaciones deberán cumplir con los
criterios especificados al ser ensayados de acuerdo con
los métodos citados en 10.3.2(2) y 10.3.3.

21.7.5.3  Los colchones nuevos que se introducen en
las instalaciones deberán cumplir con los criterios
especificados al ser ensayados de acuerdo con los
métodos citados en 10.3.2(3) y 10.3.4.

21.7.5.4  Deberán prohibirse las decoraciones de
materiales combustibles a menos que éstos sean
retardadores del fuego.

Excepción:  Decoraciones de materiales combustibles
en cantidades tan limitadas que no haya riesgo de
desarrollo o propagación de incendio, tales como
fotografías o cuadros.

21.7.5.5  La capacidad de los recipientes para
recolección de ropa sucia o residuos no deberá superar
los 32 gal (121 L). La densidad media de la capacidad
de los recipientes en una habitación o espacio no
deberá superar 0,5 gal/pie2 (20,4 L/m2). No deberá
haber más de 32 gal (121 L) de capacidad dentro de
una superficie de 64 pies2 (5,9 m2). Los recipientes
móviles para recolección de ropa sucia o residuos con
capacidades superiores a los 32 gal (121 L) deberán
estar ubicados en una habitación protegida como área
riesgosa mientras no están atendidos.

Excepción:  En las áreas riesgosas no deberá estar
limitada la capacidad ni la densidad de los recipientes.
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21.7.6  Mantenimiento y Ensayos.  (Ver 4.6.12.)

21.7.7*  Sistemas de Control de Humo
Especialmente Diseñados.  Los sistemas nuevos de
control de humo especialmente diseñados deberán ser
ensayados de acuerdo con los principios establecidos
de la ingeniería y deben alcanzar los requisitos de
funcionamiento de dichos ensayos antes de ser
aceptados. Luego de su aceptación, todos los sistemas
nuevos de control de humo especialmente diseñados
deben ensayarse periódicamente de acuerdo con los
principios establecidos de la ingeniería. Deberá
mantenerse la documentación de ensayo todo el tiempo
en el lugar.

21.7.8  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán estar
prohibidos.

Excepción:  Se deberá permitir utilizar calefactores
unitarios portátiles en las áreas usadas por los
empleados, a excepción de las áreas de dormitorio, si
los elementos calentadores de dichos dispositivos están
limitados a no más de 212°F (100°C).

21.7.9  Operaciones de Construcción, Reparación y
Mejoras.

21.7.9.1  Las operaciones de construcción, reparación y
mejoras deberán cumplir con 4.6.10.

21.7.9.2  Los medios de egreso de cualquier área en la
cual se estén efectuando operaciones de construcción,
mantenimiento o mejoras deberán ser inspeccionados
diariamente para verificar que cumplan con los
requisitos de 7.1.10.1 y también deberán cumplir con
los requisitos de la norma NFPA 241, Standard for
Safeguarding Construction, Alteration and Demolition
Operations.
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Capítulo  22  OCUPACIONES
PENITENCIARIAS Y CORRECCIONALES

NUEVAS

SECCIÓN  22.1  REQUISITOS GENERALES

22.1.1  Aplicación.

22.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos usados
como ocupaciones penitenciarias y correccionales
(ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en una
ocupación penitenciaria o correccional, o
utilizadas como tal (ver 4.6.6 y 22.1.1.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones penitenciarias u ocupaciones
correccionales (ver 4.6.7 y 22.1.1.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación por una ocupación
penitenciaria o correccional (ver 4.6.11)

22.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos sobre
seguridad humana para el diseño de todas las
instalaciones penitenciarias e instalaciones
correccionales nuevas.

Excepción No. 1:  Las instalaciones de Condición de
Uso I protegidas como ocupaciones residenciales de
acuerdo con 22.1.4.3.

Excepción No. 2:*  Instalaciones en las cuales se
determine que se ha provisto un nivel de seguridad
equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

22.1.1.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales son aquellas usadas para propósitos
tales como instituciones correccionales, instalaciones
penitenciarias, centros de residencia comunitarios,
escuelas de capacitación, campos de trabajo, y centros
de rehabilitación para fármacodependientes en los
cuales los ocupantes están recluidos o alojados con
algún grado de restricción o seguridad.

22.1.1.4  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales ofrecen instalaciones para que duerman
cuatro o más residentes y están ocupadas por personas
generalmente impedidas para actuar en pro de su
protección debido a las medidas de seguridad que
escapan al control de los ocupantes.

22.1.1.5  Concepto Global.  Todas las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberán estar diseñadas,
construidas, mantenidas y operadas de manera de
minimizar la posibilidad de que se produzca una
emergencia de incendio. Debido a que la seguridad de
todos los ocupantes de las instalaciones penitenciarias
y correccionales no se puede asegurar adecuadamente
confiando exclusivamente en la evacuación del

edificio, su protección contra incendios deberá lograrse
mediante la adecuada disposición de las instalaciones,
personal adecuado y capacitado, y desarrollo de
procedimientos de operación, seguridad y
mantenimiento compuestos por lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción
(3) Prevención de incendios y planificación,

capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para la aislación de incendios y
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio, o evacuación del edificio, o protección de
los ocupantes en el lugar en que se encuentran

(4) Previsión del nivel de seguridad necesario para la
seguridad del público y de los ocupantes de las
instalaciones

22.1.1.6  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura
existente que no cumpla con los requisitos del Capítulo
23 mediante barreras contra incendio con una
clasificación de resistencia al fuego mínima de 2 horas
y construidas de acuerdo con los requisitos
correspondientes a la construcción adicionada. Las
puertas ubicadas en estas divisiones normalmente se
deberán mantener cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse que las puertas se
mantengan abiertas si cumplen con los requisitos de la
Excepción a 7.2.1.8.

22.1.1.7  Modernizaciones o Renovaciones.  Las
modernizaciones y renovaciones deberán cumplir con
4.6.7.

Excepción:  En edificios existentes que no estén
equipados con rociadores, se deberá permitir que las
modernizaciones o renovaciones cumplan con las
opciones sin rociadores incluidas en 22.4.4, en
reemplazo del requisito sobre rociadores del párrafo
22.3.5.2.

22.1.2*  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

22.1.2.1*  Los requisitos sobre el egreso para las áreas
de las instalaciones penitenciarias y correccionales que
corresponden a otras ocupaciones deberán cumplir con
los requisitos de este Código correspondientes a dichas
ocupaciones. Cuando las operaciones de seguridad
exijan el cierre de los medios de egreso requeridos,
mientras estén en uso, deberá suministrarse personal
para la liberación supervisada de los ocupantes en todo
momento.

22.1.2.2  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones penitenciarias y correccionales como
otros tipos de ocupaciones, siempre que cumplan con
todas las condiciones siguientes:
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(1) No están destinados para que los residentes las
utilicen como dormitorio.

(2) Están separadas de las áreas de ocupaciones
penitenciarias y correccionales por construcciones
que tienen una clasificación de resistencia al fuego
no menor que 2 horas.

22.1.2.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales ubicadas en edificios que albergan otras
ocupaciones deberán estar completamente separadas de
las demás ocupaciones mediante construcciones que
tengan una clasificación de resistencia al fuego de al
menos 2 horas, según lo dispuesto para las
construcciones adicionadas en 22.1.1.6.

22.1.2.4  Todos los medios de egreso de las
ocupaciones penitenciarias y correccionales que
atraviesen áreas con otro tipo de uso deberán, como
mínimo, cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a ocupaciones penitenciarias y
correccionales.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para el egreso de
las ocupaciones penitenciarias y correccionales, pero
que sí cumplan con los requisitos establecidos en el
capítulo de este Código referente a la ocupación
correspondiente, siempre que la ocupación no
contenga contenidos de alto riesgo. La salida
horizontal deberá cumplir con los requisitos de
22.2.2.5.

22.1.2.5  Cualquier área en la cual la clasificación del
riesgo de los contenidos sea mayor que la de la
ocupación penitenciaria o correccional y que esté
ubicada dentro del mismo edificio deberá estar
protegida de acuerdo con 22.3.2.

22.1.2.6  En los edificios que albergan ocupaciones
penitenciarias y correccionales no deberán permitirse
las ocupaciones que no estén relacionadas con las
penitenciarias ni con las actividades correccionales y
en las cuales los contenidos estén clasificados como de
alto riesgo.

22.1.3  Definiciones Especiales.

Área Residencial Penitenciaria y Correccional.
Ver 3.3.45.

Vestíbulo de Salida (Vestíbulo de Seguridad).
Ver 3.3.170.

22.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

22.1.4.1*  Para la aplicación de los requisitos sobre
seguridad humana que se incluyen a continuación, la
categoría de los usuarios residentes deberá dividirse en
los cinco grupos siguientes:

(a)  Condición de Uso I – Libre Egreso.  Se permite
el libre movimiento desde las áreas de dormitorio y
otros espacios que faciliten el acceso u ocupación hacia
el exterior, a través de medios de egreso que cumplen
con los requisitos de este Código.

(b)  Condición de Uso II – Egreso Zonificado.  Se
permite el libre movimiento desde las áreas de
dormitorio y cualquier otro compartimiento de humo
ocupado hacia uno o más compartimientos de humo
diferentes.

(c)  Condición de Uso III – Egreso Zonificado
Impedido.  Se permite el libre movimiento dentro de
compartimientos de humo individuales, por ejemplo
dentro de una unidad residencial compuesta por
dormitorios individuales y un espacio para actividades
de grupo, pero el egreso desde dichos compartimientos
de humo hacia otros compartimiento de humo está
impedido por medio de dispositivos que se liberan a
control remoto.

(d)  Condición de Uso IV – Egreso Impedido.  Está
impedido el libre movimiento desde un espacio
ocupado. Existe liberación a control remoto para
permitir el movimiento desde todos los dormitorios,
espacios para diferentes actividades y otras áreas
ocupadas dentro de un compartimiento de humo hacia
otro compartimiento de humo.

(e)  Condición de Uso V – Con Contención.  Está
impedido el libre movimiento desde un espacio
ocupado. Cada puerta es abierta manualmente por el
personal para permitir el movimiento desde todos los
dormitorios, espacios para diferentes actividades y
otras áreas ocupadas dentro de un compartimiento de
humo hacia otro compartimiento de humo.

22.1.4.2*  Para clasificar como Condición de Uso III o
IV, la disposición, accesibilidad y seguridad de los
mecanismos de liberación empleados para el egreso en
caso de emergencia deberán ser tales que en cualquier
momento la mínima cantidad de personal disponible
pueda abrir rápidamente las cerraduras.

22.1.4.3  Las áreas que albergan ocupaciones
correspondientes a la Condición de Uso I deberán
cumplir con los requisitos de este Código para
ocupaciones residenciales.
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Excepción:*  Las instalaciones de Condición de Uso I
podrán cumplir con los requisitos de este capítulo
correspondientes a instalaciones de Condición de
Uso II, siempre que se cumplan los requisitos sobre
personal contenidos en la Sección 22.7.

22.1.5  Clasificación del Riesgo de los
Contenidos.  La clasificación del riesgo de los
contenidos deberá hacerse de acuerdo con lo definido
en la Sección 6.2.

22.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.

22.1.6.1  Para los propósitos de 22.1.6, el número de
pisos deberá contarse comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas. Para los
propósitos de 22.1.6, el nivel principal de la descarga
de las salidas de un edificio deberá ser el piso que está
a nivel con, o por encima del nivel de piso acabado en
la línea del muro exterior a lo largo del 50 por ciento o
más de su perímetro. Para determinar la altura del
edificio los niveles ubicados debajo del nivel principal
no deberán contarse como pisos.

22.1.6.2  (Reservado.)

22.1.6.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales deberán limitarse a los tipos de
construcción edilicia permitidos por la Tabla 22.1.6.3.
(Ver 8.2.1.)

22.1.6.4  Todos los muros interiores y particiones en
las construcciones Tipo I o Tipo II deberán ser de
materiales incombustibles o de combustión limitada.

22.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas para quienes se proveen los
medios de egreso y demás requisitos se deberá
determinar en base a los factores de carga de ocupantes
de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos para el uso
del espacio o a la máxima población probable en el
espacio considerado, según el que sea mayor.

SECCIÓN  22.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

22.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso deberán
cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo dispuesto de otro modo o
modificado en la Sección 22.2.

22.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

22.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
22.2.2.2 a 22.2.2.11.

22.2.2.2  Puertas.  Deberán permitirse las puertas que
cumplan con 7.2.1.

Excepción:  Según lo dispuesto en 22.2.11.

22.2.2.3  Escaleras.

22.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

Excepción:  Deberán permitirse las escaleras con
peldaños y descansos de emparrillado incombustible.

22.2.2.3.2  Las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3 deberán permitirse para accesos hacia y entre
los puestos del personal.

22.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

22.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4 y con
las modificaciones de 22.2.2.5.1 a 22.2.2.5.2.

Tabla  22.1.6.3  Limitaciones al Tipo de Construcción

Tipo de
Construcción

1 Piso con
Sótano

1 Piso sin
Sótano 2 Pisos 3 Pisos

> 3 Pisos pero
no de Gran

Altura
De Gran
Altura

I(443) X X X X X X
I(332) X X X X X X
II(222) X X X X X X
II(111) X X X N.P. N.P. N.P.
III(211) X X X N.P. N.P. N.P.
IV(2HH) X X X N.P. N.P. N.P.
V(111) X X X N.P. N.P. N.P.
II(000) X X X N.P. N.P. N.P.
III(200) X X X N.P. N.P. N.P.
V(000) X X X N.P. N.P. N.P.

X: Tipos de construcción permitida.
N.P.: No permitida.
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22.2.2.5.1  Deberá proveerse un mínimo de 6 pies2

(0,56 m2) de espacio accesible por ocupante a cada
lado de la salida horizontal para el número total de
personas en los compartimientos adyacentes.

22.2.2.5.2  Deberá permitirse que las salidas
horizontales constituyan el 100 por ciento de las salidas
requeridas, siempre que haya una salida, que no sea
una salida horizontal, accesible en algún otro
compartimiento de incendio (no necesariamente
adyacente) sin tener que regresar a través del
compartimiento de incendio en el cual se originó el
incendio.

22.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

22.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

22.2.2.8  (Reservado).

22.2.2.9  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

22.2.2.10  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

22.2.2.11  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

22.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

22.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido deberá cumplir con la Sección 7.3.

22.2.3.2  Los pasillos, corredores y rampas requeridos
para egreso deberán tener un ancho mínimo de 4 pies
(1,2 m).

22.2.3.3  Para los anchos de las puertas de los
dormitorios de los residentes, ver 22.2.11.3.

22.2.4  Número de Salidas.  (Ver también la Sección
7.4.)

22.2.4.1  Deberá proveerse en cada piso un mínimo de
dos salidas separadas que cumplan con los criterios
siguientes:

(1) Estas deberán proveerse en cada piso.
(2) Estas deberán ser accesibles desde todas las partes

de todos los pisos, compartimientos de incendio o
compartimiento de humo; de todos modos, deberá
permitirse que el recorrido para acceder a las
salidas sea común para las distancias de recorrido
común permitidas por 22.2.5.3.

22.2.4.2*  Deberá haber como mínimo una salida
aprobada accesible desde cada compartimiento de
incendio y desde cada compartimiento de humo
requerido hacia los cuales los residentes
potencialmente deberán ser trasladados en caso de
emergencia de incendio, con las salidas dispuestas de
manera que para salir no sea necesario regresar a través
de la zona donde se originó el incendio.

22.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

22.2.5.1  Cada dormitorio deberá tener una puerta que
conduzca directamente hacia un corredor de acceso a
las salidas.

Excepción No. 1:   Si en la habitación existe una
puerta de salida que abre directamente hacia el
exterior a nivel de planta baja.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que haya una
habitación adyacente intermedia, como una sala de
estar, espacio para actividades grupales u otro espacio
común. Cuando los dormitorios adyacentes a una sala
de estar o espacio para actividades de grupo sea
utilizado para acceder a una salida, deberá permitirse
que dichos dormitorios abran directamente hacia la
sala o espacio y que estén separados en altura por la
mitad de la altura total del piso. (Ver 22.4.4.6.)

22.2.5.2  Ninguna salida o acceso a las salidas deberá
contener un corredor, hall o pasillo que posea espacios
muertos o sin salida que superen los 50 pies (15 m)
para las Condiciones de Uso II, III o IV; ó 20 pies
(6,1 m) para la Condición de Uso V.

22.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 100 pies (30 m).

22.2.5.4  Deberá permitirse que haya un recinto de
seguridad en los medios de egreso cuando existan
disposiciones para atravesar el recinto de seguridad de
manera continua y sin obstrucciones en caso de
condiciones de emergencia.

22.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido deberá cumplir con los párrafos
22.2.6.1 a 22.2.6.3.

22.2.6.1  La distancia de recorrido entre cualquier
puerta de una habitación requerida como un acceso a
las salidas y una salida no deberá ser mayor que
150 pies (45 m).

22.2.6.2  La distancia de recorrido entre cualquier
punto de una habitación y una salida no deberá superar
los 200 pies (60 m).
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22.2.6.3  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de un dormitorio y una puerta de acceso a
las salidas ubicada dentro de dicho dormitorio no
deberá superar los 50 pies (15 m).

Excepción:  Se deberá permitir aumentar la máxima
distancia de recorrido a 100 pies (30 m) en
dormitorios abiertos en los cuales los muros de cierre
del espacio de los dormitorios sean construcciones
herméticas al humo. Cuando la distancia de recorrido
hasta alcanzar la puerta de acceso hacia la salida
desde cualquier punto del dormitorio supere los 50
pies (15 m), deberán proveerse por lo menos dos
puertas de acceso a las salidas separadas entre sí.

22.2.7  Descarga de las Salidas.

22.2.7.1  Deberá permitirse que las salidas descarguen
hacia un patio alambrado o cercado con muros,
siempre que no más de dos de los muros del patio sean
muros del edificio desde el cual se hacen las salidas.
Los patios cerrados deberán tener el tamaño suficiente
para acomodar a todos los ocupantes a una distancia
mínima de 50 pies (15 m) del edificio, con una
superficie neta de 15 pies2 (1,4 m2) por persona.

22.2.7.2  Deberá permitirse que todas las salidas
descarguen a través del nivel de descarga de las salidas.
Los requisitos de 7.7.2 se deberán obviar siempre que
no más del 50 por ciento de las salidas descarguen
hacia un único compartimiento de incendio separado
de los demás compartimientos mediante construcciones
que tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora.

22.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Se
deberá instalar iluminación de acuerdo con la
Sección 7.8.

22.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

22.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10 en las áreas accesibles al público.

Excepción:  No se deberán requerir señales en las
áreas residenciales. (Ver la definición 3.3.145.)

22.2.11  Características Especiales.

22.2.11.1  Las puertas ubicadas en los medios de
egreso deberán cumplir con lo requerido en el
Capítulo 7.

Excepción:  Según lo dispuesto en los párrafos
22.2.11.2 a 22.2.11.10.

22.2.11.2  Deberá permitirse mantener las puertas
cerradas de acuerdo con la condición de uso aplicable.

22.2.11.3*  Las puertas de los dormitorios de los
residentes deberán tener un ancho libre mínimo de
28 pulg. (71 cm).

22.2.11.4  Deberá permitirse que las puertas ubicadas
en los medios de egreso sean de tipo corrediza
horizontal, siempre que la fuerza para deslizar la puerta
hasta abrirla completamente no supere 50 lbf (222 N)
cuando se aplica simultáneamente una fuerza
perpendicular a la puerta de 50 lbf (222 N).

22.2.11.5  Deberá permitirse que las puertas entre las
áreas de refugio y el exterior se mantengan cerradas
mediante cerraduras con llave en lugar de los métodos
de cierre descritos en 22.2.11.6. Las llaves para abrir
dichas puertas deberán mantenerse disponibles en las
instalaciones en todo momento, y las cerraduras se
deberán poder operar desde el exterior.

22.2.11.6*  Cualquier mecanismo de liberación a
control remoto utilizado en un medio de egreso deberá
contar con un medio de operación confiable, en una
ubicación remota alejada del área en la cual viven los
residentes, para abrir las cerraduras de todas las
puertas. La ubicación remota deberá tener supervisión
visual y auditiva de las áreas residenciales.

Excepción:  No deberán requerirse disposiciones para
cerrar con llave y abrir a control remoto las salas
ocupadas correspondientes a Condición de Uso IV
siempre que no sea necesario abrir más de 10
cerraduras para trasladar a todos los ocupantes desde
un compartimiento de humo hasta un área de refugio
tan rápidamente como se requiera para reubicar los
ocupantes cuando las cerraduras se abren a control
remoto. Para abrir todas las cerraduras necesarias no
deberán usarse más de dos llaves separadas. (Ver
22.3.7.7 para los requisitos sobre las puertas ubicadas
en las barreras contra el humo.)

22.2.11.7  Todas las puertas con cerraduras operadas a
control remoto deberán estar equipadas con un medio
de accionamiento redundante de la siguiente manera:

(1) Las puertas corredizas eléctricas o las cerraduras
eléctricas deberán estar construidas de manera que
en caso de falla del sistema eléctrico haya en cada
puerta un medio mecánico manual para abrir las
puertas, y se provea ya sea un sistema de energía
de emergencia dispuesto de acuerdo con 7.9.2.2
para su accionamiento eléctrico o bien un
dispositivo mecánico manual para abrirlas a
control remoto.
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(2) Las puertas corredizas de accionamiento mecánico
o las cerraduras de accionamiento mecánico
deberán estar equipadas con un dispositivo
mecánico manual en cada puerta para liberar y
abrir la puerta.

22.2.11.8  No se deberán aplicar las disposiciones de
7.2.1.5.2 sobre el reingreso a las escaleras.

22.2.11.9  Las puertas que, en condiciones de
emergencia se abren a control remoto no se deberán
bloquear nuevamente de manera automática, a menos
que se efectúen acciones específicas en la ubicación
desde donde son controladas para permitir que las
puertas se cierren nuevamente.

22.2.11.10  Deberá proveerse un sistema de energía de
emergencia para todas las puertas corredizas eléctricas
y cerraduras eléctricas. Este sistema deberá estar
dispuesto para operar automáticamente dentro de los
10 segundos posteriores a la falla del sistema normal y
mantener la fuente de energía necesaria durante un
mínimo de 1½ hora.

Excepción:  Este requisito no deberá aplicarse a las
instalaciones con 10 cerraduras o menos que cumplan
con la Excepción a 22.2.11.6.

SECCIÓN  22.3  PROTECCIÓN

22.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

22.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas de acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los compartimientos de humo de
las áreas residenciales protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, deberán permitirse las aberturas verticales
no protegidas que cumplan con las condiciones de
8.2.5.5, siempre que la altura entre el nivel de piso
acabado más bajo y el más alto no supere los 23 pies
(7 m). El número de niveles no deberá estar
restringido. Se deberá permitir que las áreas
residenciales subdivididas de acuerdo con 22.3.8 sean
consideradas parte del espacio comunicante. No se
deberá requerir que la separación posea clasificación
de resistencia al fuego. (Ver Excepción No. 2 a
8.2.5.5(4).)

22.3.2  Protección contra Riesgos.

22.3.2.1*  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 22.3.2.1 deberán estar
protegidas según lo indicado.

Tabla  22.3.2.1  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Áreas no incidentales al alojamiento de
los residentes

2 horas

Salas de calderas y salas de calefactores
alimentados a combustible

1 hora

Lavanderías centrales/por mayor de
más de 100 pies2 (9,3 m2) de superficie

1 hora

Equipos de cocina comerciales De acuerdo con
9.2.3

Comisarías Resistente al humo

Vestuarios de los empleados Resistente al humo

Talleres de pasatiempos o talleres de
manualidades

Resistente al humo

Talleres de mantenimiento Resistente al humo

Celdas acolchadas 1 hora

Salas donde se guarda la ropa para lavar 1 hora

Salas de almacenamiento >50 pies2

(4,6 m2) de superficie pero ≤ 100 pies2

(9,3 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales
combustibles

1 hora

Salas de almacenamiento >100 pies2

(9,3 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales
combustibles

1 hora

Salas de recolección de residuos 1 hora

22.3.2.2  Las áreas riesgosas que la autoridad
competente determine como no incidentales al
alojamiento de los residentes deberán estar separadas
mediante barreras con una clasificación de resistencia
al fuego de 2 horas, además de protegidas por
rociadores automáticos.

22.3.2.3  Cuando las instalaciones para la preparación
de alimentos estén protegidas de acuerdo con 9.2.3, no
se deberá requerir que las cocinas estén equipadas con
protección en la totalidad de la habitación.

22.3.3  Acabado de Interiores.

22.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

22.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B en los corredores, salidas y cualquier espacio
que no esté separado de los corredores y salidas
mediante particiones capaces de retardar el paso del
humo; y Clase A, Clase B o Clase C en todas las demás
áreas. No deberán aplicarse los requisitos de 10.2.8.1.
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22.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores que cumplan con 10.2.7 deberán
ser Clase I o Clase II en los corredores y salidas. No
deberán aplicarse los requisitos de 10.2.8.2.

22.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

22.3.4.1  Generalidades.

22.3.4.1.1  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales deberán estar provistas de un sistema de
alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6, a
excepción de lo modificado en los párrafos 22.3.4.1.2 a
22.3.4.4.

22.3.4.1.2  Todos los sistemas de alarma de incendio y
sistemas de detección requeridos en 22.3.4 deberán
contar con una fuente de energía secundaria, y su
instalación deberá cumplir con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code.

22.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse por medios manuales de
acuerdo con 9.6.2, mediante los dispositivos de
detección o sistemas de detección requeridos, y
mediante las alarmas de flujo de agua del sistema de
rociadores requerido en 22.3.5.2.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales permanezcan con llave,
siempre que haya personal presente dentro del área
mientras ésta esté ocupada y haya llaves fácilmente
disponibles para abrir las cajas.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales estén ubicadas en los
puestos del personal, siempre que el puesto esté
atendido mientras el edificio se encuentre ocupado y
que el personal supervise directamente el área de
dormitorios.

22.3.4.3  Notificación.

22.3.4.3.1  Notificación a los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática de acuerdo con 9.6.3. Deberá permitirse
emplear una secuencia de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4.

Excepción:*  Deberá permitirse que cualquier detector
de humo requerido por este capítulo esté dispuesto
para dar la alarma solamente en una ubicación
permanentemente atendida y no se deberá requerir que
inicie una indicación de alarma general.

22.3.4.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4. Deberá permitirse
emplear una secuencia de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que
cualquiera de los detectores requeridos por este
capítulo transmita una alarma al cuerpo de bomberos.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse
cuando en una ubicación permanentemente atendida
haya personal capaz de notificar rápidamente al
cuerpo de bomberos o en comunicación directa con
una sala de control que posea acceso directo al cuerpo
de bomberos. El plan de incendio requerido en
22.7.1.3 deberá incluir procedimientos para activación
de alarmas y notificación inmediata del cuerpo de
bomberos.

22.3.4.4*  Detección.  Se deberá instalar un sistema
automático de detección de humo aprobado de acuerdo
con la Sección 9.6, según modificaciones de 22.3.4.4.1
a 22.3.4.4.3, en la totalidad de las áreas de dormitorio
de los residentes y en las salas de estar adyacentes,
salas de actividades o espacios comunes contiguos.

22.3.4.4.1  No se deberán requerir detectores de humo
en los dormitorios con cuatro ocupantes o menos.

22.3.4.4.2  Deberá permitirse disponer y ubicar los
detectores de otra manera para impedir que sean
dañados o manipulados, o por cualquier otro motivo.
Dichas disposiciones deberán cumplir la función de
detectar cualquier incendio y los detectores deberán
estar colocados de manera tal que la velocidad de
detección sea equivalente a la resultante del
espaciamiento y disposición descritos en la
Sección 9.6. Se deberá permitir la colocación de
detectores dentro de los conductos de ventilación de las
celdas, detrás de rejillas o en otras ubicaciones. Sin
embargo, el desempeño equivalente del diseño deberá
ser aceptable para la autoridad competente de acuerdo
con los conceptos de equivalencia especificados en la
Sección 1.5.

22.3.4.4.3*  No se deberán requerir detectores de humo
en los dormitorios abiertos correspondientes a
Condición de Uso II siempre que el personal se
encuentre presente cada vez que el dormitorio esté
ocupado.

22.3.5  Requisitos para la Extinción.

22.3.5.1*  Los edificios de gran altura deberán cumplir
con 22.4.3.
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22.3.5.2  Todos los edificios clasificados como
Condición de Uso II, III, IV o V deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

22.3.5.3  El sistema de rociadores requerido en 22.3.5.2
deberá estar:

(1) Totalmente de acuerdo con la Sección 9.7
(2) Conectado eléctricamente al sistema de alarma de

incendio
(3) Totalmente supervisado

22.3.5.4  Se deberán proveer extintores de incendio
portátiles de acuerdo con 9.7.4.1.

Excepción No. 1:*  Deberá permitirse que el acceso a
los extintores portátiles esté bajo llave.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que los extintores
portátiles sean ubicados sólo en los puestos del
personal.

22.3.5.5  Se deberán proveer sistemas de columna
reguladora y manguera de acuerdo con 9.7.4.2 de la
siguiente manera:

(1) Se deberán proveer sistemas de columna
reguladora Clase I para cualquier edificio de más
de dos pisos de altura.

(2) Se deberán proveer sistemas de columna
reguladora y manguera Clase III para todos los
edificios de más de dos pisos de altura que no
estén equipados con rociadores.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que los carretes
de manguera conformada sobre manguera de una
pulgada (2,5 cm) de diámetro presten servicio Clase II.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse los sistemas
separados Clase I y Clase II en lugar de los sistemas
Clase III.

22.3.6  Corredores.  (Ver 22.3.8.)

22.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

22.3.7.1  En todos los pisos usados como dormitorio
por los residentes o en cualquier otro piso que tenga
una carga de ocupantes igual o mayor que 50 personas
deberán proveerse barreras contra el humo para
subdividirlos en un mínimo de dos compartimientos.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la protección
se haga por medio de salidas horizontales. (Ver 7.2.4.)

Excepción No. 2:*  Deberá permitirse el cumplimiento
de los requisitos de subdivisión del espacio del edificio
mediante uno de los siguientes:

(a)  Compartimientos de humo que poseen una
salida directa hacia una vía pública donde dicha
salida sirve sólo a un área y no tiene aberturas a otras
áreas

(b)  Edificios separados del área residencial
mediante una construcción con una clasificación de
resistencia al fuego de 2 horas o mediante un espacio
abierto de 50 pies (15 m)

(c)  Áreas abiertas seguras que poseen un espacio
de contención ubicado a 50 pies (15 m) del área
residencial en la cual hay 15 pies2 (1,4 m2) o más de
área de refugio para cada persona (residente,
personal, visitante) potencialmente presente en el
momento del incendio

Las puertas de acceso a las áreas especificadas en
(a), (b) y (c) de esta excepción deberán cumplir con los
requisitos para puertas ubicadas en barreras contra el
humo correspondientes a la condición de uso
aplicable.

22.3.7.2  Cuando 22.3.7.1 exija la presencia de barreras
contra el humo, las barreras contra el humo se
colocarán de la siguiente manera:

(1) Deberán limitar la carga de ocupación a un
máximo de 200 residentes en cada compartimiento
de humo.

(2) Deberán limitar la distancia de recorrido hasta
alcanzar una puerta ubicada en una barrera contra
el humo como sigue:

a. La distancia desde cualquier puerta de una
habitación requerida como un acceso a las
salidas no deberá exceder 150 pies (45 m).

b. La distancia desde cualquier punto de una
habitación no deberá exceder 200 pies (60 m).

22.3.7.3*  Todas las barreras contra el humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la
Sección 8.3. Las barreras deberán ser de construcción
sólida y deberán poseer resistencia estructural contra
incendio.

22.3.7.4  Las aberturas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.3.

Excepción No. 1:*  No deberá haber restricciones
sobre el número total de paneles visores en ninguna de
las barreras.
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Excepción No. 2:  No se deberá requerir que las
puertas corredizas ubicadas en las barreras contra el
humo diseñadas para permanecer normalmente
cerradas y operadas a control remoto desde una
ubicación atendida permanentemente, sean de cierre
automático.

22.3.7.5  Deberá proveerse un mínimo de 6 pies2 netos
(0,56 m2 netos) por ocupante a cada lado de la barrera
contra el humo para el número total de ocupantes en
los compartimientos adyacentes. Este espacio deberá
estar fácilmente disponible para trasladar los ocupantes
a través de la barrera contra el humo en caso de una
emergencia de incendio.

22.3.7.6  Las puertas deberán resistir el paso del humo.
Las puertas batientes deberán ser de cierre automático
con pestillo, o bien deberán oponer una resistencia
mínima para abrirlas de 5 lbf (22 N).

22.3.7.7  Las puertas ubicadas en las barreras contra el
humo deberán cumplir con los requisitos
correspondientes a puertas ubicadas en los medios de
egreso según lo especificado en la Sección 22.2, y
deberán contar con dispositivos de cierre y liberación

de acuerdo con la condición de uso correspondiente.
Los requisitos de la Excepción a 22.2.11.6 no deberán
usarse para las puertas ubicadas en barreras contra el
humo que sirven a compartimientos de humo que
contienen más de 20 personas.

22.3.7.8  En las barreras contra el humo se deberán
colocar paneles visores en los puntos en los cuales la
barrera atraviesa un corredor de acceso a las salidas.

22.3.7.9  Se deberán proveer reguladores de tiro de
acuerdo con 8.3.5.

Excepción:  Deberá permitirse disponer y ubicar los
detectores de otras maneras para impedir que sean
dañados o manipulados, o por cualquier otro motivo.
Dichas disposiciones deberán cumplir la función de
detectar cualquier incendio y los detectores deberán
estar colocados de manera tal que la velocidad de
detección sea equivalente a la resultante del
espaciamiento y disposición requeridos en NFPA 72,
National Fire Alarm Code, como se referencia en
8.3.5.3.

Tabla  22.3.8  Subdivisión de las Áreas Residenciales

Condición de Uso

Elemento II III IV V

Separación entre habitaciones NR NR NR SR

Separación entre el frente de una
habitación y un corredor

NR NR NR SR

Separación entre el frente de una
habitación y un espacio común

NR NR
≤50 pies
(≤15 m)†

SR
>50 pies
(>15 m)†

NR
≤50 pies
(≤15 m)†

SR
>50 pies
(>15 m)†

SR

Separación entre un espacio común
y un corredor

NR NR NR SR

Abertura total el frente sólido de
una habitación cuando se requiere
que el frente de la habitación sea
resistente al humo o tenga
clasificación de resistencia al
fuego‡

120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2),
que se pueda cerrar
desde el interior o
120 pulg2 (0,08 m2)
con control de humo

NR: Ningún requisito
SR: Resistente al humo
Notas:
1.  Las puertas en las aberturas de las particiones que de acuerdo con la Tabla 22.3.8 se requiera que sean resistentes al humo (SR), deberán ser
puertas sólidas y de una construcción que resista el paso del humo. En las puertas de las celdas no deberán requerirse pestillos y cierrapuertas.
2.  Bajo las Condiciones de Uso II, III o IV, un espacio subdividido mediante una construcción abierta (cualquier combinación de puertas de rejas y
muros de rejas o macizos) deberá poder ser considerado como una habitación si alberga no más de 16 personas. Los muros perimetrales de dichos
espacios deberán ser de construcción resistente al humo. En dichos espacios deberá haber detección de humo. Bajo Condición de Uso IV, los muros
comunes entre las áreas de dormitorio dentro del espacio deberán ser resistentes al humo, y deberá permitirse emplear puertas y frentes de rejas. En
Condiciones de Uso II y III, se deberá permitir que los dormitorios alberguen más de 16 personas de acuerdo con lo permitido por otras secciones de
este capítulo.
3.  Cuando se requieran barreras resistentes al humo (SR), no deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.
†Esta es la distancia de recorrido dentro del espacio común hasta el corredor de acceso a la salida.
‡“Abertura total en el frente sólido de una habitación” incluye todas las aberturas (rebajes, aberturas para pasar alimentos, rejas, etc.), cuyo total no
deberá exceder las 120 pulg2 (0,08 m2). Todas las aberturas deberán estar a 36 pulg. (91 cm) o menos del piso.
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22.3.8*  Características de Protección Especiales —
Subdivisión de los Espacios de Alojamiento.  La
subdivisión de los espacios de las instalaciones deberá
cumplir con la Tabla 22.3.8.

SECCIÓN  22.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

22.4.1  Estructuras sin Ventanas.  No deberán
aplicarse los requisitos de la Sección 11.7
correspondientes a estructuras sin ventanas.

22.4.2  Edificios Subterráneos.  Ver la Sección 11.7
para los requisitos de los edificios subterráneos.

22.4.3  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con 11.8.2.

22.4.4  Modernizaciones o Renovaciones de
Edificios no Equipados con Rociadores.

22.4.4.1  Generalidades.  Se deberá permitir que las
modernizaciones y renovaciones de edificios existentes
que no estén equipados con rociadores, cumplan con
los requisitos de este capítulo según las modificaciones
de 22.4.4.2 a 22.4.4.13 en reemplazo del requisito
sobre rociadores del párrafo 22.3.5.2.

22.4.4.2  Requisitos Mínimos para la Construcción
(Edificios no Equipados con Rociadores).

22.4.4.2.1  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales en edificios no equipados con
rociadores deberán limitarse a los tipos de construcción
de edificios permitidos por la Tabla 22.4.4.2.1.
(Ver 8.2.1.)

22.4.4.2.2  Para los propósitos de la aplicación de
22.4.4.2, un área residencial que cumpla con 22.4.4.6

deberá ser considerada como un edificio de un solo
piso.

22.4.4.3*  Penetraciones de Conductos en Salidas
Horizontales (Edificios no Equipados con
Rociadores)  Deberá permitirse que los conductos
penetren las salidas horizontales de acuerdo con la
Excepción No. 2 a 7.2.4.3.3 si están protegidos
mediante una combinación de reguladores de
tiro/reguladores de tiro para pérdidas de humo que
cumplan con los requisitos para reguladores de tiro de
8.3.5.

22.4.4.4  Camino de Recorrido Común (Edificios no
Equipados con Rociadores).  Ningún camino de
recorrido común deberá superar los 50 pies (15 m).

22.4.4.5  Distancia de Recorrido hasta las Salidas
(Edificios no Equipados con Rociadores).

22.4.4.5.1  La distancia de recorrido entre cualquier
puerta de una habitación requerida como un acceso a
las salidas y una salida no deberá ser mayor que
100 pies (30 m).

22.4.4.5.2  La distancia de recorrido entre cualquier
punto de una habitación y una salida no deberá superar
los 150 pies (45 m).

22.4.4.6  Protección de las Aberturas Verticales
(Edificios no Equipados con Rociadores).

22.4.4.6.1  Deberá permitirse que las áreas
residenciales de múltiples niveles no estén protegidas
mediante cerramientos entre los diferentes niveles,
siempre que se cumplan las condiciones de los párrafos
22.4.4.6.2 a 22.4.4.6.4.

Tabla  22.4.4.2.1  Limitaciones al Tipo de Construcción — Edificios no Equipados con Rociadores

Tipo de
construcción

1 piso con
sótano

1 piso sin
sótano 2 pisos 3 pisos

> 3 pisos pero
no de gran

altura
De gran
altura

I(443) X X X X X N.P.
I(332) X X X X X N.P.
II(222) X X X X X N.P.
II(111) X* X X* N.P. N.P. N.P.
III(211) X* X* X* N.P. N.P. N.P.
IV(2HH) X* X* X* N.P. N.P. N.P.
V(111) X* X* X* N.P. N.P. N.P.
II(000) N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
III(200) N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
V(000) N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

X: Tipos de construcción permitida.
N.P.: No permitida.
*Permitido excepto para Condición de Uso V.
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22.4.4.6.2*  La totalidad del área normalmente
ocupada, incluyendo todos los niveles de los pisos
comunicantes, deberá estar suficientemente abierta y
sin obstrucciones de manera que un incendio u otra
condición peligrosa que se produzca en cualquier parte
sea obvia para los ocupantes o para el personal de
supervisión del área.

22.4.4.6.3  La capacidad de egreso deberá ser
suficiente para todos los ocupantes de todos los niveles
y áreas comunicantes simultáneamente, considerando
todos los niveles comunicantes dentro de la misma área
de incendio como un único piso para el propósito de
determinar de la capacidad de egreso requerida.

22.4.4.6.4*  La altura entre el nivel más alto y el del
nivel más bajo de piso terminado no deberá superar los
13 pies (4 m). El número de niveles no deberá estar
restringido.

Tabla  22.4.4.7  Protección de Áreas Riesgosas —
Edificios no Equipados con Rociadores

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Áreas no incidentales al alojamiento de
los residentes

2 horas

Salas de calderas y salas de calefactores
alimentados por combustible

2 horas o 1 hora y
rociadores

Lavanderías centrales/por mayor de
más de 100 pies2 (9,3 m2) de superficie

2 horas o 1 hora y
rociadores

Equipos de cocina comerciales De acuerdo con 9.2.3

Comisarías 1 hora o rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Talleres de pasatiempos o talleres de
manualidades

1 hora o rociadores

Talleres de mantenimiento 1 hora o rociadores

Celdas acolchadas 2 horas o 1 hora y
rociadores

Salas donde se guarda la ropa para lavar 2 horas o 1 hora y
rociadores

Salas de almacenamiento > 50 pies2

(4,6 m2) de superficie pero ≤ 100 pies2

(9,3 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales
combustibles

1 hora o rociadores

Salas de almacenamiento >100 pies2

(9,3 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales
combustibles

2 horas o 1 hora y
rociadores

Salas de recolección de residuos 2 horas o 1 hora y
rociadores

22.4.4.7  Áreas Riesgosas (Edificios no Equipados
con Rociadores).  Todas las áreas riesgosas deberán
estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4. Las
áreas descritas en la Tabla 22.4.4.7 deberán estar
protegidas según lo indicado.

22.4.4.8  Acabado de Interiores (Edificios no
Equipados con Rociadores).

22.4.4.8.1  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
en los corredores, salidas y cualquier espacio que no
esté separado de los corredores y salidas mediante
particiones capaces de retardar el paso del humo; y
Clase A, Clase B o Clase C en todas las demás áreas.

22.4.4.8.2  Acabado de Pisos Interiores.  Los
acabados de los pisos interiores que cumplan con
10.2.7 deberán ser Clase I en los corredores y salidas.

22.4.4.9  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones (Edificios no Equipados con
Rociadores).

22.4.4.9.1  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido por 22.3.4.1.1 deberán iniciarse por
medios manuales de acuerdo con 9.6.2 y por medio de
cualquiera de los dispositivos de detección o sistemas
de detección requeridos.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales permanezcan con llave,
siempre que haya personal presente dentro del área
cuando ésta esté ocupada y haya llaves fácilmente
disponibles para abrir las cajas.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales estén ubicadas en los
puestos del personal, siempre que el puesto esté
atendido cuando el edificio esté ocupado y que el
personal supervise directamente el área de
dormitorios.

22.4.4.9.2  Detección.  Deberá instalarse un sistema
automático de detección de humo aprobado de acuerdo
con la Sección 9.6, modificado por 22.4.4.9.2.1 y
22.4.4.9.2.2, en la totalidad de las áreas de dormitorio
de los residentes y en las salas de estar adyacentes,
salas de actividades o espacios comunes contiguos.

22.4.4.9.2.1  No deberá requerirse detectores de humo
en los dormitorios con cuatro ocupantes o menos en las
ocupaciones correspondientes a Condición de Uso II o
III.
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22.4.4.9.2.2  Deberá permitirse disponer y ubicar los
detectores de otras formas para impedir que sean
dañados o manipulados, o por cualquier otro motivo.
Dichas disposiciones deberán permitir que cumplan la
función de detectar cualquier incendio y que los
detectores estén colocados de manera tal que la
velocidad de detección sea equivalente a la resultante
del espaciamiento y disposición descritos en la
Sección 9.6. Se deberá permitir la colocación de
detectores dentro de los conductos de ventilación de las
celdas, detrás de rejillas o en otras ubicaciones. Sin
embargo, el desempeño equivalente del diseño deberá
ser aceptable para la autoridad competente de acuerdo
con los conceptos de equivalencia especificados en la
Sección 1.5.

22.4.4.10  Subdivisión de los Espacios del Edificio
(Edificios no Equipados con Rociadores).  Cuando
22.3.7.1 exija la presencia de barreras contra el humo,
estas barreras deberán colocarse de la siguiente
manera:

(1) Deberán limitar la carga de ocupación a un
máximo de 200 residentes en cada compartimiento
de humo.

(2) Deberán limitar la distancia de recorrido hasta
alcanzar una puerta ubicada en una barrera contra
el humo como sigue:

a. La distancia desde cualquier puerta de una
habitación requerida como acceso a las salidas
no deberá exceder 100 pies (30 m).

b. La distancia desde cualquier punto de una
habitación no deberá exceder 150 pies (45 m).

Tabla  22.4.4.11  Subdivisión de las Áreas Residenciales — Edificios sin Rociadores

Condición de Uso

Elemento II III IV V

Separación entre habitaciones NR NR SR FR(½)

Separación entre el frente de una
habitación y un corredor

SR SR SR FR

Separación entre el frente de una
habitación y un espacio común

NR NR
≤50 pies
(≤15 m)†

SR
>50 pies
(>15 m)†

SR FR

Separación entre un espacio común
y un corredor

FR FR FR FR

Abertura total en el frente sólido de
una habitación cuando se requiere
que el frente de la habitación sea
resistente al humo o posea
clasificación de resistencia al
fuego‡

120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2) 120 pulg2 (0,08 m2),
que se pueda cerrar
desde el interior o
120 pulg2 (0,08 m2)
con control de humo

NR: Ningún requisito
SR: Resistente al humo
FR(½): Resistente al fuego – ½ hora
FR: Resistente al fuego – 1 hora
Notas:
1.  Las puertas en las aberturas de las particiones que de acuerdo con la Tabla 22.4.4.11 deban ser resistentes al fuego (RF(½), RF), que no estén en
los cerramientos requeridos para las salidas o áreas riesgosas, deberán ser puertas sólidas y de una construcción que resista un incendio durante al
menos 20 minutos. Están permitidos los paneles visores de cristal armado o de vidrio que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor
que 45 minutos. En las puertas de las celdas no deberán requerirse pestillos y cierrapuertas.
2.  Las puertas en las aberturas de las particiones que de acuerdo con la Tabla 22.4.4.11 deban ser resistentes al humo (SR), deberán ser puertas
sólidas y de una construcción que resista el paso del humo. En las puertas de las celdas no deberán requerirse pestillos y cierrapuertas.
3.  En las Condiciones de Uso II, III o IV, un espacio subdividido mediante una construcción abierta (cualquier combinación de puertas de rejas y
muros de rejas o macizos) podrá ser considerado como una habitación si no alberga más de 16 personas. Los muros perimetrales de dichos espacios
deberán ser de construcción resistente al humo. En dichos espacios deberá haber detección de humo. Bajo Condición de Uso IV, los muros comunes
entre las áreas de dormitorio dentro del espacio deberán ser resistentes al humo, y deberá permitirse emplear puertas y frentes de rejas. En
Condiciones de Uso II y III, los dormitorios deberán poder albergar más de 16 personas de acuerdo con lo permitido por otras secciones de este
capítulo.
4.  Cuando se requieran barreras resistentes al humo (SR), no deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.
†Esta es la distancia de recorrido dentro del espacio común hasta el corredor de acceso a la salida.
‡“Abertura total en el frente sólido de una habitación” incluye todas las aberturas (rebajes, aberturas para pasar alimentos, rejas, etc.), cuyo total no
deberá exceder las 120 pulg2 (0,08 m2). Todas las aberturas deberán estar a 36 pulg. (91 cm) o menos del piso.
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22.4.4.11*  Subdivisión de las Áreas Residenciales
(Edificios no Equipados con Rociadores).  La
subdivisión de los espacios de las instalaciones deberá
cumplir con la Tabla 22.4.4.11.

22.4.4.12  Estructuras sin Ventanas (Edificios no
Equipados con Rociadores).

22.4.4.12.1  Las estructuras sin ventanas utilizadas
como ocupaciones penitenciarias y correccionales
deberán cumplir con 22.4.4.12.2. No se deberán aplicar
los requisitos de la Sección 11.7 correspondientes a
estructuras sin ventanas.

22.4.4.12.2  Deberán disponerse medios para evacuar
el humo del compartimiento de humo en el cual se
originó el incendio. Cualquiera de los siguientes
medios deberá ser aceptable:

(1) Ventanas operables en un mínimo de dos lados del
edificio, espaciadas no más de 30 pies (9,1 m)
entre sí, en las cuales las dimensiones mínimas de
la abertura no sean inferiores a 22 pulg. (56 cm) de
ancho y 24 pulg. (61 cm) de alto

(2) *Respiradores de humo manuales o automáticos
(3) Sistema de control de humo especialmente

diseñados
(4) Sistema de extracción mecánico que efectúe al

menos seis renovaciones de aire por hora
(5) Otro método aceptable para la autoridad

competente

22.4.4.13*  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoración
(Edificios no Equipados con Rociadores).

22.4.4.13.1  Los muebles tapizados nuevos dentro de
las ocupaciones penitenciarias y correccionales deberán
ser ensayados de acuerdo con los requisitos de
10.3.2(2) y 10.3.3.

22.4.4.13.2*  Los colchones nuevos dentro de las
instalaciones penitenciarias y correccionales deberán
ser ensayados de acuerdo con 10.3.2(3) y 10.3.4.

SECCIÓN  22.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

22.5.1  Servicios Públicos.

22.5.1.1  Los servicios públicos deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.1.

22.5.1.2  Las alarmas, los sistemas para
comunicaciones de emergencia y la iluminación de la
ubicación de los generadores deberán estar equipados
con un sistema de energía de emergencia de acuerdo
con la norma NFPA 70, National Electrical Code.

22.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

22.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo con
las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción:  Según lo modificado en 22.5.2.2.

22.5.2.2  Deberán prohibirse los calefactores unitarios
portátiles. Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por el dispositivo ni
por sus accesorios. Si funcionan con combustible,
dichos dispositivos de calefacción deberán estar
conectados a una chimenea o respiradero, deberán
tomar el aire para la combustión directamente del
exterior, y deberán estar diseñados e instalados para
asegurar la separación total del sistema de combustión
de la atmósfera del área ocupada. El sistema de
calefacción deberá tener dispositivos de seguridad para
detener inmediatamente el flujo de combustible y
apagar los equipos en caso de temperaturas excesivas o
fallas en la ignición.

Excepción:  Los calentadores unitarios suspendidos,
aprobados, deberán permitirse en ubicaciones que no
correspondan a los medios de egreso ni a las áreas
usadas para dormitorio, siempre que dichos
calefactores estén ubicados lo suficientemente altos
como para estar fuera del alcance de las personas que
utilizan el área y que estén conectados a un
respiradero y equipados con los dispositivos de
seguridad requeridos en el 22.5.2.2.

22.5.2.3  El aire de combustión y ventilación para las
salas de calderas, incinerador o salas de calefactores
deberán tomarse y descargarse directamente desde y
hacia el aire exterior.

22.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

22.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.

22.5.4.1  Los conductos para residuos, incineradores, y
conductos para lavandería deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.5.

22.5.4.2  Todos los conductos para residuos o
conductos para lavandería, incluyendo los sistemas
neumáticos, deberán estar protegidos mediante
extinción automática instalada de acuerdo con la
Sección 9.7.
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22.5.4.3  Todos los conductos para residuos deberán
descargar hacia una sala de recolección de residuos
utilizada exclusivamente para ese propósito y protegida
de acuerdo con la Sección 8.4.

22.5.4.4  Ningún incinerador deberá ser alimentado
directamente mediante un conducto de humo, y
ninguno de los conductos de carga de ninguno de los
pisos deberá estar conectado directamente con la
cámara de combustión.

SECCIÓN  22.6  RESERVADO

SECCIÓN  22.7  CARACTERÍSTICAS DE
OPERACIÓN

22.7.1  Personal, Plan de Evacuación, Simulacros de
Incendio.

22.7.1.1  Las instalaciones penitenciarias y
correccionales o aquellas partes de otras instalaciones
que correspondan a dicha ocupación deberán contar
con personal las 24 horas. El personal deberá estar a
tres pisos o a una distancia horizontal de 300 pies
(91 m) o menos de la puerta de acceso de cada área
residencial.

Además, para las Condiciones de Uso III, IV y V,
la disposición deberá ser tal que el personal
involucrado comience a abrir las cerraduras necesarias
para la evacuación o rescate de emergencia e inicie las
demás acciones de emergencia requeridas dentro de los
dos minutos posteriores al inicio de la alarma.

Excepción:  En las áreas en las cuales todas las
cerraduras se abren a control remoto de acuerdo con
22.2.11.6, no se deberá requerir que el personal esté a
tres pisos o 300 pies (91 m) de distancia horizontal. La
excepción a 22.2.11.6 no deberá usarse conjuntamente
con esta excepción.

22.7.1.2*  Se deberán tomar medidas para que los
residentes en Condiciones de Uso II, IV y V puedan
notificar al personal en caso de emergencia.

22.7.1.3*  La administración de todas las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberá tener, en
vigencia y disponible para todo el personal de
supervisión, copias impresas de un plan para la
protección de todas las personas en caso de incendio y
para su evacuación hacia las áreas de refugio y para la
evacuación del edificio si fuera necesario. Todos los
empleados deberán conocer los deberes que les
corresponden de acuerdo con el plan. El plan deberá
ser coordinado con y revisado por el cuerpo de
bomberos al que legalmente le corresponda atender las
instalaciones.

22.7.1.4  Los empleados de las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberán estar
capacitados con respecto al correcto uso de los
extintores portátiles y demás equipos manuales para la
supresión de incendios. Con respecto al personal
nuevo, su capacitación deberá hacerse rápidamente
luego de comenzar sus funciones. Con respecto al
personal existente, éste recibirá capacitación de
revisión al menos una vez al año.

22.7.2  Los libros, vestuario y otras pertenencias
personales combustibles permitirse dentro de los
dormitorios se deberán guardar dentro de armarios
metálicos que puedan cerrarse o dentro de recipientes
resistentes al fuego.

22.7.3  El número de artefactos que generan calor, tales
como tostadoras y platos calientes, y el uso en general
de la energía eléctrica dentro de los dormitorios deberá
ser controlado por la administración de las
instalaciones.

22.7.4*  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoraciones.

22.7.4.1  En las ocupaciones penitenciarias y
correccionales los tapizados y cortinas, incluyendo las
cortinas de privacidad, deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.

22.7.4.2  (Reservado.)

22.7.4.3*  (Reservado.)

22.7.4.4  En las instalaciones penitenciarias y
correccionales deberán prohibirse las decoraciones de
materiales combustibles a menos que éstos sean
retardadores del fuego.

22.7.4.5  Los cestos y otros recipientes para residuos
deberán ser de materiales incombustibles u otros
materiales aprobados. Los recipientes con más de
20 gal (76 L) de capacidad deberán estar equipados con
una tapa incombustible o con una tapa de otro material
aprobado.

22.7.5  Llaves.  Todas las llaves necesarias para abrir
las puertas instaladas en los medios de egreso deberán
identificarse individualmente empleando tanto el tacto
como la vista.

22.7.6  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán prohibirse en
todas las ocupaciones penitenciarias y correccionales.
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Capítulo  23  OCUPACIONES
PENITENCIARIAS Y CORRECCIONALES

EXISTENTES

SECCIÓN  23.1  REQUISITOS GENERALES

23.1.1  Aplicación.

23.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
edificios existentes o partes de los mismos usados
como ocupaciones penitenciarias y correccionales. (Ver
también 22.1.1.1.)

23.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos sobre
seguridad humana para todas las instalaciones
penitenciarias y correccionales existentes.

Excepción No. 1:  Las instalaciones de Condición de
Uso I protegidas como ocupaciones residenciales de
acuerdo con 23.1.4.3.

Excepción No. 2:*  Instalaciones en las cuales se
determine que se ha provisto un nivel de seguridad
equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

23.1.1.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales incluyen aquellas usadas para
propósitos tales como instituciones correccionales,
instalaciones penitenciarias, centros de residencia
comunitarios, escuelas de capacitación, campos de
trabajo, y centros de rehabilitación para
fármacodependientes en los cuales los ocupantes están
recluidos o albergados con algún grado de restricción o
seguridad.

23.1.1.4  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales poseen instalaciones para que duerman
cuatro o más residentes y están ocupadas por personas
que generalmente están impedidas de tomar acciones
para preservarse a sí mismas debido a medidas de
seguridad que escapan al control de los ocupantes.

23.1.1.5  Concepto Global.  Todas las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberán estar diseñadas,
construidas, mantenidas y operadas de manera que
minimicen la posibilidad de que se produzca una
emergencia de incendio. Debido a que la seguridad de
todos los ocupantes de las instalaciones penitenciarias
y correccionales no se puede asegurar adecuadamente
confiando exclusivamente en la evacuación del
edificio, su protección contra incendios deberá lograrse
mediante la adecuada disposición de las instalaciones,
personal adecuado y capacitado, y desarrollo de
procedimientos de operación, seguridad y
mantenimiento compuestos por lo siguiente:

(1) Diseño, construcción y compartimentación
(2) Disposiciones para detección, alarma y extinción

(3) Prevención de incendios y planificación,
capacitación y simulacros dentro del marco de
programas para la aislación de incendios y
transferencia de los ocupantes hacia áreas de
refugio, o evacuación del edificio, o protección de
los ocupantes en el lugar en que se encuentran

(4) Previsión del nivel de seguridad necesario para la
seguridad del público y de los ocupantes de las
instalaciones.

23.1.1.6  Adiciones.  Las construcciones adicionadas
deberán estar separadas de cualquier estructura que no
cumpla con los requisitos del Capítulo 23 mediante
barreras de incendio con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 2 horas y construidas
de acuerdo con los requisitos correspondientes a la
construcción adicionada. Las puertas ubicadas en estas
particiones normalmente deberán mantenerse cerradas.

Excepción:  Deberá permitirse mantener las puertas
abiertas si cumplen con los requisitos de la Excepción
a 7.2.1.8.

23.1.1.7  Modernizaciones o Renovaciones.  Las
modernizaciones y renovaciones deberán cumplir con
4.6.7.

Excepción:  En edificios existentes que no estén
equipados con rociadores, se deberá permitir que las
modernizaciones o renovaciones cumplan con las
opciones sin rociadores incluidas en 22.4.4, en
reemplazo del requisito sobre rociadores de 22.3.5.2.

23.1.2*  Ocupaciones Mixtas.  (Ver también 6.1.14.)

23.1.2.1*  Los requisitos sobre el egreso para las áreas
de las instalaciones penitenciarias y correccionales que
corresponden a otras ocupaciones deberán cumplir con
los requisitos de este Código correspondientes a dichas
ocupaciones. Cuando las operaciones de seguridad
exijan el cierre de los medios de egreso requeridos,
mientras estén en uso, deberá haber personal para la
liberación supervisada de los ocupantes en todo
momento.

23.1.2.2  Deberá permitirse clasificar secciones de las
instalaciones penitenciarias y correccionales como
otros tipos de ocupaciones, siempre que se cumplan
todas las condiciones siguientes:

(1) No estén destinadas para que los residentes las
utilicen como dormitorio.

(2) Están separadas de las áreas penitenciarias y
correccionales mediante construcciones que tengan
una clasificación de resistencia al fuego no menor
que 2 horas.
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23.1.2.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales ubicadas en edificios que albergan otras
ocupaciones deberán estar completamente separadas de
las demás ocupaciones mediante construcciones que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 2 horas, según lo dispuesto para las
construcciones adicionadas en 23.1.1.6.

23.1.2.4  Todos los medios de egreso de las
ocupaciones penitenciarias y correccionales que
atraviesen áreas con otro tipo de uso deberán, como
mínimo, cumplir con los requisitos de este Código
correspondientes a ocupaciones penitenciarias y
correccionales.

Excepción:  Deberá permitirse egresar a través de una
salida horizontal hacia otras ocupaciones contiguas
que no cumplan con los requisitos para el egreso de
las ocupaciones penitenciarias y correccionales, pero
que sí cumplan con los requisitos establecidos en el
capítulo de este Código referente a la ocupación
correspondiente, siempre que la ocupación no
contenga contenidos de alto riesgo. La salida
horizontal deberá cumplir con los requisitos de
23.2.2.5.

23.1.2.5  Cualquier área en la cual la clasificación del
riesgo de los contenidos sea mayor que la de la
ocupación penitenciaria o correccional y que esté
ubicada dentro del mismo edificio deberá estar
protegida de acuerdo con 23.3.2.

23.1.2.6  En los edificios que albergan ocupaciones
penitenciarias y correccionales no deberán permitirse
las ocupaciones que no estén relacionadas con la
detención de personas ni con las actividades
correccionales y en las cuales los contenidos estén
clasificados como de alto riesgo.

23.1.3  Definiciones Especiales.

Área Residencial Penitenciaria y Correccional.
Ver 3.3.45.

Vestíbulo de Salida (Vestíbulo de Seguridad).
Ver 3.3.170.

23.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

23.1.4.1*  Para la aplicación de los requisitos sobre
seguridad humana que se incluyen a continuación, la
categoría de los usuarios residentes se divide en los
cinco grupos siguientes:

(a)  Condición de Uso I – Libre Egreso.  Se permite
el libre movimiento desde las áreas de dormitorio y
otros espacios que se pueden ocupar hacia el exterior, a
través de medios de egreso que cumplen con los
requisitos de este Código.

(b)  Condición de Uso II – Egreso Zonificado.  Se
permite el libre movimiento desde las áreas de
dormitorio y cualquier otro compartimiento de humo
ocupado hacia uno o más compartimientos de humo
diferentes.

(c)  Condición de Uso III – Egreso Zonificado
Impedido.  Se permite el libre movimiento dentro de
compartimientos de humo individuales, por ejemplo
dentro de una unidad residencial compuesta por
dormitorios individuales y un espacio para actividades
grupales, pero el egreso desde dichos compartimientos
de humo hacia otros compartimiento de humo está
impedido por medio de dispositivos que se liberan a
control remoto.

(d)  Condición de Uso IV – Egreso Impedido.  Está
impedido el libre movimiento desde un espacio
ocupado. Existe liberación a control remoto para
permitir el movimiento desde todos los dormitorios,
espacios para diferentes actividades y otras áreas
ocupadas dentro de un compartimiento de humo hacia
otro compartimiento de humo.

(e)  Condición de Uso V – Con Contención.  Está
impedido el libre movimiento desde un espacio
ocupado. Cada puerta es abierta manualmente por el
personal para permitir el movimiento desde todos los
dormitorios, espacios para diferentes actividades y
otras áreas ocupadas dentro de un compartimiento de
humo hacia otro compartimiento de humo.

23.1.4.2*  Para clasificar como Condición de Uso III o
IV, la disposición, accesibilidad y seguridad de los
mecanismos de liberación empleados para el egreso en
caso de emergencia deberán ser tales que en cualquier
momento la mínima cantidad de personal disponible
pueda abrir rápidamente las cerraduras.

23.1.4.3  Las áreas que albergan ocupaciones
correspondientes a la Condición de Uso I deberán
cumplir con los requisitos de este Código para
ocupaciones residenciales.

Excepción:*  Se deberá permitir que las instalaciones
de Condición de Uso I cumplan con los requisitos de
este capítulo correspondientes a instalaciones de
Condición de Uso II, siempre que se cumplan los
requisitos sobre personal contenidos en la
Sección 23.7.

23.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos deberá
estar de acuerdo con lo definido en la Sección 6.2.
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23.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.

23.1.6.1  Para los propósitos de 23.1.6, el número de
pisos deberá contarse comenzando por el nivel
principal de la descarga de las salidas. Para los
propósitos de 23.1.6, el nivel principal de la descarga
de las salidas de un edificio deberá ser el piso que está
a nivel o por encima del nivel de piso acabado en la
línea del muro exterior a lo largo del 50 por ciento o
más de su perímetro. Para determinar la altura del
edificio los niveles ubicados debajo del nivel principal
no se contarán como pisos.

23.1.6.2  Para los propósitos de la aplicación de
23.1.6.3, un área residencial que cumpla con 23.3.1.2
deberá ser considerada como un edificio de un solo
piso.

23.1.6.3  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales deberán limitarse a los tipos de
construcción de edificios permitidos por la
Tabla 23.1.6.3. (Ver 8.2.1.)

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que cualquier
edificio de construcción Tipo I, Tipo II(222), o
Tipo II(111) incluya sistemas de techos con apoyos,
cubiertas o techados combustibles o de acero, siempre
que se cumplan los criterios siguientes:

(a) La cubierta del techo cumpla con requisitos no
inferiores a Clase C de acuerdo con la norma
NFPA 256, Standard Methods of Fire Tests of Roof
Coverings.

(b) El techo esté separado de todas las partes
ocupadas del edificio mediante un conjunto de piso
incombustible que incluya no menos de 2 ½ pulg.
(6,4 cm) de relleno de hormigón o yeso. Para calificar
para esta excepción, el ático u otro espacio así
generado deberá estar desocupado o bien protegido en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado.

Excepción No. 2:  Para determinar el tipo de
construcción de los edificios no se deberán tomar en
cuenta los miembros expuestos de techos metálicos
ubicados 16 pies (4,9 m) o más por encima del piso de
la celda más elevada.

23.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveen los
medios de egreso y demás requisitos deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio considerado, según cuál sea
mayor.

SECCIÓN  23.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

23.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso deberán
cumplir con el Capítulo 7.

Excepción:  Según lo dispuesto de otro modo o
modificado en la Sección 23.2.

Tabla  23.1.6.3  Limitaciones al Tipo de Construcción

Tipo de
Construcción

1 Piso con
Sótano

1 Piso sin
Sótano 2 Pisos 3 Pisos

> 3 Pisos pero
no de Gran

Altura
De Gran
Altura

I(443) X X X X X X1

I(332) X X X X X X1

II(222) X X X X X X1

II(111) X2 X X2 X1 X1 X1

III(211) X2 X X2 X1 X1 X1

IV(2HH) X2 X X2 X1 X1 X1

V(111) X2 X X2 X1 X1 X1

II(000) X2 X2 X1 X1 X1 X1

III(200) X2 X2 X1 X1 X1 X1

V(000) X2 X2 X1 X1 X1 X1

X: Tipos de construcción permitida.
1Permitida si el edificio está protegido en su totalidad mediante un sistema de rociadores automáticos aprobado y supervisado de acuerdo con la
Sección 9.7.
2En edificios en los cuales se utiliza la Condición de Uso V, se permite si el edificio está protegido en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado de acuerdo con la Sección 9.7.
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23.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

23.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
23.2.2.2 a 23.2.2.11.

23.2.2.2  Puertas.  Deberán permitirse las puertas que
cumplan con 7.2.1.

Excepción:  Según lo dispuesto en 23.2.11.

23.2.2.3  Escaleras.

23.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

Excepción:  Deberán permitirse las escaleras con
huellas y descansos de emparrillado incombustible.

23.2.2.3.2  Las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3 deberán permitirse para acceso hacia y entre
los puestos del personal.

23.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

23.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4 y con
las modificaciones de 23.2.2.5.1 a 23.2.2.5.4.

23.2.2.5.1  Deberán proporcionarse al menos 6 pies2

(0,56 m2) de espacio accesible por ocupante a cada
lado de la salida horizontal para el número total de
personas en los compartimientos adyacentes.

23.2.2.5.2*  Deberá permitirse que las salidas
horizontales constituyan el 100 por ciento de las salidas
requeridas, siempre que haya una salida, distinta a una
salida horizontal, accesible en algún otro
compartimiento de humo (no necesariamente
adyacente) sin tener que regresar a través del
compartimiento de humo en el cual se originó el
incendio.

23.2.2.5.3*  Deberá permitirse que los conductos
penetren las salidas horizontales de acuerdo con la
Excepción No. 2 a 7.2.4.3.3 si están protegidos
mediante una combinación de reguladores de tiro
antifuego/humo y reguladores de tiro de fuga nominal
que cumplan con los requisitos para reguladores de tiro
de humo de 8.3.5.

23.2.2.5.4  No se deberá requerir que una puerta en una
salida horizontal oscile en la dirección del recorrido de
salida según lo especificado en 7.2.4.3.6.

23.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

23.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

23.2.2.8  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

23.2.2.9  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

23.2.2.10  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

23.2.2.11  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

23.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

23.2.3.1  La capacidad de cualquier medio de egreso
requerido deberá cumplir con la Sección 7.3.

23.2.3.2  Los pasillos, corredores y rampas requeridos
para egreso deberán tener un ancho mínimo de 3 pies
(0,9 m).

23.2.3.3  Para los anchos de las puertas de los
dormitorios de los residentes, ver 23.2.11.3.

23.2.4  Número de Salidas.  (Ver también la Sección
7.4.)

23.2.4.1*  Deberá haber un mínimo de dos salidas
separadas que cumplan los criterios siguientes:

(1) Deberán proveerse en cada piso.
(2) Deberán ser accesibles desde todas las partes de

todos los pisos, compartimientos de incendio o
compartimiento de humo; sin embargo, deberá
permitirse que el recorrido para acceder a las
salidas sea común para las distancias de recorrido
común permitidas por 23.2.5.3.

23.2.4.2*  Deberá haber como mínimo una salida
aprobada accesible desde cada compartimiento de
incendio y desde cada compartimiento de humo
requerido hacia los cuales los residentes
potencialmente deberán ser trasladados en caso de
emergencia de incendio, con las salidas dispuestas de
manera que para salir no sea necesario regresar a través
de la zona donde se originó el incendio.

23.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

23.2.5.1  Cada dormitorio deberá tener una puerta que
conduzca directamente hacia un corredor de acceso a
las salidas.



OCUPACIONES PENITENCIARIAS Y CORRECCIONALES EXISTENTES 101-277

Edición 2000

Excepción No. 1:  Si en la habitación existe una puerta
de salida que abre directamente hacia el exterior a
nivel de planta baja.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que haya una
habitación adyacente intermedia, como una sala de
estar, espacio para actividades de grupo u otro
espacio común. Cuando los dormitorios sean
adyacentes a una sala de estar o espacio para
actividades de grupo utilizado para acceder a una
salida, deberá permitirse que dichos dormitorios abran
directamente hacia la sala o espacio y que estén
separados en altura por la mitad de la altura total del
piso. (Ver 23.3.1.2.)

23.2.5.2*  Los corredores sin salida existentes no son
deseables y siempre que sea posible deberá ser
alterados de manera que desde todos los puntos de un
pasillo, pasadizo o corredor se pueda acceder a una
salida en al menos dos direcciones diferentes.

23.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 50 pies (15 m).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse utilizar un
camino de recorrido común para los primeros 100 pies
(30 m) en los compartimientos de humo protegidos en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado que cumpla con 23.3.5.3.

Excepción No. 2:  Las unidades residenciales de
múltiples niveles en las cuales cada nivel de piso,
considerado en forma separada, tiene como mínimo la
mitad de su capacidad individual de egreso requerida,
accesible por medio de un acceso a la salida que
conduce directamente fuera de ese nivel sin atravesar
otro nivel de piso comunicante.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que los caminos
de recorrido comunes existentes permanezcan en uso
sujetos a la aprobación de la autoridad competente y a
los requisitos sobre distancias de recorrido de 23.2.6.

23.2.5.4  Deberá permitirse que haya un recinto de
seguridad en los medios de egreso cuando existan
disposiciones para atravesar el recinto de seguridad de
manera continua y sin obstrucciones en caso de egresar
en condiciones de emergencia.

23.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido deberá cumplir con los párrafos
23.2.6.1 a 23.2.6.3.

23.2.6.1  La distancia de recorrido entre cualquier
puerta de una habitación requerida como un acceso a
las salidas y una salida o una barrera contra el humo no
deberá ser mayor que 100 pies (30 m).

Excepción:  Se deberá permitir aumentar 50 pies
(15 m) la máxima distancia de recorrido en edificios

protegidos en su totalidad por medio de un sistema de
rociadores automáticos aprobado o mediante un
sistema de control de humo.

23.2.6.2  La distancia de recorrido entre cualquier
punto de una habitación y una salida o una barrera
contra el humo no deberá superar los 150 pies (45 m).

Excepción:  Se deberá permitir aumentar 50 pies
(15 m) la máxima distancia de recorrido en edificios
protegidos en su totalidad por medio de un sistema de
rociadores automáticos aprobado o mediante un
sistema de control de humo.

23.2.6.3  La distancia de recorrido entre cualquier
punto dentro de un dormitorio y una puerta de dicho
dormitorio no deberá superar los 50 pies (15 m).

Excepción:  Se deberá permitir aumentar la máxima
distancia de recorrido a 100 pies (30 m) en
dormitorios abiertos en los cuales los muros de cierre
del espacio de los dormitorios sean construcciones
herméticas al humo. Cuando la distancia de recorrido
hasta alcanzar la puerta de acceso a la salida desde
cualquier punto del dormitorio supere los 50 pies
(15 m), deberá haber por lo menos dos puertas de
acceso a las salidas separadas entre sí.

23.2.7  Descarga de las Salidas.

23.2.7.1  Deberá permitirse que las salidas descarguen
hacia un patio alambrado o cercado con muros,
siempre que no más de dos de los muros del patio sean
muros del edificio desde el cual se está efectuando la
salida. Los patios cerrados deberán tener el tamaño
suficiente para acomodar a todos los ocupantes a una
distancia mínima de 50 pies (15 m) del edificio, con
una superficie neta de 15 pies2 (1,4 m2) por persona.

23.2.7.2  Se deberá permitir que todas las salidas
descarguen a través del nivel de descarga de las salidas.
Los requisitos de 7.7.2 se deberán obviar siempre que
no más del 50 por ciento de las salidas descarguen
hacia un único compartimiento de incendio separado
de los demás compartimientos mediante construcciones
que tengan una clasificación de resistencia al fuego de
no menor que 1 hora.

Excepción:  Cuando todas las salidas descargan a
través de áreas ubicadas en el nivel de la descarga,
deberá proveerse una barrera contra el humo para
dividir dicho nivel en un mínimo de dos
compartimientos con una salida de descarga como
mínimo hacia cada compartimiento, y cada
compartimiento de humo deberá tener una salida que
descargue hacia el exterior del edificio. El nivel de la
descarga deberá estar protegido mediante rociadores
automáticos. Cualquier otra parte del nivel
correspondiente al área de descarga que tenga acceso
al área de descarga deberá estar protegido mediante
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rociadores automáticos o separada del área de
descarga de acuerdo con los requisitos
correspondientes al cerramiento de las salidas. (Ver
7.1.3.2.1.)

23.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Se
deberá instalar iluminación de acuerdo con la
Sección 7.8.

23.2.9  Iluminación de Emergencia.  Se deberá
proveer iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

Excepción:  Deberá permitirse proveer iluminación de
emergencia de una duración mínima de 1 hora.

23.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10 en las áreas accesibles al público.

Excepción:  No se deberán requerir señales en las
áreas residenciales. (Ver la definición 3.3.145.)

23.2.11  Características Especiales.

23.2.11.1  Las puertas ubicadas en los medios de
egreso deberán cumplir con lo requerido en el
Capítulo 7.

Excepción:  Según lo dispuesto en los párrafos
23.2.11.2 a 23.2.11.8.

23.2.11.2  Deberá permitirse mantener las puertas
cerradas de acuerdo con la condición de uso aplicable.

23.2.11.3*  Las puertas de los dormitorios de los
residentes deberán tener un ancho libre no menor que
28 pulg. (71 cm).

Excepción:  Se deberá permitir que las puertas
existentes en dormitorios para cuatro residentes o
menos tengan un ancho libre no menor que 19 pulg.
(48,3 cm).

23.2.11.4  Deberá permitirse que las puertas ubicadas
en los medios de egreso sean de tipo corrediza
horizontal, siempre que la fuerza para deslizar la puerta
hasta abrirla completamente no supere 50 lbf (222 N)
cuando se aplica simultáneamente una fuerza
perpendicular a la puerta de 50 lbf (222 N).

23.2.11.5  Deberá permitirse que las puertas entre las
áreas de refugio y el exterior se mantengan cerradas
mediante cerraduras con llave en lugar de los métodos
de cierre descritos en 23.2.11.6. Las llaves para abrir
dichas puertas se deberán mantener disponibles en las
instalaciones en todo momento, y las cerraduras se
deberán poder operar desde el exterior.

23.2.11.6*  Cualquier mecanismo de liberación a
control remoto utilizado en un medio de egreso deberá
contar con un medio de operación confiable, en una
ubicación remota alejada del área en la cual viven los
residentes, para abrir las cerraduras de todas las
puertas. La ubicación remota deberá tener supervisión
visual y auditiva de las áreas residenciales.

Excepción:  No se deberán requerir provisiones para
cerrar con llave y abrir a control remoto las salas
ocupadas correspondientes a Condición de Uso IV
siempre que no sea necesario abrir más de 10
cerraduras para trasladar todos los ocupantes desde
un compartimiento de humo hasta un área de refugio
tan rápidamente como se requiera para reubicar los
ocupantes cuando las cerraduras se abren a control
remoto. Para abrir todas las cerraduras necesarias no
deberán usarse más de dos llaves separadas. (Ver
23.3.7.7 para los requisitos sobre las puertas ubicadas
en las barreras contra el humo.)

23.2.11.7  Todas las puertas con cerraduras operadas a
control remoto deberán estar equipadas con un medio
de accionamiento redundante de la siguiente manera:

(1) Las puertas corredizas eléctricas o las cerraduras
eléctricas deberán estar construidas de manera que
en caso de falla del sistema eléctrico haya en cada
puerta un medio mecánico manual para abrir las
cerraduras y las puertas, y deberá proveerse ya sea
un sistema de energía de emergencia dispuesto de
acuerdo con 7.9.2.2 para su accionamiento
eléctrico o bien un dispositivo mecánico manual
para abrirlas a control remoto.

Excepción:  Deberá permitirse combinar la abertura
de determinadas puertas empleando el sistema de
energía de emergencia y la abertura del resto mediante
medios mecánicos manuales a control remoto sin
colocar medios mecánicos de liberación en cada una
de las puertas.

(2) Las puertas corredizas de accionamiento mecánico
o las cerraduras de accionamiento mecánico
deberán estar equipadas con un dispositivo
mecánico manual en cada puerta para liberar y
abrir la puerta.

23.2.11.8  No deberán aplicarse los requisitos de
7.2.1.5.2 sobre el reingreso a las escaleras.

SECCIÓN  23.3  PROTECCIÓN

23.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

23.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.
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Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas de acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los compartimientos de humo de
las áreas residenciales protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, deberán permitirse las aberturas verticales
no protegidas que cumplan con las condiciones de
8.2.5.5, siempre que la altura entre el nivel de piso
acabado más bajo y el más alto no supere los 23 pies
(7 m). El número de niveles no deberá estar
restringido. Las áreas residenciales subdivididas de
acuerdo con 22.3.8 deberán poder ser consideradas
parte del espacio comunicante. No se deberá requerir
que la separación tenga clasificación de resistencia al
fuego. (Ver Excepción No. 2 a 8.2.5.5(4).)

Excepción No. 3:  Áreas residenciales de múltiples
niveles de acuerdo con 23.3.1.2.

Excepción No. 4:  Cuando el cerramiento total no sea
factible, se deberá permitir que el cerramiento
requerido se limite al necesario para impedir que un
fuego que se inicia en uno de los pisos se propague a
cualquier otro piso.

Excepción No. 5:  La mínima clasificación de
resistencia al fuego requerida para los cerramientos
de las ocupaciones penitenciarias y correccionales
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado deberá ser de 1
hora.

23.3.1.2  Deberá permitirse que las áreas residenciales
de múltiples niveles no estén protegidas mediante
cerramientos entre los diferentes niveles, siempre que
se cumplan las condiciones de los párrafos 23.3.1.2.1 a
23.3.1.2.3.

23.3.1.2.1*  La totalidad del área normalmente
ocupada, incluyendo todos los niveles de los pisos
comunicantes, deberá estar suficientemente abierta y
sin obstrucciones de manera que un incendio u otra
condición peligrosa que se produzca en cualquier parte
sea obvia para los ocupantes o para el personal de
supervisión del área.

23.3.1.2.2  La capacidad de egreso deberá ser
suficiente para todos los ocupantes de todos los niveles
y áreas comunicantes simultáneamente, considerando
todos los niveles comunicantes dentro de la misma área
de incendio como un único piso para los propósitos de
la determinación de la capacidad de egreso requerida.

23.3.1.2.3*  La altura entre el nivel de piso terminado
del nivel más alto y el del nivel más bajo no deberá
superar los 13 pies (4 m). El número de niveles no
deberá estar restringido.

23.3.1.3*  Un pabellón de celdas abierto de niveles
múltiples deberá ser considerado un edificio de un solo
piso, cuando se cumpla uno de los criterios siguientes

(1) Haya un sistema de control de humo (ver criterios
de diseño recomendados en A.23.3.1.3) para
mantener el nivel de humo proveniente de
potenciales incendios no menores que 5 pies
(152 cm) por encima del nivel de piso de cualquier
nivel ocupado en el cual haya espacios que estén
clasificado como sigue:

a. Condición de Uso IV o V
b. Condición de Uso III, a menos que todas las

personas albergadas en dichos espacios
puedan pasar a través de una barrera contra el
humo de libre acceso o puedan pasar
libremente por debajo del nivel de humo
calculado con un recorrido no mayor que
50 pies (15 m) desde sus celdas

(2) La totalidad del edificio, incluyendo las celdas,
está totalmente protegido mediante rociadores
automáticos de acuerdo con 23.3.5.

23.3.2  Protección contra Riesgos.

23.3.2.1*  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 23.3.2.1 deberán estar
protegidas según lo indicado.

Tabla  23.3.2.1  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Áreas no incidentales al alojamiento de
los residentes

2 horas

Salas de calderas y salas de calefactores
alimentados por combustible

1 hora o rociadores

Lavanderías centrales/por mayor de
más de 100 pies2 (9,3 m2) de superficie

1 hora o rociadores

Equipos de cocina comerciales De acuerdo con
9.2.3

Comisarías 1 hora o rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Talleres de pasatiempos o talleres de
manualidades

1 hora o rociadores

Talleres de mantenimiento 1 hora o rociadores

Celdas acolchadas 1 hora o rociadores

Salas donde se guarda la ropa para lavar 1 hora o rociadores

Salas de almacenamiento > 50 pies2

(4,6 m2) de superficie para
almacenamiento de materiales
combustibles

1 hora o rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora o rociadores
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23.3.2.2  Las áreas que la autoridad competente
determine como no incidentales al alojamiento de los
residentes deberán estar separadas mediante barreras
con una clasificación de resistencia al fuego de 2 horas,
además deberán estar protegidas mediante rociadores
automáticos.

23.3.2.3  Cuando las instalaciones para la preparación
de alimentos estén protegidas de acuerdo con 9.2.3, no
se deberá requerir que las cocinas estén equipadas con
protección en la totalidad de su extensión.

23.3.3  Acabado de Interiores.

23.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

23.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B en los corredores, salidas y cualquier espacio
que no esté separado de los corredores y salidas
mediante particiones capaces de retardar el paso del
humo; y Clase A, Clase B o Clase C en todas las demás
áreas.

23.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores que cumplan con 10.2.7 deberán
ser Clase I o Clase II en los corredores y salidas.

Excepción:  Se deberá permitir que los acabados de
pisos Clase A o Clase B existentes en los
compartimientos de humo sin rociadores y Clase A,
Clase B o Clase C en los compartimientos de humo
provistos de rociadores continúen en uso siempre que
hayan sido evaluados en base a ensayos efectuados de
acuerdo con 10.2.7.

23.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

23.3.4.1  Generalidades.

23.3.4.1.1  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales deberán estar provistas de un sistema de
alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6, a
excepción de lo modificado por los párrafos 23.3.4.1.2
a 23.3.4.4.

Excepción:  Los sistemas existentes sin supervisión
eléctrica deberán permitirse en edificios protegidos
por un sistema automático de extinción completo.

23.3.4.1.2  Todos los sistemas de alarma de incendio y
sistemas de detección requeridos en esta sección
deberán contar con una fuente de energía secundaria, y
su instalación deberá cumplir con la norma NFPA 72,
National Fire Alarm Code.

23.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse por medios manuales de
acuerdo con 9.6.2 y por medio de cualquiera de los
dispositivos de detección o sistemas de detección
requeridos.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales permanezcan con llave,
siempre que haya personal presente dentro del área
mientras ésta esté ocupada y haya llaves fácilmente
disponibles para abrir las cajas.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las cajas de
alarma de incendio manuales estén ubicadas en los
puestos del personal, siempre que el puesto esté
atendido mientras el edificio esté ocupado y que el
personal supervise directamente el área de
dormitorios.

23.3.4.3  Notificación.

23.3.4.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática de acuerdo con 9.6.3. Deberá permitirse
emplear una secuencia de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4.

Excepción:*  Se deberá permitir que cualquier
detector de humo requerido por este capítulo esté
dispuesto para dar la alarma solamente en una
ubicación permanentemente atendida y no se deberá
requerir que inicie una indicación de alarma general.

23.3.4.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  El cuerpo de bomberos deberá ser
notificado de acuerdo con 9.6.4. Deberá permitirse
emplear una secuencia de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4.

Excepción No. 1:  No se deberá requerir que ninguno
de los detectores requeridos por este capítulo
transmita una alarma al cuerpo de bomberos.

Excepción No. 2:  Cuando en una ubicación
permanentemente atendida haya personal capaz de
notificar rápidamente al cuerpo de bomberos o en
comunicación directa con una sala de control que
posea acceso directo al cuerpo de bomberos. El plan
de incendio requerido en 23.7.1.3 deberá incluir
procedimientos para activación de alarmas y
notificación inmediata del cuerpo de bomberos.

23.3.4.4  Detección.  Se deberá instalar un sistema
automático de detección de humo aprobado de acuerdo
con la Sección 9.6, como se modifica en 23.3.4.4.1 a
23.3.4.4.3, en la totalidad de las áreas residenciales.
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23.3.4.4.1  No se deberán requerir detectores de humo
en los dormitorios con cuatro ocupantes o menos en las
ocupaciones correspondientes a Condición de Uso II o
III.

23.3.4.4.2  Deberá permitirse disponer y ubicar los
detectores de otra forma para impedir que sean dañados
o manipulados, o por cualquier otro motivo. Dichas
disposiciones deberán cumplir la función de detectar
cualquier incendio y los detectores deberán estar
colocados de manera tal que la velocidad de detección
sea equivalente a la resultante del espaciamiento y
disposición descritos en la Sección 9.6. Se deberá
permitir la colocación de detectores dentro de los
conductos de ventilación de las celdas, detrás de
rejillas o en otras ubicaciones. Sin embargo, el
desempeño equivalente del diseño deberá ser aceptable
para la autoridad competente de acuerdo con los
conceptos de equivalencia especificados en la Sección
1.5.

23.3.4.4.3*  No se deberán requerir detectores de humo
en los dormitorios abiertos correspondientes a
Condición de Uso II cuando el personal se encuentre
presente siempre que el dormitorio esté ocupado y el
edificio esté protegido en su totalidad por un sistema
de rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

23.3.4.4.4  En los compartimientos de humo protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos instalado de acuerdo con 23.3.5.3, no se
deberán requerir detectores de humo excepto en los
corredores, espacios comunes y dormitorios con cuatro
ocupantes o más.

23.3.5  Requisitos para la Extinción.

23.3.5.1  Los edificios de gran altura deberán cumplir
con 23.4.3.

23.3.5.2*  Cuando 23.1.6 lo requiera, las instalaciones
deberán estar protegidas en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

23.3.5.3  Cuando este Código permita excepciones para
el caso de instalaciones penitenciarias y correccionales
totalmente protegidas mediante rociadores o para los
compartimientos de humo equipados con rociadores, el
sistema de rociadores deberá estar:

(1) Totalmente de acuerdo con la Sección 9.7
(2) Conectado eléctricamente al sistema de alarma de

incendio
(3) Totalmente supervisado

23.3.5.4  Se deberán proveer extintores de incendio
portátiles de acuerdo con 9.7.4.1.

Excepción No. 1:*  Deberá permitirse que el acceso a
los extintores portátiles esté bajo llave.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que los extintores
portátiles estén ubicados sólo en los puestos del
personal.

23.3.5.5  Deberán proveerse sistemas de columna
reguladora y manguera de acuerdo con 9.7.4.2 de la
siguiente manera:

(1) Deberán proveerse sistemas de columna
reguladora Clase I para cualquier edificio de más
de dos pisos de altura.

(2) Deberán proveerse sistemas de columna
reguladora y manguera Clase III para todos los
edificios de más de dos pisos de altura que no
estén equipados con rociadores.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que los carretes
de manguera conformada sobre manguera de una
pulgada (2,5 cm) de diámetro presten servicio Clase II.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse emplear sistemas
separados Clase I y Clase II en lugar de los sistemas
Clase III.

23.3.6  Corredores.  (Ver 23.3.8.)

23.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.

23.3.7.1*  Deberán proveerse barreras contra el humo
en todos los pisos usados para dormitorio de 10 o más
residentes, o en cualquier otro piso que tenga una carga
de ocupantes igual o mayor que 50 personas para
dividirlos en un mínimo de dos compartimientos.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la protección
se haga por medio de salidas horizontales. (Ver 7.2.4.)

Excepción No. 2:*  Deberá permitirse el cumplimiento
de los requisitos de subdivisión del espacio del edificio
mediante uno de los siguientes:

(a)  Compartimientos de humo que tengan una
salida directa hacia una vía pública donde ésta sirva
sólo a un área y no tenga aberturas a otras áreas

(b)  Edificios separados del área residencial
mediante una construcción con una clasificación de
resistencia al fuego de 2 horas o mediante un espacio
abierto de 50 pies (15 m)
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(c)  Áreas abiertas seguras que tengan un espacio
de contención ubicado a 50 pies (15 m) del área
residencial en la cual haya 15 pies2 (1,4 m2) o más de
área de refugio para cada persona (residente,
personal, visitante) potencialmente presente en el
momento del incendio

Las puertas de acceso a las áreas especificadas en
(a), (b) y (c) de esta excepción deberán cumplir con los
requisitos para puertas ubicadas en barreras contra el
humo correspondientes a la condición de uso
aplicable.

23.3.7.2  Cuando 23.3.7.1 exija la presencia de barreras
contra el humo, las barreras contra el humo se deberán
colocar de la siguiente manera:

(1) Deberán limitar la carga de residentes a un
máximo de 200 residentes en cada compartimiento
de humo.

(2) *Deberán limitar la distancia de recorrido hasta
alcanzar una puerta ubicada en una barrera contra
el humo como sigue:

a. La distancia desde cualquier puerta de una
habitación requerida como un acceso a las
salidas no deberá exceder 100 pies (30 m).

b. La distancia desde cualquier punto de una
habitación no deberá exceder 150 pies (45 m).

Excepción:  Deberá permitirse aumentar la máxima
distancia de recorrido 50 pies (45 m) en los
compartimientos de humo protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado o mediante un sistema de control de humo.

23.3.7.3*  Todas las barreras contra el humo requeridas
deberán estar construidas de acuerdo con la
Sección 8.3. Las barreras deberán ser de construcción
sólida y deberán poseer resistencia estructural contra
incendio.

23.3.7.4  Las aberturas ubicadas en las barreras contra
el humo deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.3.

Excepción No. 1:*  No deberá haber restricciones
sobre el número total de paneles visores en ninguna de
las barreras.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir que las
puertas corredizas ubicadas en las barreras contra el
humo diseñadas para permanecer normalmente
cerradas y operadas a control remoto desde una
ubicación atendida permanentemente sean de cierre
automático.

23.3.7.5  Deberá proveerse un mínimo de 6 pies2 netos
(0,56 m2 netos) por ocupante a cada lado de la barrera
contra el humo para el número total de ocupantes en
los compartimientos adyacentes. Este espacio deberá
estar disponible fácilmente para trasladar los ocupantes
a través de la barrera contra el humo en caso de una
emergencia de incendio.

23.3.7.6  Las puertas deberán resistir el paso del humo.
Las puertas batientes deberán ser de cierre automático
con pestillos, o bien deberán oponer una resistencia
mínima a ser abiertas de 5 lbf (22 N). No se deberá
requerir que dichas puertas oscilen en la dirección del
recorrido de salida.

23.3.7.7  Las puertas ubicadas en las barreras contra el
humo deberán cumplir con los requisitos
correspondientes a puertas ubicadas en los medios de
egreso según lo especificado en la Sección 23.2, y
deberán contar con dispositivos de cierre y liberación
de acuerdo con la condición de uso correspondiente.
Los requisitos de la Excepción a 23.2.11.6 no deberán
usarse para las puertas ubicadas en barreras contra el
humo que sirven a compartimientos de humo que
contienen más de 20 personas.

23.3.7.8  En las barreras contra el humo se deberán
colocar paneles visores en los puntos en los cuales la
barrera cruza un corredor de acceso a las salidas.

23.3.7.9  Deberán proveerse reguladores de tiro de
humo de acuerdo con 8.3.5.

Excepción:  Deberá permitirse disponer y ubicar los
detectores de otras maneras para impedir que sean
dañados o manipulados, o por cualquier otro motivo.
Dichas disposiciones deberán cumplir la función de
detectar cualquier incendio y los detectores deberán
estar colocados de manera tal que la velocidad de
detección sea equivalente a la resultante del
espaciamiento y disposición requeridos en NFPA 72,
National Fire Alarm Code, como se referencia en
8.3.5.3.

23.3.8*  Características de Protección Especiales —
Subdivisión de las Áreas Residenciales.  La
subdivisión de los espacios de las instalaciones deberá
cumplir con la Tabla 23.3.8.
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Tabla  23.3.8  Subdivisión de las Áreas Residenciales

Condición de Uso

II III IV V

Elemento NS AS NS AS NS AS NS AS

Separación entre
habitaciones

NR NR NR NR SR NR SR SR†

Separación entre el frente de
una habitación y un corredor

NR NR SR‡ NR SR‡ NR FR‡ SR†

Separación entre el frente de
una habitación y un espacio
común

NR NR NR
≤50 pies
(≤15 m)§

SR‡
>50 pies
(>15 m)§

NR
≤50 pies
(≤15 m)§

SR‡
>50 pies
(>15 m)§

SR‡ NR
≤50 pies
(≤15 m)§

SR†
>50 pies
(>15 m)§

SR‡ SR†

Separación entre un espacio
común y un corredor

SR NR SR NR SR NR FR SR†

Abertura total en el frente
sólido de una habitación
cuando se requiere que el
frente de la habitación sea
resistente al humo o tenga
clasificación de resistencia
al fuego#

120 pulg2

(0,08 m2)
120 pulg2

(0,08 m2)
120 pulg2

(0,08 m2)
120 pulg2 (0,08 m2),
que pueda cerrarse
desde el interior o
120 pulg2 (0,08 m2)
con control de humo

NS:  No protegido por rociadores automáticos
AS:  Protegido mediante rociadores automáticos
NR:  Ningún requisito
SR:  Resistente al humo
FR:  Resistente al fuego – 1 hora
Notas:
1.  Las puertas en las aberturas de las particiones que de acuerdo con la Tabla 23.3.8 deban ser resistentes al fuego (FR) que no estén en los
cerramientos requeridos para las salidas o áreas riesgosas deberán ser puertas sólidas y de una construcción que resista un incendio durante al menos
20 minutos. Están permitidos los paneles visores de cristal armado o de vidrio que tengan una clasificación de resistencia al fuego no menor que 45
minutos. En las puertas de las celdas no deberán requerirse pestillos y cierrapuertas.
2.  Las puertas en las aberturas de las particiones que de acuerdo con la Tabla 23.3.8 requieren ser resistentes al humo (SR) deberán ser puertas sólidas
y de una construcción que resista el paso del humo. En las puertas de las celdas no deberán requerirse pestillos y cierrapuertas.
3.  Bajo las Condiciones de Uso II, III o IV, un espacio subdividido mediante una construcción abierta (cualquier combinación de puertas de rejas y
muros de rejas o macizos) deberá permitirse que sea considerado como una habitación si alberga no más de 16 personas. Los muros perimetrales de
dichos espacios deberán ser de construcción resistente al humo. En dichos espacios deberá haber detección de humo. Bajo Condición de Uso IV, los
muros comunes entre las áreas de dormitorio dentro del espacio deberán ser resistentes al humo, y deberá permitirse emplear puertas y frentes de
rejas. En Condiciones de Uso II y III, se deberá permitir que los dormitorios alberguen más de 16 personas de acuerdo con lo permitido por otras
secciones de este capítulo.
4.  Cuando se requieran barreras resistentes al humo (SR), no deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.
†Puede ser NR cuando se provee uno de los siguientes:
  (1)  Un sistema automático de detección de humo aprobado instalado en todos los corredores y espacios comunes
  (2)  Pabellones de celdas de múltiples niveles que cumplan con los requisitos de 23.3.1.3
‡Puede ser NR en pabellones de celdas de múltiples niveles que cumplan con los requisitos de 23.3.1.1.
§Distancia de recorrido dentro del espacio común hasta el corredor de acceso a la salida.
#“Abertura total en cara sólida de una habitación” incluye todas las aberturas (rebajes, aberturas para pasar alimentos, rejas, etc.), cuyo total no deberá
exceder las 120 pulg2 (0,08 m2). Todas las aberturas deberán estar a 36 pulg. (91 cm) o menos del piso.

SECCIÓN  23.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

23.4.1  Estructuras sin Ventanas.

23.4.1.1  Las estructuras sin ventanas utilizadas como
ocupaciones penitenciarias y correccionales deberán
cumplir con 23.4.1.2. No deberán aplicarse los
requisitos de la Sección 11.7 correspondientes a
estructuras sin ventanas.

Excepción:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado de acuerdo con 23.3.5.3.

23.4.1.2  Deberá disponerse de medios para evacuar el
humo del compartimiento de humo en el cual se
originó el incendio. Cualquiera de los siguientes
medios deberá ser aceptable:
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(1) Ventanas operables sobre dos caras del edificio
como mínimo, espaciadas 30 pies (9,1 m) entre sí
como máximo, en las cuales las dimensiones
mínimas de la abertura no sean menores que
22 pulg. (56 cm) de ancho y 24 pulg. (61 cm) de
alto

(2) *Respiraderos de humo manuales o automáticos
(3) Sistema de control de humo especialmente

diseñado
(4) Sistema de extracción mecánico que efectúe al

menos seis renovaciones de aire por hora
(5) Otro método aceptable para la autoridad

competente

23.4.2  Edificios Subterráneos.  Ver la Sección 11.7
para los requisitos para los edificios subterráneos.

23.4.3  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura existentes deberán estar protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7. Para cada piso se deberá
instalarse una válvula de control y un dispositivo de
flujo de agua.

SECCIÓN  23.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

23.5.1  Servicios Públicos.

23.5.1.1  Los servicios públicos deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.1.

23.5.1.2  Las alarmas, los sistemas para
comunicaciones de emergencia y la iluminación de la
ubicación de los generadores deberán estar equipados
de un sistema de energía de emergencia de acuerdo con
la norma NFPA 70, National Electrical Code.

Excepción:  Se deberá permitir que continúen en uso
los sistemas que cumplan con ediciones anteriores de
la norma NFPA 70, National Electrical Code, y que no
presenten riesgos para la seguridad humana.

23.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

23.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2 y deberán estar instalados de acuerdo con
las especificaciones de sus fabricantes.

Excepción No. 1:  Según lo modificado en 23.5.2.2.

Excepción No. 2:  Se deberá permitir que continúen en
uso los sistemas que cumplan con ediciones anteriores
de los códigos aplicables y que no presenten riesgos
para la seguridad humana.

23.5.2.2  Deberán prohibirse los calefactores unitarios
portátiles. Cualquier dispositivo de calefacción que no
sea una planta de calefacción central deberá estar
diseñado e instalado de manera que los materiales
combustibles no sean encendidos por el dispositivo ni
por sus accesorios. Si funcionan por combustible,
dichos dispositivos de calefacción deberán estar
conectados a una chimenea o respiradero, deberán
tomar el aire para la combustión directamente del
exterior, y deberán estar diseñados e instalados para
asegurar la separación total del sistema de combustión
de la atmósfera del área ocupada. El sistema de
calefacción deberá tener dispositivos de seguridad para
detener inmediatamente el flujo de combustible y
apagar los equipos en caso de temperaturas excesivas o
fallas en la ignición.

Excepción:  Los calentadores unitarios suspendidos,
aprobados, deberán permitirse en ubicaciones que no
correspondan a los medios de egreso ni a las áreas
usadas para dormitorio, siempre que dichos
calefactores estén ubicados lo suficientemente altos
como para estar fuera del alcance de las personas que
utilizan el área y que estén conectados a un
respiradero y equipados con los dispositivos de
seguridad requeridos en 23.5.2.2.

23.5.2.3  El aire de combustión y ventilación para los
cuartos de calderas, incinerador o salas de calefactores
se tomará y descargará directamente desde y hacia el
aire exterior.

23.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

23.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.

23.5.4.1  Los conductos para residuos, incineradores, y
conductos para lavandería deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.5.

23.5.4.2  Todos los conductos para residuos o
conductos para lavandería, incluyendo los sistemas
neumáticos, deberán estar protegidos mediante
extinción automática instalada de acuerdo con la
Sección 9.7.

23.5.4.3  Todos los conductos para residuos deberán
descargar hacia una sala de recolección de residuos
utilizada exclusivamente para ese propósito y protegida
de acuerdo con la Sección 8.4.
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23.5.4.4  Ningún incinerador deberá ser alimentado
directamente mediante un conducto de humo, y
ninguno de los conductos de carga de ningún piso
deberán estar conectados directamente con la cámara
de combustión.

SECCIÓN  23.6  RESERVADO

SECCIÓN  23.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

23.7.1  Personal, Plan de Evacuación, Simulacros de
Incendio.

23.7.1.1  Las instalaciones penitenciarias y
correccionales o aquellas partes de otras instalaciones
que correspondan a dicha ocupación deberán contar
con personal las 24 horas. El personal deberá estar
dentro de los tres pisos o a una distancia horizontal de
300 pies (91 m) o menos de la puerta de acceso de cada
área residencial.

Además, para las Condiciones de Uso III, IV y V,
la disposición deberá ser tal que el personal
involucrado comience a abrir las cerraduras necesarias
para la evacuación o rescate de emergencia e inicie las
demás acciones de emergencia requeridas dentro de los
dos minutos posteriores al inicio de la alarma.

Excepción:  En las áreas en las cuales todas las
cerraduras se abren a control remoto de acuerdo con
23.2.11.6, no se deberá requerir que el personal esté a
tres pisos o 300 pies (91 m) de distancia horizontal. La
excepción a 23.2.11.6 no deberá usarse en conjunción
con esta excepción.

23.7.1.2*  Se deberán tomar medidas para que los
residentes en Condiciones de Uso II, IV y V puedan
notificar al personal en caso de emergencia.

23.7.1.3*  La administración de todas las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberá tener, en
vigencia y disponible para todo el personal de
supervisión, copias impresas de un plan para la
protección de todas las personas en caso de incendio y
para su evacuación hacia las áreas de refugio y para la
evacuación del edificio si fuera necesario. Todos los
empleados deberán conocer los deberes que les
corresponden de acuerdo con el plan, y se deberán
efectuar simulacros. El plan deberá ser coordinado con
y revisado por el cuerpo de bomberos al que
legalmente le corresponda atender las instalaciones.

23.7.1.4  Los empleados de las instalaciones
penitenciarias y correccionales deberán estar
capacitados con respecto al correcto uso de los
extintores portátiles y demás equipos manuales para la

supresión de incendios. Con respecto al personal
nuevo, su capacitación se hará rápidamente luego de
haber comenzado a trabajar. Con respecto al personal
existente, éste deberá recibir capacitación de revisión al
menos una vez al año.

23.7.2  Los libros, vestuario y otras pertenencias
personales combustibles deberán permitirse dentro de
los dormitorios se deberán guardar dentro de armarios
metálicos que puedan cerrarse o dentro de recipientes
resistentes al fuego.

23.7.3  El número de artefactos que generan calor, tales
como tostadoras y platos calientes, y el uso en general
de la energía eléctrica dentro de los dormitorios deberá
ser controlado por la administración de las
instalaciones.

23.7.4*  Equipamiento, Ropa de Cama y
Decoración.

23.7.4.1  En las ocupaciones penitenciarias y
correccionales, la tapicería y cortinas, incluyendo las
cortinas de privacidad, deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.

23.7.4.2  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en las ocupaciones penitenciarias y
correccionales deberán ser ensayados de acuerdo con
los requisitos de 10.3.2(2) y 10.3.3.

23.7.4.3*  Los colchones nuevos que se introducen en
las instalaciones penitenciarias y correccionales
deberán ser ensayados de acuerdo con 10.3.2(3) y
10.3.4.

23.7.4.4  En las instalaciones penitenciarias y
correccionales deberán prohibirse las decoraciones de
materiales combustibles a menos que éstos sean
retardadores del fuego.

23.7.4.5  Los cestos y otros recipientes para residuos
deberán ser de materiales incombustibles u otros
materiales aprobados. Los recipientes para desperdicios
de más de 20 gal (76 L) de capacidad deberán estar
equipados con una tapa incombustible o con una tapa
de otro material aprobado.

23.7.5  Llaves.  Todas las llaves necesarias para abrir
las puertas instaladas en los medios de egreso deberán
poder identificarse individualmente empleando tanto el
tacto como la vista.

23.7.6  Calefactores Unitarios Portátiles.  Los
calefactores unitarios portátiles deberán prohibirse en
todas las ocupaciones penitenciarias y correccionales.
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Capítulo  24  VIVIENDAS UNI Y
BIFAMILIARES

SECCIÓN  24.1  REQUISITOS GENERALES

24.1.1  Aplicación.

24.1.1.1*  Este capítulo establece los requisitos sobre
seguridad humana para viviendas unifamiliares y
bifamiliares. Las viviendas uni y bifamiliares incluyen
los edificios que contienen no más de dos unidades de
vivienda en los cuales cada una de las unidades de
vivienda es ocupada por los miembros de una única
familia con no más de tres personas que no pertenecen
a esta familia, ocupando habitaciones alquiladas en
caso de que hubiera alguna.

24.1.1.2  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios nuevos y edificios existentes o modificados
de acuerdo con los requisitos de 1.4.1 de este Código.

24.1.2  Ocupaciones Mixtas.

24.1.2.1  Cuando se producen otros tipos de
ocupaciones dentro de un mismo edificio ocupado con
propósitos residenciales deberán aplicarse los
requisitos de 6.1.14 de este Código.

24.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su medio de egreso
exclusivo que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

24.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida por un sistema automático de detección
de incendios de acuerdo con la Sección 9.6.

24.1.3  Definiciones.  Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo otros
términos en el texto a medida que ocurran.

24.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
24.1.1.1.)

24.1.5  Clasificación de Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán clasificarse como de riesgo ordinario de
acuerdo con 6.2.2.

24.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

24.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ningún requisito.)

SECCIÓN  24.2*  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE ESCAPE

24.2.1  Generalidades.  Los requisitos del Capítulo 7
no deberán aplicarse a los medios de escape a menos
que en este capítulo se haga una referencia específica.

24.2.2  Cantidad y Tipo de los Medios de Escape.

24.2.2.1  Cantidad de Medios de Escape  En
cualquier vivienda o unidad de vivienda de dos o más
habitaciones, cada dormitorio y cada una de las áreas
residenciales deberán tener al menos un medio de
escape primario y un medio de escape secundario.

Excepción:  No se deberá requerir un medio de escape
secundario cuando se cumpla una de las siguientes
condiciones:

(a) El dormitorio o área residencial tiene una
puerta que conduce directamente hacia el exterior del
edificio a o hacia el nivel de calzada.

(b) La unidad de vivienda está protegida en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado de acuerdo con 24.3.5.

24.2.2.2  Medio de Escape Primario.  El medio de
escape primario deberá ser una puerta, escalera o
rampa que permita un recorrido sin obstrucciones hacia
el exterior de la unidad de vivienda a nivel de calzada o
tierra.

24.2.2.3*  Medio de Escape Secundario.  El medio de
escape secundario deberá ser uno de los siguientes:

(a) Una puerta, escalera, pasadizo o hall que
permita un recorrido sin obstrucciones hacia el exterior
de la vivienda a nivel de calzada o tierra, que sea
independiente y esté alejada del medio de escape
primario.

(b) Un pasillo a través de un espacio adyacente
que no pueda ser cerrado con llave, independiente y
alejado del medio de escape primario, que conduzca
hacia cualquier medio de escape aprobado.
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(c) *Una ventana o puerta exterior que pueda
operarse desde el interior de la vivienda sin emplear
herramientas, llaves o esfuerzos especiales y que
proporcione una abertura libre no menor que 5,7 pies2

(0,53 m2) con un ancho no menor que 20 pulg. (51 cm)
y una altura no menor que 24 pulg. (61 cm). La parte
inferior de la abertura no deberá estar a más de 44 pulg.
(112 cm) del piso. Dicho medio de escape deberá ser
aceptable si se cumple uno de los siguientes criterios:

(1) La ventana deberá estar a 20 pies (6,1 m) o menos
del nivel de calzada.

(2) La ventana deberá ser directamente accesible para
los equipos de rescate del cuerpo de bomberos
según lo aprobado por la autoridad competente.

(3) La ventana o puerta deberá abrir hacia un balcón
exterior.

(4) La ventana deberá tener una altura de solera por
debajo del nivel del piso adyacente y deberá tener
una cavidad de ventana que cumpla los criterios
siguientes:

a. La cavidad de la ventana deberá tener
dimensiones horizontales tales que permitan
que la ventana sea abierta totalmente.

b. La cavidad de la ventana deberá tener una
abertura neta libre no menor que 9 pies2

(0,82 m2) con una longitud y ancho no menor
que 36 pulg. (91,4 cm).

c. Una cavidad de la ventana con una
profundidad vertical de más de 44 pulg.
(112 cm), deberá estar equipada con una
escalera aprobada, permanentemente fijada o
con escalones que cumplan los siguientes
criterios:
1. La escalera o escalones no deberán quitar

más de 6 pulg. (15,2 cm) a las
dimensiones requeridas de la cavidad de
la ventana.

2. La escalera o escalones no deberán estar
obstruidas por la ventana.

La escalera o escalones que cumplan con los
requisitos de 24.2.2.3(c) (4)c deberán estar
exceptuados de cumplir con los requisitos de 7.2.2

Excepción: Medios de escape existentes aprobados.

24.2.2.4  Todos los pisos de más de 2000 pies2

(185 m2) de superficie o con una distancia de recorrido
hasta el medio de escape primario de más de 75 pies
(23 m) deberán estar provistos de dos medios de escape
alejados entre sí.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las viviendas
uni y bifamiliares existentes tengan un único medio de
escape primario.

Excepción No. 2:  Los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 24.3.5.

24.2.3  Disposición de los Medios de Escape.  Ningún
camino de recorrido requerido en un medio de escape
desde cualquier habitación hacia el exterior deberá
atravesar otra habitación o departamento que no esté
bajo el control inmediato del ocupante de la primera
habitación ni a través de un baño u otro espacio que
pueda estar cerrado con llave.

24.2.4  Puertas.

24.2.4.1  Ninguna puerta ubicada en un camino de
recorrido en un medio de escape deberá tener un ancho
menor que 28 pulg. (71 cm).

Excepción:  Las puertas de los baños no deberán tener
menos de 24 pulg. (61 cm) de ancho.

24.2.4.2  Las puertas deberán tener una altura nominal
mínima de 6 pies 6 pulg. (2 m).

24.2.4.3  Todos los pestillos de los armarios deberán
ser tales que un niño pueda abrirlos desde el interior.

24.2.4.4  Todas las puertas de los baños deberán estar
diseñadas de manera que cuando estén trabadas puedan
ser abiertas desde el exterior en caso de emergencia.

24.2.4.5  Las puertas deberán ser batientes o
corredizas.

24.2.4.6*  Ninguna puerta ubicada en un medio de
escape deberá estar cerrada de manera de impedir el
egreso mientras el edificio esté ocupado. Todos los
dispositivos de cierre que impidan o prohiban el egreso
o que no pueden ser fácilmente desactivados deberán
prohibirse.

24.2.5  Escaleras, Rellanos, Rampas, Balcones o
Portales.

24.2.5.1  Las escaleras, rampas, guardas y pasamanos
deberán estar de acuerdo con 7.2.2 en el caso de
escaleras y con 7.2.5 en el caso de rampas.

Excepción No. 1:  No se aplicarán los requisitos de
7.2.2.5, 7.2.5.5 y 7.7.3.

Excepción No. 2:  Si sirven un medio de escape
secundario, deberán permitirse las escaleras que
cumplan con los requisitos sobre escape de incendio de
la Tabla 7.2.8.4.1(a) o de la Tabla 7.2.8.4.1 (b)
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Excepción No. 3:  Si sirven un medio de escape
secundario, deberán permitirse las rampas que
cumplan con los requisitos para rampas existentes de
7.2.5.2(2).

Excepción No. 4:  En el caso de las escaleras de las
construcciones nuevas deberán permitirse
contrahuellas con una altura máxima de 7 ¾ pulg.
(19,7 cm) y huellas con una profundidad mínima de
10 pulg. (25,4 cm).

24.2.5.2  El ancho mínimo libre de las escaleras,
descansos, rampas, balcones y porches no deberá ser
menor que 36 pulg. (91 cm), medidos de acuerdo con
7.3.2.

24.2.5.3  Las escaleras de caracol que cumplan con
7.2.2.2.3 y 7.2.2.2.4 deberán permitirse dentro de una
unidad de vivienda individual.

24.2.5.4  Ningún dormitorio o sala deberá tener acceso
exclusivamente a través de una escalera de mano,
escalera, dispositivo alternante para escalones, escalera
plegable o escotilla.

24.2.6  Vestíbulos.  El ancho mínimo de los vestíbulos
deberá ser de 36 pulg. (91 cm). La altura mínima no
deberá ser menor que 7 pies (2,1 m) de altura nominal,
y las salientes del techo deberán dejar una altura
nominal de 6 pies 8 pulg. (203 cm).

Excepción:  Se deberá permitir que los vestíbulos
existentes aprobados continúen en uso.

SECCIÓN  24.3  PROTECCIÓN

24.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
(Ningún requisito.)

24.3.2  (Reservado.)

24.3.3  Acabado de Interiores.

24.3.3.1  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los acabados interiores de los muros y techos de los
espacios ocupados deberán ser Clase A, Clase B o
Clase C según lo definido en la Sección 10.2.

24.3.3.2  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

24.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.  Deberán instalarse alarmas de humo
aprobadas de estación única de acuerdo con 9.6.2.10 en
las siguientes ubicaciones:

(1) Todos los dormitorios

Excepción:  No se deberán requerir alarmas de humo
en los dormitorios de las viviendas uni y bifamiliares
existentes.

(2) Afuera de cada área independiente de dormitorios,
en la vecindad inmediata de los dormitorios

(3) En cada piso adicional de la unidad de vivienda,
incluyendo sótanos

Excepción No. 1:  Unidades de vivienda protegidas
mediante un sistema de detección de humo aprobado
instalado de acuerdo con la Sección 9.6, que cuenten
con un medio aprobado para notificar a los ocupantes.

Excepción No. 2:  En las viviendas uni y bifamiliares
existentes deberán permitirse las alarmas de humo que
utilizan baterías.

24.3.5  Requisitos de Extinción.  Cuando se requiera
un sistema de rociadores automáticos o se utiliza como
método alternativo de protección, ya sea para cobertura
total o parcial del edificio, el sistema deberá estar de
acuerdo con la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems. En edificios de hasta
cuatro pisos inclusive de altura, se deberán permitir los
sistemas que estén de acuerdo con la Norma
NFPA 13R, Standard for the Installation of Sprinkler
Systemes in Residencial Occupancies up to and
Including Four Stories in Height. Los sistemas de
acuerdo con la NFPA 13D, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-
Family Dwellings and Manufactured Homes, también
deberán permitirse.

SECCIÓN  24.4  RESERVADO

SECCIÓN  24.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

24.5.1  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

24.5.1.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

24.5.1.2  No deberán utilizarse los calefactores
alimentados por combustible que no tengan
ventilación.

Excepción:  Calefactores sin ventilación alimentados
por combustible listados y aprobados en viviendas uni
y bifamiliares.
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Capítulo  25  RESERVADO

Capítulo  26  ALBERGUES O PENSIONES

SECCIÓN  26.1  REQUISITOS GENERALES

26.1.1  Aplicación.

26.1.1.1*  Este capítulo se aplica a edificios que
brinden alojamiento a un total de 16 personas o menos,
ya sea de forma transitoria o permanente, con o sin
comidas, pero sin instalaciones de cocina
independientes para cada ocupante, exceptuando lo
establecido en el Capítulo 24.

26.1.1.2  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios nuevos y edificios existentes o modificados
de acuerdo con los requisitos de 1.4.1 de este Código.

26.1.2  Ocupaciones Mixtas.

26.1.2.1  Cuando se producen otros tipos de
ocupaciones dentro de un mismo edificio ocupado con
propósitos residenciales deberán aplicarse los
requisitos de 6.1.14 de este Código.

26.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su medio de egreso
exclusivo que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

26.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Se deberán permitir los edificios con
no más de dos unidades de vivienda encima de una
ocupación no residencial, cuando la ocupación no
residencial está protegida por un sistema automático
de detección de incendios de acuerdo con la
Sección 9.6.

26.1.3  Definiciones.  Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo en el
texto otros términos a medida que aparezcan.

26.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
26.1.1.1.)

26.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán clasificarse como de riesgo ordinario de
acuerdo con 6.2.2.

26.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

26.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ver 26.1.1.1.)

SECCIÓN  26.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE ESCAPE

26.2.1  Número y Tipo de los Medios de Escape.

26.2.1.1  Todos los dormitorios y áreas residenciales
deberán tener acceso a un medio de escape primario
que cumpla con el Capítulo 24, ubicado de manera que
proporcione un recorrido seguro hacia el exterior. Si
los dormitorios están por encima o por debajo del nivel
de la descarga de las salidas, el medio de escape
primario deberá ser una escalera interna de acuerdo con
26.2.2, una escalera exterior o una salida horizontal de
acuerdo con 7.2.4, o una escalera de escape de incendio
existente de acuerdo con 7.2.8.

26.2.1.2  Además de la ruta primaria, cada dormitorio y
área residencial deberá tener un segundo medio de
escape de acuerdo con 24.2.2.

Excepción:  Si el dormitorio o área residencial tiene
una puerta que conduce directamente hacia el exterior
del edificio con acceso al nivel de la calzada o hacia
una escalera que cumple con los requisitos para
escaleras exteriores de 26.2.1.1, deberá considerarse
que dicho escape cumple todos los requisitos para
dicho dormitorio o área residencial.

26.2.1.3  Todos los pisos de más de 2000 pies2

(185 m2) de superficie o aquellos pisos en los cuales la
distancia de recorrido hasta el medio de escape
primario supera los 75 pies (23 m) deberán tener dos
medios de escape primarios separados entre sí.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que los albergues
y pensiones existentes tengan un único medio de
escape primario.
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Excepción No. 2:  Los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 26.3.5.

26.2.2  Las escaleras interiores deberán estar cerradas
mediante barreras contra incendio con una clasificación
de resistencia al fuego de ½ hora, con todas sus
aberturas protegidas mediante puertas de cierre
automático activado por el humo o puertas de cierre
automático que tengan una clasificación de resistencia
al fuego comparable con la requerida para el
cerramiento. Las escaleras deberán cumplir con
7.2.2.5.3.

Excepción No. 1:  Cuando una escalera interior
conecta la planta baja exclusivamente con el piso
inmediatamente superior o inferior, pero no con
ambos, sólo se deberá requerir que la escalera interior
esté encerrada en la planta baja.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las escaleras
no estén cerradas de acuerdo con las excepciones a
26.3.1.1.

26.2.3  Ninguna puerta o camino de recorrido de un
medio de escape deberá tener menos de 22 pulg.
(71 cm) de ancho.

Excepción:  Las puertas de los baños no deberán tener
menos de 24 pulg. (61 cm) de ancho.

26.2.4  Todos los pestillos de los armarios deberán
permitir que puedan abrirse fácilmente desde el interior
en caso de emergencia.

26.2.5  Todas las puertas de los baños deberán estar
diseñadas de manera que se puedan abrir desde el
exterior en caso de emergencia aunque estén con llave.

26.2.6  Deberán permitirse las escaleras de caracol que
cumplan con 7.2.2.2.4.

26.2.7*  Ninguna puerta ubicada en un medio de
escape deberá estar cerrada de una manera que impida
el egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción:  Deberán permitirse las cerraduras de
egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1, siempre
que no haya más de uno de dichos dispositivos en cada
camino de escape.

26.2.8  Deberá permitirse que las puertas que sirven a
una sola unidad de vivienda estén equipadas con una
cerradura de acuerdo con la Excepción No.3 a
7.2.1.5.1.

SECCIÓN  26.3  PROTECCIÓN

26.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

26.3.1.1  Las aberturas verticales deberán estar
protegidas de manera que ninguna ruta de escape
primaria quede expuesta a una abertura vertical no
protegida. Una abertura vertical deberá considerarse
protegida si la abertura está aislada y encerrada de tal
modo que brinda una capacidad de resistir el fuego y el
humo no menor que ½ hora. Todas las puertas y
aberturas deberán tener una capacidad de resistencia al
fuego y al humo equivalente a la del cerramiento, y
deberán ser de cierre automático activado por el humo
o de cierre automático.

Excepción No. 1:  En los edificios de tres pisos de
altura o menos que estén protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 26.3.5 deberán
permitirse las aberturas verticales no protegidas. Sin
embargo, aún en dichos casos deberá proveerse un
medio de escape primario desde cada área de
dormitorio que no requiera que los ocupantes
atraviesen una sección de un piso inferior, a menos
que la ruta esté separada de todos los espacios de ese
piso mediante una construcción con una clasificación
de resistencia al fuego no menor que ½ hora.

Excepción No. 2:  En los edificios de dos pisos de
altura o menos que estén protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
26.3.5.1 no se deberá requerir que las escaleras sean
encerradas. No deberá usarse la excepción a
24.2.2.1(b).

26.3.1.2  Las escaleras exteriores deberán estar
razonablemente protegidas contra el bloqueo
provocado por un incendio que exponga
simultáneamente tanto los medios de escape exteriores
como los interiores. Se deberá permitir que esto se
logre mediante la separación física, la disposición de
las escaleras, la protección de las aberturas que
exponen las escaleras u otros medios aceptables para la
autoridad competente.

26.3.2  Acabado de Interiores.

26.3.2.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

26.3.2.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.  En
los espacios ocupados los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3
deberán ser Clase A, Clase B o Clase C.
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26.3.2.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

26.3.3  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

26.3.3.1  Generalidades.  Los albergues y pensiones
deberán estar equipados con un sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción:  Los albergues y pensiones existentes que
cuenten con un sistema de detección de humo que
cumpla o supere los requisitos de 26.3.3.5 y en los
cuales dicho sistema de detección incluya al menos
una caja manual de alarma de incendio manual en
cada piso dispuestas de manera que active la alarma
de detección de humo.

26.3.3.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.

Excepción:  Los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 26.3.5, con
iniciación de alarma de acuerdo con 9.6.2.1(3).

26.3.3.3  Notificación.  Los ocupantes deberán ser
notificados de manera automática de acuerdo con 9.6.3.

Excepción No. 1:*  No deberán requerirse señales
visibles para las personas con discapacidades
auditivas cuando el propietario resida en el edificio y
se alquilen 5 habitaciones o menos.

Excepción No. 2:  Se deberán permitir las secuencias
de alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

26.3.3.4  Detección.  (Reservado.)

26.3.3.5  Alarmas de Humo.  Se instalará una alarma
de humo de estación única aprobada de acuerdo con
9.6.2.10 en cada dormitorio. No se deberá requerir que
estas alarmas estén interconectadas.

Excepción:  Deberán permitirse las alarmas de humo
de batería existentes en reemplazo de las alarmas de
humo eléctricas cuando se haya demostrado ante la
autoridad competente que los programas de ensayo,
mantenimiento y reemplazo de baterías garantizarán la
confiabilidad de la energía de las alarmas de humo.

26.3.4  Separación de los Dormitorios.  Todos los
dormitorios deberán estar separados de los corredores
de las rutas de escape mediante muros y puertas
resistentes al humo. No deberá haber rejillas de
ventilación ni tragaluces operables. Los pasos de aire
no deberán penetrar los muros, a excepción de las

instalaciones para calefacción y servicios públicos
correctamente instaladas que no sean rejas de
transferencia. Las rejas de transferencia deberán
prohibirse. Las puertas deberán estar equipadas con
pestillos u otros mecanismos para mantenerlas
cerradas. Ninguna puerta deberá estar dispuesta de
manera que impida que los ocupantes las cierren. Las
puertas deberán ser de cierre automático o de cierre
automático activadas por el humo.

Excepción:  No se deberán requerir dispositivos para
el cierre de puertas en los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado instalado de acuerdo con
26.3.5.

26.3.5  Requisitos para la Extinción.

26.3.5.1*  Cuando se requiera o utilice un sistema de
rociadores automáticos como método de protección
alternativo, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá ser instalado de acuerdo con
la Sección 9.7 y deberá activar el sistema de alarma de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6. En edificios de
hasta cuatro pisos de altura inclusive deberán
permitirse los sistemas instalados de acuerdo con la
norma NFPA 13R, Standard for the Installation of
Sprinkler Systemes in Residencial Occupancies up to
and Including Four Stories in Height. El uso de la
norma NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, deberá permitirse donde los
albergues o pensiones no sean parte de la ocupación
mixta. Las entradas de los vestíbulos deberán tener
rociadores. Los albergues y pensiones con dormitorios
para más de ocho ocupantes deberán ser tratados como
viviendas bifamiliares respecto al suministro de agua.

Excepción No. 1:  En los edificios equipados con
rociadores de acuerdo con la norma NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems, en
las unidades de vivienda individuales, no se deberá
requerir la instalación de rociadores en armarios cuya
superficie no supere los 12 pies2 (1,1 m2). Los armarios
que contengan equipos tales como lavadoras,
secadoras, hornos o calentadores de agua deberán
estar equipados con rociadores independientemente de
su superficie.

Excepción No. 2:  En los albergues y pensiones
existentes, no se deberá requerir la instalación de
rociadores dentro de armarios cuya superficie no
supere los 24 pies2 (2,2 m2) ni en baños que no superen
los 55 pies2 (5,1 m2).

26.3.5.2  Todas las pensiones y albergues nuevos
deberán estar protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado instalado
de acuerdo con 26.3.5.1.
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Excepción:  Si cada dormitorio tiene una puerta que
abre directamente hacia el exterior del edificio a nivel
de calzada o en la planta baja, o tiene una puerta que
abre directamente hacia al exterior que conduce hacia
una escalera exterior que cumple con los requisitos de
26.2.1.1.

SECCIÓN  26.4  RESERVADO

SECCIÓN  26.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

26.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

26.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

26.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

Excepción:  Calentadores unitarios a gas instalados de
acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

26.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.
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Capítulo  27  RESERVADO

Capítulo  28  HOTELES Y DORMITORIOS
NUEVOS

SECCIÓN  28.1  REQUISITOS GENERALES

28.1.1  Aplicación.

28.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a lo
siguiente:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos utilizados
como hoteles o dormitorios (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en un hotel o
dormitorio, o utilizadas como tal (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de los hoteles o dormitorios existentes (ver 4.6.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirlos en hoteles o
dormitorios (ver 4.6.11)

Excepción:  Cualquier dormitorio dividido en suites de
habitaciones, con uno o más dormitorios que abren
hacia una sala de estar o estudio que tiene una puerta
que abre hacia un corredor común que sirve a varias
suites deberá ser clasificado como un edificio de
apartamentos.

28.1.1.2  El término hotel, cuando se utilice en este
Código, deberá incluir los hoteles, posadas, clubes,
moteles, establecimientos que ofrezcan alojamiento y
desayuno, o cualquier otra estructura que cumpla con
la definición de hotel.

28.1.2  Ocupaciones Mixtas.

28.1.2.1  Cuando se producen otros tipos de
ocupaciones dentro del mismo edificio de una
ocupación para hotel o dormitorio, deberán aplicarse
los requisitos de 6.1.14 de este Código.

28.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su único medio de
egreso que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

28.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una

construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

28.1.3  Definiciones.  Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo en el
texto otros términos a medida que se presenten.

Dormitorios.  Ver 3.3.46.

Habitación para Huéspedes.  Ver 3.3.94.

Suite para Huéspedes.  Ver 3.3.95.

Hotel.  Ver 3.3.105.

28.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
28.1.3.)

28.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán ser clasificados como de riesgo ordinario de
acuerdo con 6.2.2. Para el diseño de los sistemas de
rociadores automáticos deberá aplicarse la clasificación
de contenidos de la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems.

28.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

28.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveerán los
medios de egreso y demás requisitos deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio bajo consideración, según la que
resulte mayor.

SECCIÓN  28.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

28.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso desde
las habitaciones para huéspedes o suites para
huéspedes hacia el exterior del edificio deberán
cumplir con el Capítulo 7 y con este capítulo. Los
medios de escape dentro de las habitaciones para
huéspedes o suites para huéspedes deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 24.2 para viviendas
unifamiliares y para dos familias. Para los fines de la
aplicación de los requisitos del Capítulo 24, los
términos habitación para huésped y suite para huésped
deberán ser considerados sinónimos del término unidad
de vivienda.
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28.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

28.2.2.1  Generalidades.

28.2.2.1.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
28.2.2.2 a 28.2.2.12.

28.2.2.1.2  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
28.3.5, los cerramientos de las salidas deberán tener
una clasificación de resistencia al fuego de no menos
de 1 hora, y la protección contra incendio de las
puertas no deberá ser menor que 1 hora.

28.2.2.2  Puertas.

28.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

28.2.2.2.2  Ninguna puerta ubicada en un medio de
egreso deberá estar cerrada de una manera que impida
el egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las cerraduras
de egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1,
siempre que no haya más de uno de dichos dispositivos
en cada camino de egreso.

Excepción No. 2:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

28.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

28.2.2.2.4  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, no deberán usarse a través de
los corredores.

28.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

28.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

28.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

28.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

28.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

28.2.2.8  (Reservado.)

28.2.2.9  (Reservado.)

28.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

28.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

28.2.2.12*  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 28.3.5, no se
deberán requerir las dos habitaciones o espacios
accesibles separados el uno del otro por particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio dada en 3.3.14.

28.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

28.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

28.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

28.2.3.3  El ancho mínimo de los corredores deberá ser
suficiente para acomodar la carga de ocupantes
requerida, pero nunca menor que 44 pulg. (112 cm).

Excepción:*  Corredores dentro de habitaciones
individuales para huéspedes o suites individuales para
huéspedes.

28.2.4  Número de Salidas.  Deberá proveerse al
menos dos salidas independientes en cada piso. (Ver
también la Sección 7.4.)

Excepción:  Cualquier edificio protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 28.3.5 que tenga cuatro pisos o menos
con no más de cuatro habitaciones para huéspedes o
suites para huéspedes en cada piso, deberá permitirse
que tenga una única salida si se cumplen las siguientes
condiciones:

(a) Que la escalera esté totalmente encerrada o
separada mediante barreras con una clasificación de
resistencia al fuego de no menor que 1 hora, con
puertas de cierre automático con una protección
contra el fuego no menor que 1 hora en todas las
aberturas entre el cerramiento de la escalera y el
edificio.
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(b) La escalera no sirva a más de medio piso por
debajo del nivel de la descarga de las salidas.

(c) Todos los corredores utilizados como acceso a
las salidas tengan una clasificación de resistencia al
fuego no menor que 1 hora.

(d) La distancia de recorrido entre la puerta de
ingreso de cualquier habitación para huéspedes o suite
para huéspedes y una salida no supere los 35 pies
(10,7 m).

(e) Que haya una separación horizontal y vertical
con una clasificación de resistencia al fuego de media
hora entre las habitaciones para huéspedes o suites
para huéspedes.

28.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

28.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

Excepción:  La distancia entre las salidas mencionada
en 7.5.1.4 no deberá aplicarse a los corredores
comunes no entrelazados de acceso a las salidas en los
edificios en los cuales las puertas de las habitaciones o
suites para huéspedes dan hacia los corredores están
dispuestas de manera que las salidas quedan ubicadas
en direcciones opuestas a dichas puertas.

28.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 35 pies (10,7 m). La distancia de recorrido
dentro de una habitación o suite para huéspedes no
deberá incluirse en el cálculo del camino de recorrido
común.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
28.3.5 el camino de recorrido común no deberá
superar los 50 pies (15 m).

28.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar los
35 pies (10,7 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
28.3.5 los corredores sin salidas no deberán superar
los 50 pies (15 m).

28.2.5.4  Todas las habitaciones para huéspedes y
suites para huéspedes cuya superficie supere los
2000 pies2 (185 m2) deberán tener al menos dos puertas
de acceso a las salidas separadas entre sí.

28.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

28.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
habitación o suite para huéspedes hasta alcanzar una
puerta que conduzca a un corredor no deberá superar
los 75 pies (23 m).

Excepción:  En los edificios protegidos mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado instalado de acuerdo con 28.3.5 deberá
permitirse que esta distancia sea de 125 pies (38 m).

28.2.6.2  La distancia de recorrido, medida de acuerdo
con la Sección 7.6, desde la puerta hacia el corredor de
cualquier habitación o suite para huéspedes hasta la
salida más cercana no deberá superar los 100 pies
(30 m).

Excepción No. 1:  La máxima distancia permitida de
recorrido hasta las salidas deberá ser de 200 pies
(60 m) para las vías exteriores de acceso a las salidas
dispuestas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  La máxima distancia permitida de
recorrido hasta las salidas deberá ser de 200 pies
(60 m) si el acceso a la salida y cualquier parte del
edificio que sea tributario del acceso a la salida está
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 28.3.5. Además, la parte del
edificio en la cual está permitida la distancia de
recorrido de 200 pies (60 m) deberá estar separada del
resto del edificio mediante una construcción que tenga
una clasificación de resistencia al fuego no menor que
1 hora para el caso de edificios de no más de tres pisos
de altura, y no menor que 2 horas para edificios de
más de tres pisos de altura.

28.2.7  Descarga de las Salidas.

28.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7.

28.2.7.2*  Cualquier escalera requerida como salida
que esté ubicada de manera que para llegar al exterior
del edificio sea necesario atravesar el vestíbulo u otro
espacio abierto deberá tener un cerramiento continuo
hasta un nivel de descarga de las salidas o hasta un
entrepiso en un vestíbulo ubicado en un nivel de
descarga de las salidas.

28.2.7.3  La distancia de recorrido desde donde finaliza
el cerramiento de la salida hasta una puerta exterior que
conduzca a una vía pública no deberá superar los
100 pies (30 m).

28.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

28.2.9  Iluminación de Emergencia.  En todos los
edificios con más de 25 habitaciones, deberá instalarse
iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.
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Excepción:  Cuando cada habitación o suite para
huéspedes tenga una salida directa hacia el exterior
del edificio al nivel de la calzada o del terreno.

28.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

28.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  28.3  PROTECCIÓN

28.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

28.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.4.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
que estén de acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 28.3.5, la clasificación de resistencia al
fuego de los muros no deberá ser menor que 1 hora, y
la protección contra el fuego de las puertas no deberá
ser menor que 1 hora.

28.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas usado exclusivamente para
almacenamiento, equipos de calefacción u otros
propósitos diferentes a ocupaciones residenciales
deberá tener aberturas no protegidas hacia los pisos
usados con propósitos residenciales.

28.3.2  Protección contra Riesgos.

28.3.2.1  Ningún cuarto que contenga calderas de alta
presión, maquinaria de refrigeración, transformadores
u otros equipos sujetos a posibles explosiones deberá
estar ubicado directamente debajo de una salida o
directamente contigua a una salida. Todos estos cuartos
deberán estar aislados efectivamente de las demás
partes del edificio según lo especificado en la
Sección 8.4.

28.3.2.2  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 28.3.2.2 deberán estar
protegidas según lo indicado. Cuando se utilice
protección mediante rociadores sin separación
resistente al fuego, las áreas deberán estar separadas de
los demás espacios mediante particiones de humo que
cumplan con 8.2.4.

Tabla  28.3.2.2  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Salas de calderas y salas de
calefactores alimentados por
combustible que sirven a más de una
habitación o suite para huéspedes

1 hora y rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Tiendas de regalos o de venta al por
menor

1 hora o rociadores

Lavanderías por mayor 1 hora y rociadores

Lavanderías para huéspedes de no
más de 100 pies2 (9,3 m2) ubicadas
fuera de las habitaciones o suites para
huéspedes

1 hora o rociadores†

Lavanderías para pasajeros de más de
100 pies2 (9,3 m2) ubicadas fuera de
las habitaciones o suites para
huéspedes

1 hora y rociadores

Talleres de mantenimiento 1 hora y rociadores

Depósitos‡ 1 hora o rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora y rociadores

†Si hay protección mediante rociadores automáticos, no deberá
requerirse cerramiento.
‡Cuando los depósitos de no más de 24 pies2 (2,2 m2) de superficie
sean accesibles directamente desde la habitación o suite para
huéspedes, no deberá requerirse separación ni protección.

28.3.3  Acabado de Interiores.

28.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

28.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Cerramientos de las salidas – Clase A
(2) Vestíbulos y corredores – Clase A o Clase B
(3) Otros espacios – Clase A, Clase B o Clase C

28.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores de acuerdo con 10.2.7 deberán
cumplir con la Tabla 28.3.3.3.

Tabla  28.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores

Ubicación Con rociadores Sin rociadores

Corredores Ningún requisito Clase II

Salidas Ningún requisito Clase II
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28.3.3.4*  Mobiliario y Decoraciones.  En los hoteles
y dormitorios los tapizados, cortinas y otros
mobiliarios y decoraciones nuevas deberán cumplir con
los requisitos de 10.3.1.

28.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

28.3.4.1  Generalidades.  Se deberá proveer un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto las modificaciones de los párrafos
28.3.4.2 a 28.3.4.5.

28.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante:

(1) Medios manuales de acuerdo con 9.6.2
(2) Una caja manual de alarma de incendio manual

ubicada en la recepción del hotel u otro punto de
control central conveniente que esté
continuamente supervisado por parte de empleados
responsables

(3) Cualquier sistema de rociadores automáticos
(4) Cualquier sistema de detección automático

requerido

Excepción:  El requisito de 28.3.4.2(4) no deberá
aplicarse a los detectores de humo de los dormitorios.

28.3.4.3  Notificación.

28.3.4.3.1*  Los ocupantes deberán ser notificados de
manera automática de acuerdo con 9.6.3. Se deberán
permitir las secuencias de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4.

28.3.4.3.2*  Las habitaciones y suites para huéspedes
específicamente requeridas y equipadas para albergar
personas con discapacidades auditivas deberán estar
equipadas con un aparato de notificación visible.

28.3.4.3.3  En las áreas ocupables diferentes a
habitaciones para huéspedes o suites para huéspedes se
deberán proveer aparatos de notificación visible.

28.3.4.3.4  Se deberán proveer anuncios de acuerdo
con 9.6.7.

Excepción:  Edificios de máximo dos pisos de altura y
con no más de 50 habitaciones.

28.3.4.3.5*  Deberán tomarse medidas para notificar
inmediatamente al cuerpo público de bomberos en caso
de incendio, ya sea por teléfono o por otros medios. Si
no existe un cuerpo público de bomberos, esta
notificación deberá hacerse a la brigada de incendios
privada.

28.3.4.4  Detección.  Se deberá instalar un sistema de
detección de humo en los corredores de acuerdo con la
Sección 9.6.

Excepción:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
28.3.5.1.

28.3.4.5*  Alarmas de Humo.  Deberá instalarse una
alarma de humo de estación única aprobada de acuerdo
con 9.6.2.10 en cada habitación para huéspedes y en
cada área de estar y dormitorio de las suites para
huéspedes.

28.3.5  Requisitos para la Extinción.

28.3.5.1  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá ser instalado de acuerdo con
la Sección 9.7. En edificios de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción:  Los requisitos sobre el regulador de tiro y
el pequeño espaciamiento entre rociadores de la
norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, no se deberán requerir para las
aberturas de conveniencia que cumplan con 8.2.5.8
cuando la abertura de conveniencia está dentro de la
habitación o suite para huéspedes.

28.3.5.2  Todos los edificios deberán estar protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 28.3.5.1.

Excepción:  Edificios que no son de gran altura en los
cuales todos los dormitorios para huéspedes tienen
una puerta que abre directamente hacia el exterior a
nivel de calzada o de terreno, o hacia un acceso a una
salida exterior dispuesto de acuerdo con 7.5.3.

28.3.5.3  Deberán usarse rociadores de respuesta rápida
listados o rociadores residenciales listados en la
totalidad de las habitaciones para huéspedes y suites
para huéspedes.

28.3.5.4  Las estructuras para estacionamiento al aire
libre que cumplan con la norma NFPA 88A, Standard
for Parking Structures, que sean contiguas a hoteles o
dormitorios deberán estar exceptuadas de los requisitos
de los rociadores de 28.3.5.2.
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28.3.5.5  En las áreas riesgosas indicadas en 28.3.2.2,
se deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con lo especificado en 9.7.4.1.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

28.3.6  Corredores.

28.3.6.1  Muros.  Los muros de los corredores de
acceso a las salidas deberán ser barreras contra
incendio que cumplan con 8.2.3 que tengan una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 1
hora.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
28.3.5, la mínima clasificación de resistencia al fuego
de los muros de los corredores deberá ser de ½ hora.

28.3.6.2  Puertas.  Las puertas que abren hacia los
corredores de acceso a las salidas deberán tener una
protección contra el fuego no menor que 20 minutos de
acuerdo con 8.2.3.2.

28.3.6.3  Las puertas que abren hacia los corredores de
acceso a las salidas deberán ser de cierre automático y
de cierre automático mediante pestillo.

28.3.6.4  Deberán prohibirse las aberturas no
protegidas en los muros y puertas de los corredores de
acceso a las salidas.

Excepción:  Los espacios podrán tener superficie
ilimitada y estar abiertos hacia el corredor siempre
que se cumplan los criterios siguientes:

(a) Los espacios no se utilicen como habitaciones
o suites para huéspedes ni constituyan áreas riesgosas.

(b) El edificio esté protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
28.3.5.

(c) El espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

28.3.6.5  En los muros o puertas de los corredores de
acceso a las salidas deberán prohibirse los tragaluces,
rejillas de ventilación o rejas de transferencia.

28.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Reservado.)

28.3.8  Características de Protección Especiales.
(Reservado.)

SECCIÓN  28.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

28.4.1  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con la Sección 11.8.

SECCIÓN  28.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

28.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

28.5.2  Equipos de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

28.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2, excepto lo dispuesto de otra manera en
este capítulo.

28.5.2.2  No deberán usarse calefactores sin ventilación
alimentados por combustible.

Excepción:  Calentadores unitarios a gas instalados de
acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

28.5.3*  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4. En los edificios de
gran altura uno de los ascensores contará con un
suministro de energía protegido y deberá estar
disponible para el cuerpo de bomberos en caso de
emergencia.

28.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  28.6  RESERVADO

SECCIÓN  28.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

28.7.1  Organización de Emergencia de los Hoteles.

28.7.1.1*  Los empleados de los hoteles deberán recibir
instrucciones y practicar simulacros de las tareas que
deben llevar a cabo en caso de incendio, pánico u otra
emergencia.
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28.7.1.2*  Se deberán efectuar simulacros a intervalos
trimestrales para poner en práctica la organización de
emergencia, cubriendo puntos tales como la operación
y mantenimiento de los aparatos de primeros auxilios,
el ensayo de los dispositivos para alertar a los
huéspedes y un estudio de las instrucciones para los
deberes en caso de emergencia.

28.7.2  Deberes en Caso de Emergencia.  Al
descubrir un incendio los empleados deberán:

(1) Activar el sistema de señalización de protección
contra incendio de las instalaciones, si existe

(2) Notificar al cuerpo público de bomberos
(3) Efectuar las demás acciones de acuerdo con las

instrucciones recibidas anteriormente

28.7.3  Simulacros en Dormitorios.  Se deberán
efectuar simulacros de incendio regularmente de
acuerdo con la Sección 4.7.

28.7.4  Instrucciones de Emergencia para los
Residentes o Huéspedes.

28.7.4.1*  Se colocará un esquema que indique la
disposición real del piso, la ubicación de las salidas y
la identificación de las habitaciones en un lugar y de
una manera aceptable para la autoridad competente,
sobre o adyacente a cada una de las puertas de las
habitaciones para huéspedes de los hoteles y en cada
uno de los cuartos de los residentes en los dormitorios.

28.7.4.2*  Se deberá proporcionar información sobre
seguridad contra incendios que le permita a los
huéspedes decidir entre evacuar hacia el exterior,
evacuar hacia un área de refugio, permanecer en su
lugar o cualquier combinación de estas tres
posibilidades.
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Capítulo  29  HOTELES Y DORMITORIOS
EXISTENTES

SECCIÓN  29.1  REQUISITOS GENERALES

29.1.1  Aplicación.

29.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
edificios existentes o partes de los mismos actualmente
ocupados como hoteles o dormitorios. (Ver también
28.1.1.)

Excepción:  Cualquier dormitorio dividido en suites de
habitaciones, con uno o más dormitorios que abren
hacia una sala de estar o estudio que posee una puerta
que abre hacia un corredor común que sirve a varias
suites deberá ser clasificado como un edificio de
departamentos.

29.1.1.2  El término hotel, cuando se utilice en este
Código, deberá incluir los hoteles, posadas, clubes,
moteles, establecimientos que ofrezcan alojamiento y
desayuno, o cualquier otra estructura que cumpla con
la definición de hotel.

29.1.2  Ocupaciones Mixtas.

29.1.2.1  Cuando existan otros tipos de ocupaciones
dentro de un mismo edificio ocupado con propósitos
residenciales deberán aplicarse los requisitos de 6.1.14
de este Código.

29.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su único medio de
egreso que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

29.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida por un sistema automático de detección
de incendios de acuerdo con la Sección 9.6.

29.1.3  Definiciones.  Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo en el
texto otros términos a medida que se presenten.

Dormitorios.  Ver 3.3.46.

Habitación para Huéspedes.  Ver 3.3.94.

Suite para Huéspedes.  Ver 3.3.95.

Hotel.  Ver 3.3.105.

29.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
29.1.3.)

29.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán ser clasificados como de riesgo ordinario de
acuerdo con la Sección 6.2.2. Para el diseño de los
sistemas de rociadores automáticos deberá aplicarse la
clasificación de contenidos de la norma NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

29.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

29.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se requieren los
medios de egreso y demás requisitos deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio en consideración, el que sea
mayor.

SECCIÓN  29.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

29.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso desde
las habitaciones para huéspedes o suites para
huéspedes hacia el exterior del edificio deberán
cumplir con el Capítulo 7 y con este capítulo. Los
medios de escape dentro de las habitaciones para
huéspedes o suites para huéspedes deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 24.2 para viviendas para
una y dos familias. Para los fines de la aplicación de
los requisitos del Capítulo 24, los términos habitación
para huésped y suite para huésped deberán
considerarse sinónimos del término unidad de
vivienda.

29.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

29.2.2.1  Generalidades.

29.2.2.1.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
29.2.2.2 a 29.2.2.12.
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29.2.2.1.2  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 29.3.5, los
cerramientos de las salidas deberán tener una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 1
hora, y la protección contra el fuego de las puertas no
deberá ser menor que 1 hora.

29.2.2.2  Puertas.

29.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

29.2.2.2.2  Ninguna puerta ubicada en un medio de
egreso deberá estar cerrada de una manera que impida
el egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las cerraduras
de egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1,
siempre que no haya más de uno de dichos dispositivos
en cada camino de egreso.

Excepción No. 2:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

29.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

29.2.2.2.4  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, no deberán usarse a través de
los corredores.

29.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

29.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

29.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

29.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

29.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

29.2.2.8*  Escaleras Mecánicas.  Se deberá permitir
que las escaleras mecánicas previamente aprobadas
como un componente de los medios de egreso
continúen acreditadas por su cumplimiento.

29.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

29.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

29.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

29.2.2.12*  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 29.3.5, no se
deberán requerir las dos habitaciones o espacios
accesibles separados el uno del otro por particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio dada en 3.3.14.

29.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

29.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

29.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

29.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber al menos
dos salidas accesibles desde cada piso, incluyendo los
pisos por debajo del nivel de la descarga de las salidas
ocupados con propósitos públicos.

Excepción:  Se deberá permitir que cualquier edificio
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 29.3.5 que tenga cuatro pisos
o menos con no más de cuatro habitaciones o suites
para huéspedes en cada piso, tenga una única salida si
se cumplen las siguientes condiciones:

(a) Que la escalera esté totalmente encerrada o
separada mediante barreras con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora, con puertas
de cierre automático con una protección contra el
fuego no menor que 1 hora en todas las aberturas
entre el cerramiento de la escalera y el edificio.

(b) Que la escalera no sirva a más de medio piso
por debajo del nivel de la descarga de las salidas.

(c) Que todos los corredores utilizados como
acceso a las salidas tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora.

(d) Que la distancia de recorrido entre la puerta
de ingreso de cualquier habitación o suite para
huéspedes y una salida no supere los 35 pies (10,7 m).
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(e) Que haya una separación horizontal y vertical
con una clasificación de resistencia al fuego de media
hora entre las habitaciones o suites para huéspedes.

29.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

29.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

29.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 35 pies (10,7 m). La distancia de recorrido
dentro de una habitación para huéspedes o suites no se
deberá incluir en el cálculo del camino de recorrido
común.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
29.3.5 el camino de recorrido común no deberá
superar los 50 pies (15 m).

29.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar los
50 pies (15 m).

29.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

29.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
habitación para huéspedes o suite para huéspedes hasta
alcanzar una puerta que conduzca a un corredor no
deberá superar los 75 pies (23 m).

Excepción:  En los edificios protegidos mediante un
sistema de rociadores automáticos instalado de
acuerdo con 29.3.5 deberá permitirse que esta
distancia sea de 125 pies (38 m).

29.2.6.2  La distancia de recorrido, medida de acuerdo
con la Sección 7.6, desde la puerta hacia el corredor de
cualquier habitación para huéspedes o suite para
huéspedes hasta la salida más cercana no deberá
superar los 100 pies (30 m).

Excepción No. 1:  La máxima distancia permitida de
recorrido hasta las salidas deberá ser de 200 pies
(60 m) para las vías exteriores de acceso a las salidas
dispuestas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  La máxima distancia permitida de
recorrido hasta las salidas deberá ser de 200 pies
(60 m) si el acceso a la salida y cualquier parte del
edificio que desemboque en el acceso a la salida está
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado instalado de
acuerdo con 29.3.5. Además, la parte del edificio en la
cual está permitida la distancia de 200 pies (60 m)
deberá estar separada del resto del edificio mediante
una construcción que tenga una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora para el caso
de edificios de no más de tres pisos de altura, y de 2
horas para edificios de más de tres pisos de altura.

29.2.7  Descarga de las Salidas.

29.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7.

29.2.7.2*  Cualquier escalera requerida como salida
que esté ubicada de manera que para llegar al exterior
del edificio sea necesario atravesar el vestíbulo u otro
espacio abierto deberá tener un cerramiento continuo
hasta el nivel de descarga de las salidas o hasta el
entrepiso en un vestíbulo ubicado en un nivel de
descarga de las salidas.

29.2.7.3  La distancia de recorrido desde donde finaliza
el cerramiento de la salida hasta una puerta exterior que
conduzca a una vía pública no deberá superar los
150 pies (45 m) en los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado instalado de acuerdo con 29.3.5,
y en todos los demás edificios no deberá superar los
100 pies (30 m).

29.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

29.2.9  Iluminación de Emergencia.  En todos los
edificios con más de 25 habitaciones deberá instalarse
iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

Excepción:  Cuando cada habitación o suite para
huéspedes tenga una salida directa hacia el exterior
del edificio al nivel de la calzada o del terreno.

29.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

29.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  29.3  PROTECCIÓN

29.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

29.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
acuerdo con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado instalado de acuerdo con
29.3.5, y cuando las salidas y los caminos de recorrido
requeridos para llegar a las salidas estén protegidos
adecuadamente contra incendios y humo generados
dentro del edificio, o cuando cada habitación
individual tenga acceso directo a una salida exterior
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sin tener que atravesar un corredor público, no deberá
requerirse la protección de las aberturas verticales
que no formen parte de las salidas requeridas cuando
así lo apruebe la autoridad competente. Sólo deberá
permitirse la excepción cuando dichas aberturas no
pongan en riesgo los medios de egreso requeridos.

Excepción No. 3:  En los edificios existentes de no más
de dos pisos de altura, la autoridad competente deberá
permitir que continúen en uso las aberturas no
protegidas si el edificio está protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 29.3.5.

29.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas usado exclusivamente para
almacenamiento, equipos de calefacción u otros
propósitos que no correspondan a ocupaciones
residenciales deberá tener aberturas no protegidas que
lo comunique con los pisos usados con propósitos
residenciales.

29.3.2  Protección contra Riesgos.

29.3.2.1  Ninguna habitación que contenga calderas de
alta presión, maquinaria de refrigeración,
transformadores u otros equipos sujetos a posibles
explosiones deberá estar ubicada directamente debajo
de una salida o directamente contigua a una salida.
Todas estas habitaciones deberán estar aisladas
efectivamente de las demás partes del edificio según lo
especificado en la Sección 8.4.

29.3.2.2   Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 29.3.2.2 deberán estar
protegidas según lo indicado. Cuando se utilice
protección mediante rociadores sin separación
resistente al fuego, las áreas deberán estar separadas de
los demás espacios mediante particiones contra humo
que cumplan con 8.2.4.

29.3.3  Acabado de Interiores.

29.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

29.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Cerramientos de las salidas – Clase A
(2) Vestíbulos y corredores que forman parte de un

acceso a las salidas – Clase A o Clase B
(3) Otros espacios – Clase A, Clase B o Clase C

Tabla  29.3.2.2  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Salas de calderas y salas de
calefactores alimentados por
combustible que sirven a más de una
habitación o suite para huéspedes

1 hora o rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Tiendas de regalos o de venta al por
menor de más de 100 pies2 (9,3 m2)

1 hora o rociadores†

Lavanderías por mayor 1 hora o rociadores

Lavanderías para huéspedes de más
de 100 pies2 (9,3 m2) ubicadas fuera
de las habitaciones o suites para
huéspedes

1 hora o rociadores†

Talleres de mantenimiento 1 hora y rociadores

Salas o espacios utilizados para
almacenamiento de equipos y
mercancías combustibles en
cantidades consideradas riesgosas por
la autoridad competente ‡

1 hora o rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora y rociadores

†Cuando haya protección mediante rociadores automáticos, no se
deberá requerir cerramiento.
‡Cuando los depósitos de no más de 24 pies2 (2,2 m2) de superficie
sean accesibles directamente desde la habitación o suite para
huéspedes, no deberá requerirse separación ni protección.

Tabla  29.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores

Ubicación Con rociadores Sin rociadores

Corredores Ningún requisito Clase II

Salidas Ningún requisito Clase II

29.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores de acuerdo con 10.2.7 deberán
cumplir con la Tabla 29.3.3.3.

Excepción:  Solados previamente instalados y
aprobados.

29.3.3.4*  Mobiliario y Decoraciones.  En los hoteles
y dormitorios los tapizados, cortinas y otros
mobiliarios y decoraciones nuevas deberán cumplir con
los requisitos de 10.3.1.
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29.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

29.3.4.1  Generalidades.  Se deberá proveer un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto lo modificado por los párrafos
29.3.4.2 a 29.3.4.5.

Excepción:  Edificios en los cuales cada habitación
para huéspedes tiene un acceso a las salidas exterior
de acuerdo con 7.5.3, siempre que el edificio no tenga
más de tres pisos de altura.

29.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante:

(1) Medios manuales de acuerdo con 9.6.2

Excepción:  No se deberán requerir los medios
manuales especificados en 9.6.2, a excepción de lo
requerido en 29.3.4.2(2), si hay otros medios efectivos
para activar el sistema de alarma de incendio, tal
como un sistema de rociadores automáticos completo o
un sistema de detección automático.

(2) Una caja manual de alarma de incendio manual
ubicada en la recepción del hotel u otro punto de
control central conveniente que esté
continuamente supervisado por parte de empleados
responsables

(3) Cualquier sistema de rociadores automáticos
requerido

(4) Cualquier sistema de detección requerido

Excepción:  Los requisitos de 29.3.4.2(4) no deberán
aplicarse a los detectores de humo de los dormitorios.

29.3.4.3  Notificación.

29.3.4.3.1  Los ocupantes deberán ser notificados de
manera automática de acuerdo con 9.6.3. Se deberán
permitir las secuencias de alarma positiva de acuerdo
con 9.6.3.4. Deberá permitirse emplear un sistema de
señal previa de acuerdo con 9.6.3.3.

29.3.4.3.2*  Deberán tomarse medidas para notificar
inmediatamente al cuerpo público de bomberos en caso
de incendio, ya sea por teléfono o por otros medios. Si
no existe un cuerpo público de bomberos, esta
notificación deberá hacerse a la brigada de incendios
privada.

29.3.4.4  Detección.  (Reservado.)

29.3.4.5*  Alarmas de Humo.  Deberá instalarse una
alarma de humo de estación única aprobada de acuerdo
con 9.6.2.10 en cada habitación para huéspedes y en
cada área de estar y dormitorio de las suites para
huéspedes. No deberá requerirse que estas alarmas
estén interconectadas. Deberán permitirse las alarmas
de humo de estación única sin una fuente de energía
secundaria (de reserva).

29.3.5  Requisitos para la Extinción.

29.3.5.1*  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá ser instalado de acuerdo con
la Sección 9.7. En edificios de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 1:  Las disposiciones sobre el regulador
de tiro y el pequeño espaciamiento entre rociadores de
la norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, no se deberán requerir para las
aberturas de conveniencia que cumplan con 8.2.5.8
cuando la abertura de conveniencia está dentro de la
habitación o suite para huéspedes.

Excepción No. 2:  En las habitaciones de huéspedes y
en las suites de huéspedes no se deberá requerir la
instalación de sistemas de rociadores en armarios que
no excedan 24 pies2 (2,2 m2) y en baños que no
excedan los 55 pies2 (5,1 m2).

29.3.5.2  Todos los edificios de gran altura deberán
estar protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 29.3.5.1.

Excepción:  Cuando cada habitación o suite para
huéspedes tiene acceso a una salida exterior de
acuerdo con 7.5.3.

29.3.5.3  (Reservado.)

29.3.5.4  (Reservado.)

29.3.5.5   En las áreas riesgosas indicadas en 29.3.2.2,
deberán proveerse extintores de incendio portátiles de
acuerdo con lo especificado en 9.7.4.1.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.
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29.3.6  Corredores.

29.3.6.1  Muros.  Los muros de los corredores de
acceso a las salidas deberán consistir de barreras contra
incendio que cumplan con 8.2.3 que tengan una
clasificación de resistencia al fuego no menor que ½
hora.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 29.3.5 no se
deberá requerir resistencia contra incendio, pero los
muros y todas las aberturas deberán resistir el paso
del humo.

29.3.6.2  Puertas.  Las puertas que abren hacia los
corredores de acceso a las salidas deberán tener una
protección contra el fuego no menor que 20 minutos de
acuerdo con 8.2.3.2.

Excepción No. 1:  Puertas que cumplen con 8.2.3.2.3.

Excepción No. 2:  Si el corredor está protegido
mediante rociadores automáticos que cumplen con
31.3.5.2 a 31.3.5.4, no se deberá requerir que las
puertas ofrezcan protección contra incendio pero sí
deberán resistir el paso de humo. Las puertas deberán
estar equipadas con pestillos para mantenerlas
firmemente cerradas.

29.3.6.3  Las puertas que abren hacia los corredores de
acceso a las salidas deberán ser de cierre automático y
de cierre automático mediante pestillo.

29.3.6.4  Deberán prohibirse las aberturas no
protegidas en los muros y puertas de los corredores de
acceso a las salidas.

Excepción:  Se deberá permitir que dichos espacios
tengan superficie ilimitada y estén abiertos hacia el
corredor siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a) Que los espacios no se utilicen como
habitaciones o suites para huéspedes ni constituyan
áreas riesgosas.

(b) Que el edificio esté protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
29.3.5.

(c) Que el espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

28.3.6.5  En los muros o puertas de los corredores de
acceso a las salidas deberán prohibirse los tragaluces,
rejillas de ventilación o rejas de transferencia.

Excepción No. 1:  Los tragaluces existentes podrán
permanecer, pero se deberán fijar en posición cerrada
y cubrirse o protegerse de otra manera para
proporcionar una clasificación de resistencia al fuego
no menor que la del muro en la cual están instalados.

Excepción No. 2:  Cuando en los corredores haya un
sistema de detección de humo que al detectar humo
suene la alarma del edificio y apague los ventiladores
de escape o retorno que llevan aire desde las
habitaciones para huéspedes hacia los corredores. Las
rejas deberán estar ubicadas en el tercio inferior del
muro o puerta.

Excepción No. 3:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado que cumpla con 29.3.5, o edificios con sus
corredores protegidos mediante rociadores de acuerdo
con 31.3.5.2 a 31.3.5.4. La reja de transferencia
deberá estar ubicada en el tercio inferior del muro o
puerta.

29.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
Todos los pisos de habitaciones para huéspedes
deberán estar divididos en al menos dos
compartimientos de humo de aproximadamente el
mismo tamaño con barreras contra el humo de acuerdo
con la Sección 8.3. No se deberán requerir reguladores
de tiro.

Deberán proveerse barreras contra el humo
adicionales ubicadas de manera tal que la máxima
distancia de recorrido entre la puerta de una habitación
para huéspedes que abre hacia un corredor y una
barrera contra el humo no supere los 150 pies (45 m).

Excepción No. 1:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado instalado de acuerdo con 29.3.5 o mediante
un sistema de rociadores en los corredores que cumpla
con los párrafos 31.3.5.2 a 31.3.5.4.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir barreras
contra el humo si cada habitación para huéspedes está
provista de vías exteriores de acceso a las salidas
dispuestas de acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 3:  No se deberán requerir barreras
contra el humo cuando la longitud acumulada de los
corredores en cada piso no supera los 150 pies (45 m).

29.3.8  Características de Protección Especiales.
(Reservado.)

SECCIÓN  29.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

29.4.1  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con 29.3.5.2.
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SECCIÓN  29.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

29.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

29.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

29.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2, excepto lo dispuesto de otra manera en
este capítulo.

29.5.2.2  No se usarán calefactores sin respiradero
alimentados a combustible.

Excepción:  Calentadores unitarios a gas instalados de
acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

29.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4

29.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  29.6  RESERVADO

SECCIÓN  29.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

29.7.1  Organización de Emergencia de los Hoteles.

29.7.1.1*  Los empleados de los hoteles deberán recibir
instrucciones y practicar simulacros de los deberes que
deberán llevar a cabo en caso de incendio, pánico u
otra emergencia.

29.7.1.2*  Deberán efectuarse simulacros a intervalos
trimestrales para poner en práctica la organización de
emergencia, cubriendo puntos tales como la operación
y mantenimiento de los aparatos de primeros auxilios,
el ensayo de los dispositivos para alertar a los
huéspedes y un estudio de las instrucciones para los
deberes en caso de emergencia.

29.7.2  Deberes en Caso de Emergencia.  Al
descubrir un incendio los empleados deberán:

(1) Activar el sistema de señalización de protección
contra incendio de las instalaciones, si existe

(2) Notificar al cuerpo público de bomberos
(3) Efectuar las demás acciones de acuerdo con las

instrucciones recibidas anteriormente

29.7.3  Simulacros en Dormitorios.  Deberán
efectuarse simulacros de incendio regularmente de
acuerdo con la Sección 4.7.

29.7.4  Instrucciones de Emergencia para los
Residentes o Huéspedes.

29.7.4.1*  Deberá colocarse un esquema que refleje la
disposición real del piso, la ubicación de las salidas y
la identificación de las habitaciones en un lugar y de
una manera aceptable para la autoridad competente,
sobre o adyacente a cada una de las puertas de las
habitaciones para huéspedes de los hoteles y en cada
una de las salas de los residentes en los dormitorios.

29.7.4.2*  Deberá proporcionarse información sobre
seguridad contra incendios que le permita a los
huéspedes decidir entre evacuar hacia el exterior,
evacuar hacia un área de refugio, permanecer en su
lugar o cualquier combinación de estas tres
posibilidades.
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Capítulo  30  EDIFICIOS DE
APARTAMENTOS NUEVOS

SECCIÓN  30.1  REQUISITOS GENERALES

30.1.1  Aplicación.

30.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
siguientes:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos usados
como edificios de apartamentos (ver 1.4.1)

(2) Construcciones nuevas hechas en un edificio de
apartamentos, o utilizadas como tal (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de los edificios de apartamentos existentes (ver
4.6.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirlos en edificios
de apartamentos (ver 4.6.11)

30.1.1.2  El término apartamento, cuando se utilice en
este Código, deberá incluir los apartamentos, las casas
de apartamentos, los penthouses, o cualquier otra
estructura que cumpla la definición de apartamento.

30.1.2  Ocupaciones Mixtas.

30.1.2.1  Cuando se producen otros tipos de
ocupaciones dentro del mismo edificio ocupado como
edificio de apartamentos, deberán aplicarse los
requisitos de 6.1.12 de este Código.

30.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su medio de egreso
exclusivo que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

30.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

30.1.3  Definiciones.  Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo en el
texto otros términos a medida que se presenten.

Edificios de Apartamentos.  Ver 3.3.12.

30.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
30.1.3.)

30.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán ser clasificados como de riesgo ordinario de
acuerdo con 6.2.2.

30.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

30.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveerán los
medios de egreso y demás requisitos, deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio en consideración, según la que
resulte mayor.

SECCIÓN  30.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

30.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso desde
las unidades de vivienda hacia el exterior del edificio
deberán cumplir con el Capítulo 7 y con este capítulo.
Los medios de escape dentro de la unidad de vivienda
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 24.2
correspondientes a viviendas unifamiliares y para dos
familias.

30.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

30.2.2.1  Generalidades.

30.2.2.1.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
30.2.2.2 a 30.2.2.12.

30.2.2.1.2  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5, los cerramientos de las salidas deberán tener
una clasificación de resistencia al fuego de no menos
de 1 hora, y la protección contra incendio de las
puertas no deberá ser menor que 1 hora.

30.2.2.2  Puertas.

30.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

30.2.2.2.2*  Ninguna puerta ubicada en un medio de
egreso deberá estar cerrada de manera que impida el
egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las cerraduras
de egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1,
siempre que no haya más de uno de dichos dispositivos
en cada camino de egreso.
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Excepción No. 2:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

30.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

30.2.2.2.4  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, no deberán usarse a través de
los corredores.

30.2.2.3  Escaleras.

30.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

30.2.2.3.2  Dentro de una unidad de vivienda
individual no deberán permitirse las escaleras más de
un piso por encima o por debajo del nivel
correspondiente a la entrada de la unidad de vivienda.

30.2.2.3.3  Las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3 deberán permitirse dentro de una unidad de
vivienda individual.

30.2.2.3.4  Las escaleras de caracol que cumplan con
7.2.2.2.4 deberán permitirse dentro de una unidad de
vivienda individual.

30.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

30.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

30.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

30.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

30.2.2.8  (Reservado.)

30.2.2.9  (Reservado.)

30.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

30.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

30.2.2.12*  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 30.3.5, no se
deberán requerir las dos habitaciones o espacios
accesibles separados el uno del otro por particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio dada en 3.3.14.

30.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

30.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

30.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

30.2.3.3  El ancho mínimo de los corredores deberá ser
suficiente para acomodar la carga de ocupantes
requerida, pero nunca menor que 44 pulg. (112 cm).

Excepción:  Los corredores cuya capacidad requerida
de acuerdo con lo definido en la Sección 7.3 no sea
mayor que 50 personas no deberán tener menos de
36 pulg. (91 cm) de ancho.

30.2.4  Número de Salidas.  Cada unidad de vivienda
deberá tener acceso a por lo menos dos salidas
independientes separadas entre sí según lo requerido
por 7.5.1. (Ver también la Sección 7.4.)

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que cualquier
unidad de vivienda tenga una única salida si se
cumplen las siguientes condiciones:

(a) Que la unidad de vivienda tenga una puerta de
salida que abra directamente hacia la calle o hacia un
patio a nivel del terreno.

(b) Que la unidad de vivienda tenga acceso
directo a una escalera externa que cumpla con 7.2.2 y
que sirva a un máximo de dos unidades de vivienda,
ambas ubicadas en el mismo piso.

(c) Que la unidad de vivienda tenga acceso
directo a una escalera interna que sirva
exclusivamente a dicha unidad y separada de todas las
demás partes del edificio mediante barreras de
incendio con una clasificación de resistencia al fuego
no menor que 1 hora y sin aberturas.

Excepción No.2:  Se deberá permitir que cualquier
edificio protegido en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 30.3.5, que tenga cuatro
pisos o menos con no más de cuatro unidades de
vivienda en cada piso tenga una única salida si se
cumplen las siguientes condiciones:
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(a) Que la escalera está separada del resto del
edificio mediante barreras con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora, con puertas
de cierre automático con una protección contra el
fuego no menor que 1 hora en todas las aberturas
entre el cerramiento de la escalera y el edificio.

(b) Que la escalera no sirva a más de medio piso
por debajo del nivel de la descarga de las salidas.

(c) Que todos los corredores utilizados como
acceso a las salidas tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora.

(d) Que la distancia de recorrido entre la puerta
de ingreso de cualquier unidad de vivienda y una
salida no supere los 35pies (10,7 m).

(e) Que haya una separación horizontal y vertical
con una clasificación de resistencia al fuego no menor
que ½ hora entre las unidades de vivienda.

30.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

30.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

Excepción:  La distancia entre salidas mencionada en
7.5.1.4 no deberá ser aplicable a los corredores no
entrelazados de acceso a las salidas en los edificios en
los cuales las puertas de las unidades de vivienda que
dan hacia los corredores están dispuestas de manera
que las salidas están ubicadas en direcciones opuestas
con respecto a dichas puertas.

30.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 35pies (10,7 m). La distancia de recorrido
dentro de una unidad de vivienda no deberá incluirse
en el cálculo del camino de recorrido común.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5 el camino de recorrido común no deberá
superar los 50 pies (15 m).

30.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar los
35 pies (10,7 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5, los corredores sin salidas no deberán superar
los 50 pies (15 m).

30.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

30.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
unidad de vivienda (apartamento) hasta alcanzar una
puerta que conduzca a un corredor no deberá superar
los 75 pies (23 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5 la distancia de recorrido no deberá superar los
125 pies (38 m).

30.2.6.2  La distancia de recorrido desde la puerta de
entrada de una unidad de vivienda (apartamento) hasta
la salida más cercana no deberá superar los 100pies
(30 m).

Excepción No.1:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 30.3.5 la distancia de recorrido no deberá
superar los 200 pies (60 m).

Excepción No. 2:  La distancia de recorrido hasta las
salidas no deberá superar los 200 pies (60 m) para las
vías exteriores de acceso a las salidas dispuestas de
acuerdo con 7.5.3.

30.2.6.3  La distancia de recorrido, medida de acuerdo
con la Sección 9.6, desde áreas ubicadas fuera de las
unidades de vivienda hasta la salida no deberá superar
los 200pies (60 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 la distancia de recorrido no deberá
superar los 250pies (83 m)

30.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

30.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

30.2.9  Iluminación de Emergencia.  Deberá
instalarse iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9 en todos los edificios con más de 12
unidades de vivienda o con más de tres pisos de altura.

Excepción:  Cuando todas las unidades de vivienda
tienen una salida directa hacia el exterior del edificio
al nivel de la calzada.

30.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10 en todos los edificios que requieran
más de una salida.

30.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)
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SECCIÓN  30.3  PROTECCIÓN

30.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

30.3.1.1  Todas las aberturas verticales deberán estar
encerradas o protegidas de acuerdo con 8.2.4. Cuando
se utilicen los requisitos de 8.2.5.5, se deberán alcanzar
los requisitos de 30.3.5.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
que cumplan con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 30.3.5, la clasificación de resistencia al
fuego de los muros no deberá ser menor que 1 hora y
la protección contra el fuego de las puertas no deberá
ser menor que 1 hora.

30.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas abierto al público usado
exclusivamente para almacenamiento, equipos de
calefacción u otros propósitos que no correspondan a
ocupaciones residenciales deberá tener aberturas no
protegidas que lo comuniquen con los pisos usados con
propósitos residenciales.

30.3.1.3  No deberá permitirse ninguna abertura
vertical sin cerramiento en ningún edificio o sector de
incendio que tenga sólo una salida.

30.3.2  Protección contra Riesgos.

30.3.2.1  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 30.3.2.1 deberán estar
protegidas según lo indicado. Cuando se utilice
protección mediante rociadores sin separación
resistente al fuego, las áreas deberán estar separadas de
los demás espacios mediante particiones de humo que
cumplan con 8.2.4.

30.3.3  Acabado de Interiores.

30.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

30.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Cerramientos de las salidas – Clase A
(2) Vestíbulos y corredores – Clase A o Clase B
(3) Otros espacios – Clase A, Clase B o Clase C

30.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores de acuerdo con 10.2.7 deberán
cumplir con la Tabla 30.3.3.3.

Tabla  30.3.2.1  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Salas de calderas y salas de
calefactores alimentados por
combustible que sirven a más de una
unidad de vivienda

1 hora y rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Tiendas de regalos o de venta al por
menor

1 hora o rociadores

Lavanderías por mayor 1 hora y rociadores

Lavanderías de no más de 100 pies2

(9,3 m2) ubicadas fuera de las
unidades de vivienda

1 hora o rociadores†

Lavanderías de más de 100 pies2

(9,3 m2) ubicadas fuera de las
unidades de vivienda

1 hora y rociadores

Talleres de mantenimiento 1 hora y rociadores
Depósitos fuera de las unidades de
vivienda

1 hora o rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora y rociadores

†Si hay protección mediante rociadores automáticos, no se deberá
requerir separación.

Tabla  30.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores

Ubicación Con rociadores Sin rociadores

Corredores Ningún requisito Clase II

Salidas Ningún requisito Clase II

30.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

30.3.4.1  Generalidades.  Los edificios de
apartamentos de más de tres pisos o con más de 11
unidades de vivienda deberán estar equipados con un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto lo modificado por los párrafos
30.3.4.2 a 30.3.4.5.

Excepción No. 1:  Cuando cada unidad de vivienda
esté separada de las unidades de vivienda contiguas
mediante barreras contra incendio (ver 8.2.3) que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora, y cuando cada unidad de vivienda
tenga ya sea su propia salida independiente o su
propia escalera o rampa que descargue a nivel de
calzada.

Excepción No. 2:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 30.3.5.1, que no
superen los cuatro pisos de altura y que no contengan
más de 16 unidades de vivienda.
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30.3.4.2  Iniciación.

30.3.4.2.1  El sistema de alarma de incendio requerido
se iniciará mediante medios manuales de acuerdo con
9.6.2.

Excepción:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5.1, que no superen los cuatro pisos de altura y
que no contengan más de 16 unidades de vivienda.

30.3.4.2.2  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5 los sistemas de alarma de incendio requeridos se
deberán iniciar al activarse el sistema de rociadores
automáticos.

30.3.4.3  Notificación.

30.3.4.3.1  Los ocupantes deberán ser notificados de
manera automática de acuerdo con la Sección 9.6. Se
deberán instalar señales visibles en las unidades
diseñadas para personas con discapacidades auditivas.
Se deberán permitir las secuencias de alarma positiva
de acuerdo con 9.6.3.4.

30.3.4.3.2  Se deberán proveer anuncios de acuerdo
con 9.6.7

Excepción No. 1:  Edificios de no más de dos pisos de
altura y con no más de 50 unidades de vivienda.

Excepción No. 2:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5.1, que no superen los cuatro pisos de altura y
que no contengan más de 16 unidades de vivienda.

30.3.4.4  Detección.  (Reservado.)

30.3.4.5  Alarmas de Humo.

30.3.4.5.1*  Deberán instalarse alarmas de humo de
estación única aprobadas de acuerdo con 9.6.2.10
afuera de cada área usada como dormitorio en la
proximidad inmediata de los dormitorios y en todos los
niveles de la unidad de vivienda incluyendo los
sótanos.

30.3.4.5.2  En todos los dormitorios se deberán instalar
alarmas de humo de estación única aprobadas de
acuerdo con 9.6.2.10.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
30.3.5.

30.3.5  Requisitos para la Extinción.

30.3.5.1  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá ser instalado de acuerdo con
la Sección 9.7. En edificios de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 1:  En los edificios equipados con
rociadores de acuerdo con la NFPA 13, Standard for
the Installation of Sprinkler Systems, en las unidades
de vivienda individuales, no se deberá requerir la
instalación de rociadores en armarios cuya superficie
no supere los 12 pies2 (1,1 m2). Los armarios que
contengan equipos tales como lavadoras, secadoras,
hornos o calentadores de agua deberán estar
equipados con rociadores independientemente de su
superficie.

Excepción No. 2:  Los requisitos sobre el regulador de
tiro y el pequeño espaciamiento entre rociadores de la
norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, no se deberán requerir para las
aberturas de conveniencia que cumplan con 8.2.5.8
cuando la abertura está dentro de la unidad de
vivienda.

30.3.5.2  Todos los edificios deberán estar protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado instalado de
acuerdo con 30.3.5.1.

Excepción:  Edificios en los cuales todas las unidades
de vivienda estén provistos de uno de los siguientes:

(a) Una puerta de salida que abra directamente
hacia la calle o hacia un patio a nivel del suelo

(b) Acceso directo a una escalera externa que
cumpla con 7.2.2 y que sirva a un máximo de dos
unidades de vivienda, ambas ubicadas en el mismo
piso

(c) Acceso directo a una escalera interna que
sirva exclusivamente a dicha unidad y separada de
todas las demás partes del edificio mediante barreras
de incendio con una clasificación de resistencia al
fuego de 1 hora y sin aberturas.

30.3.5.3  Se deberán usar rociadores de respuesta
rápida listados o rociadores residenciales listados en la
totalidad de las unidades de vivienda.

30.3.5.4  Las estructuras para estacionamiento al aire
libre que cumplan con la norma NFPA 88A, Standard
for Parking Structures, que sean contiguas a edificios
de apartamentos deberán estar exceptuadas de los
requisitos de rociadores de 30.3.5.2.
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30.3.5.5  Los edificios con aberturas no protegidas, de
acuerdo con 8.2.5.5 deberán protegerse en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos,
aprobado, supervisado, de acuerdo con 30.3.5.

30.3.5.6  (Reservado.)

30.3.5.7  En las áreas riesgosas indicadas en 30.3.2.2,
se deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con lo especificado en 9.7.4.1.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

30.3.6  Corredores.

30.3.6.1  Muros.  Los muros de los corredores de
acceso a las salidas deberán ser barreras contra
incendio que cumplan con 8.2.3 que tengan una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 1
hora.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con
30.3.5 la mínima clasificación de resistencia al fuego
de los muros de los corredores deberá ser de ½ hora.

30.3.6.2  Puertas.  Las puertas que abren hacia los
corredores de acceso a las salidas deberán tener una
protección contra el fuego no menor que 20 minutos de
acuerdo con 8.2.3.2.

30.3.6.3  Las puertas que abren hacia los corredores de
acceso a las salidas deberán ser de cierre automático y
de cierre automático con pestillo.

30.3.6.4  Deberán prohibirse las aberturas no
protegidas en los muros y puertas de los corredores de
acceso a las salidas.

Excepción:  Se deberá permitir que los espacios tengan
superficie ilimitada y que estén abiertos hacia el
corredor siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a) Los espacios no se utilizan como unidades de
vivienda ni constituyen áreas riesgosas.

(b) El espacio está protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
30.3.5.

(c) El espacio no obstruye el acceso hacia las
salidas requeridas.

30.3.6.5  En los muros o puertas de los corredores de
acceso a las salidas deberán prohibirse los tragaluces,
rejillas de ventilación o rejas de transferencia.

30.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
  (Reservado.)

30.3.8  Características de Protección Especiales.
(Reservado.)

SECCIÓN  30.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

30.4.1  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con la Sección 11.8.
Deberán permitirse las Excepciones No. 1 y No. 2 a
30.3.5.1.

SECCIÓN  30.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

30.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

30.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

30.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

30.5.2.2  No deberán usarse calefactores sin
respiradero alimentados por combustible.

Excepción:  Calentadores unitarios a gas instalados de
acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

30.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

30.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  30.6  RESERVADO

SECCIÓN  30.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

30.7.1  Instrucciones de Emergencia para los
Residentes de los Edificios de Apartamentos.
Anualmente se deberán proporcionar instrucciones de
emergencia a cada uno de los apartamentos indicando
la ubicación de las alarmas, los caminos de egreso y las
acciones que deben tomarse, tanto en respuesta a un
incendio dentro de la unidad de vivienda como en
respuesta a la activación del sistema de alarma.
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Capítulo  31  EDIFICIOS DE
APARTAMENTOS EXISTENTES

SECCIÓN  31.1*  REQUISITOS GENERALES

31.1.1  Aplicación.

31.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios existentes o partes de los mismos actualmente
ocupados como edificios de apartamentos. (Ver
también 30.1.1). Además, los edificios deberán cumplir
con los requisitos de una de las siguientes opciones:

(1) Opción 1 — Edificios sin sistemas de supresión de
incendios o de detección de incendios

(2) Opción 2 — Edificios equipados con un completo
sistema automático de detección y notificación de
incendios

(3) Opción 3 — Edificios equipados con protección
mediante rociadores automáticos en áreas
seleccionadas

(4) Opción 4 — Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado

31.1.1.2  El término edificio de apartamentos, cuando
se utilice en este Código, deberá incluir los
apartamentos, las casas de apartamentos, los
penthouses, o cualquier otra estructura que cumpla la
definición de edificio de apartamentos.

31.1.2  Ocupaciones Mixtas.

31.1.2.1  Cuando existen otros tipos de ocupaciones
dentro del mismo edificio ocupado como edificio de
apartamentos, deberán aplicarse los requisitos de
6.1.14 de este Código.

31.1.2.2  Ninguna unidad de vivienda de una
ocupación residencial deberá tener su medio de egreso
exclusivo que pase a través de cualquier ocupación no
residencial en el mismo edificio.

31.1.2.3  Ninguna unidad múltiple de vivienda de una
ocupación residencial deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial.

Excepción No. 1:  Cuando la unidad de vivienda de la
ocupación residencial y las salidas de la misma están
separadas de la ocupación no residencial por una
construcción que tenga una evaluación de clasificación
de resistencia al fuego no menor que 1 hora.

Excepción No. 2:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida en su totalidad por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Cuando la ocupación no residencial
está protegida por un sistema automático de detección
de incendios de acuerdo con la Sección 9.6.

31.1.3  Definiciones. Los términos aplicables a este
capítulo fueron definidos en el Capítulo 3 de este
Código; cuando sea necesario, se irán definiendo en el
texto otros términos a medida que se presenten.

Edificios de Apartamentos.  Ver 3.3.12.

31.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
31.1.3.)

31.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones residenciales
deberán clasificarse como de riesgo ordinario de
acuerdo con 6.2.2.

31.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

31.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveen los
medios de egreso y demás disposiciones deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio bajo consideración, la que sea
mayor.

SECCIÓN  31.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

31.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso desde
las unidades de vivienda hacia el exterior del edificio
deberán cumplir con el Capítulo 7 y con este capítulo.
Los medios de escape dentro de la unidad de vivienda
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 24.2
correspondientes a viviendas unifamiliares y para dos
familias.

31.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

31.2.2.1  Generalidades.

31.2.2.1.1  Los componentes de los medios de egreso
deberán limitarse a los tipos descritos en los párrafos
31.2.2.2 a 31.2.2.12.

31.2.2.1.2  En los edificios que utilicen la Opción 4, el
cerramiento de las salidas deberá tener una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 1
hora, con puertas con una protección contra incendio
no menor que 1 hora.
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31.2.2.1.3  En los edificios que no son de gran altura
que utilicen las Opciones 2, 3 ó 4, se deberá permitir
que las puertas de las escaleras de salida sean puertas
sólidas de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con
núcleo macizo, de cierre automático y cierre
automático con pestillo, en marcos de madera no
menor que ¾ pulg. (1,9 cm) de espesor. En los
edificios que utilizan la Opción 3 también se deberán
instalar rociadores dentro del cerramiento de la escalera
de acuerdo con la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems.

31.2.2.2  Puertas.

31.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

31.2.2.2.2  Ninguna puerta ubicada en un medio de
egreso deberá estar cerrada de una manera que impida
el egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las cerraduras
de egreso demorado que cumplan con 7.2.1.6.1,
siempre que no haya más de uno de dichos dispositivos
en cada camino de egreso.

Excepción No. 2:  Deberán permitirse las puertas de
egreso con acceso controlado que cumplan con
7.2.1.6.2.

31.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

31.2.2.2.4  Las puertas corredizas horizontales, según
lo permitido por 7.2.1.14, no deberán usarse a través de
los corredores.

31.2.2.3  Escaleras.

31.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

31.2.2.3.2  Dentro de una unidad de vivienda
individual no deberán permitirse las escaleras más de
un piso por encima o por debajo del nivel
correspondiente a la entrada de la unidad de vivienda.

31.2.2.3.3  Las escaleras en espiral que cumplan con
7.2.2.2.3 deberán permitirse dentro de una unidad de
vivienda individual.

31.2.2.3.4  Deberán permitirse las escaleras de caracol
que cumplan con 7.2.2.2.4.

31.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3. (Ver también 31.2.11.)

31.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

31.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

31.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

31.2.2.8*  Escaleras Mecánicas.  Las escaleras
mecánicas previamente aprobadas como un
componente de los medios de egreso podrán continuar
acreditadas por su cumplimiento.

31.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

31.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

31.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

31.2.2.12*  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado de acuerdo con 31.3.5, no se
deberán requerir las dos habitaciones o espacios
accesibles separados el uno del otro por particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio dada en 3.314.

31.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

31.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

31.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

31.2.4  Número de Salidas.  Cada unidad de vivienda
deberá tener acceso a por lo menos dos salidas
independientes separadas entre sí según lo requerido
por 7.5.1. (Ver también la Sección 7.4.)

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que una unidad
de vivienda tenga una única salida siempre que se
cumpla uno de los criterios siguientes:

(a) La unidad de vivienda tenga una puerta de
salida que abra directamente hacia la calle o hacia un
patio a nivel del terreno.
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(b) La unidad de vivienda tenga acceso directo a
una escalera externa que cumpla con 7.2.2 y que sirva
a un máximo de dos unidades de vivienda, ambas
ubicadas en el mismo piso.

(c) La unidad de vivienda tenga acceso directo a
una escalera interna que sirva exclusivamente a dicha
unidad y separada de todas las demás partes del
edificio mediante barreras de incendio con una
clasificación de resistencia al fuego no menor que
1 hora y sin aberturas.

Excepción No.2:  Se deberá permitir que cualquier
edificio protegido en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 31.3.5.1, que tenga cuatro
pisos o menos, tenga una única salida si cumple las
siguientes condiciones:

(a) La escalera está separada del resto del edificio
mediante barreras con una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora, con puertas de cierre
automático con una protección contra el fuego no
menor que 1 hora en todas las aberturas entre el
cerramiento de la escalera y el edificio.

(b) La escalera no sirve a más de medio piso por
debajo del nivel de la descarga de las salidas.

(c) Todos los corredores utilizados como acceso a
las salidas tengan una clasificación de resistencia al
fuego no menor que ½ hora.

(d) La distancia de recorrido entre la puerta de
ingreso de cualquier unidad de vivienda y una salida
no supera los 35pies (10,7 m).

(e) Hay una separación horizontal y vertical con
una clasificación de resistencia al fuego no menor que
½ hora entre las unidades de vivienda.

Excepción No. 3:  Se deberá permitir que cualquier
edificio de tres pisos de altura o menos tenga una
única salida si cumple las siguientes condiciones:

(a) La escalera está separada del resto del edificio
mediante barreras con una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora, con puertas de cierre
automático con una protección contra el fuego no
menor que 1 hora en todas las aberturas entre el
cerramiento de la escalera y el edificio.

(b) La escalera no sirve a más de medio piso por
debajo del nivel de la descarga de las salidas.

(c) Todos los corredores usados como acceso a
las salidas tienen una clasificación de resistencia al
fuego no menor que 20 minutos.

(d) La distancia de recorrido entre la puerta de
ingreso de cualquier unidad de vivienda y una salida
no supera los 35pies (10,7 m).

(e) Hay una separación horizontal y vertical con
una clasificación de resistencia al fuego no menor que
20 minutos entre las unidades de vivienda.

Excepción No. 4:  Se deberá permitir que un edificio
de cualquier altura con no más de cuatro unidades de
vivienda en cada piso cuya salida sea un recinto
hermético al humo o una escalera exterior que cumpla
con los requisitos de 7.2.3, y con dicha salida
inmediatamente accesible para todas las unidades de
vivienda que sirve, tenga una única salida.
"Inmediatamente accesible" significa que no deberá
haber más de 20pies (6,1 m) a recorrer desde la puerta
de entrada de cada unidad de vivienda hasta una
salida.

31.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

31.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

31.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 35 pies (10,7 m). La distancia de recorrido
dentro de una unidad de vivienda no deberá incluirse
en el cálculo del camino de recorrido común.

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
31.3.5 el camino de recorrido común no deberá
superar los 50 pies (15 m).

31.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar los
50 pies (15 m).

31.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

31.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
unidad de vivienda (apartamento) hasta alcanzar una
puerta que conduzca a un corredor no deberá superar
los siguientes límites:

(1) Para edificios que utilizan las Opciones 1 ó 3 –
75 pies (23 m)

(2) Para edificios que utilizan las Opciones 2 ó 4 –
125 pies (38 m)

31.2.6.2  La distancia de recorrido desde la puerta de
entrada de una unidad de vivienda (apartamento) hasta
la salida más cercana no deberá superar los siguientes
límites:

(1) Para edificios que utilizan la Opción 1 – 100 pies
(30 m).

(2) Para edificios que utilizan las Opciones 2 ó 3 –
150 pies (45 m).

(3) Para edificios que utilizan la Opción 4 – 200 pies
(60 m).

Excepción:  La distancia de recorrido hasta las salidas
no deberá superar los 200 pies (60 m) para las vías
exteriores de acceso a las salidas dispuestas de
acuerdo con 7.5.3.



101-316 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

31.2.7  Descarga de las Salidas.

31.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7.

31.2.7.2  Cualquier escalera requerida como salida que
esté ubicada de manera que para llegar al exterior del
edificio sea necesario atravesar el vestíbulo u otro
espacio abierto deberá tener un cerramiento continuo
hasta un nivel de descarga de las salidas o hasta un
entrepiso en un vestíbulo ubicado en un nivel de
descarga de las salidas.

31.2.7.3  La distancia de recorrido desde donde finaliza
el cerramiento de la salida hasta una puerta exterior que
conduzca a una vía pública no deberá superará los
150 pies (45 m) en los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, y en todos los demás edificios
no deberá superará los 100 pies (30 m).

31.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

31.2.9  Iluminación de Emergencia.  Deberá
instalarse iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9 en todos los edificios con más de 12
unidades de vivienda o con más de tres pisos de altura.

Excepción:  Cuando todas las unidades de vivienda
tienen una salida directa hacia el exterior del edificio
al nivel de la calzada.

31.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10 en todos los edificios que requieran
más de una salida.

31.2.11*  Características Especiales de los Medios
de Egreso.  En los edificios de gran altura que utilizan
las Opciones 1, 2 ó 3 se deberán proveer recintos
herméticos al humo de acuerdo con 7.2.3.

SECCIÓN  31.3  PROTECCIÓN

31.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

31.3.1.1  Todas aberturas verticales deberán estar
encerradas o protegidas de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas de
conveniencia que cumplan con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos instalado de acuerdo con 31.3.5, y cuando
las salidas y los caminos de recorrido requeridos para
llegar a las salidas estén protegidos adecuadamente
contra incendios y humo generados dentro del edificio,
o cuando cada habitación individual tenga acceso
directo a una salida exterior sin tener que atravesar un
corredor público, no se deberá requerir la protección
de las aberturas verticales que no formen parte de las
salidas requeridas.

31.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas abierto al público usado
exclusivamente para almacenamiento, equipos de
calefacción u otros propósitos que no correspondan a
ocupaciones residenciales deberá tener aberturas no
protegidas que lo comunique con los pisos usados con
propósitos residenciales.

31.3.2  Protección contra Riesgos.

31.3.2.1  Áreas Riesgosas.  Todas las áreas riesgosas
deberán estar protegidas de acuerdo con la Sección 8.4.
Las áreas descritas en la Tabla 31.3.2.1 deberán estar
protegidas según lo indicado. Cuando se utilice
protección mediante rociadores sin separación
resistente al fuego, las áreas deberán estar separadas de
los demás espacios mediante particiones que cumplan
con 8.2.4.

Tabla  31.3.2.1  Protección de Áreas Riesgosas

Descripción del Área Riesgosa
Separación /
Protección

Salas de calderas y salas de
calefactores alimentados por
combustible que sirven a más de una
unidad de vivienda

1 hora y rociadores

Vestuarios de los empleados 1 hora o rociadores

Tiendas de regalos o de venta al por
menor de más de 100 pies2 (9,3 m2)

1 hora o rociadores†

Lavanderías por mayor 1 hora y rociadores

Lavanderías de más de 100 pies2

(9,3 m2) ubicadas fuera de las
unidades de vivienda

1 hora o rociadores†

Talleres de mantenimiento 1 hora y rociadores

Habitaciones o espacios utilizados
para almacenar equipos y mercancías
combustibles en cantidades
consideradas riesgosas por la
autoridad competente

1 hora y rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora o rociadores

Salas de recolección de residuos 1 hora y rociadores

†Si hay protección mediante rociadores automáticos, no se deberá
requerir separación.
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31.3.3  Acabado de Interiores.

31.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

31.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Cerramientos de las salidas – Clase A
(2) Vestíbulos y corredores – Clase A o Clase B
(3) Otros espacios – Clase A, Clase B o Clase C

31.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los acabados
de los pisos interiores de acuerdo con 10.2.7 deberán
cumplir con la Tabla 31.3.3.3.

Excepción:  Solados previamente instalados y
aprobados.

Tabla  31.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores

Ubicación Con rociadores Sin rociadores

Corredores Ningún requisito Clase II

Salidas Ningún requisito Clase II

31.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

31.3.4.1  Generalidades.  Los edificios de
apartamentos de más de tres pisos o con más de 11
unidades de vivienda deberán estar equipados con un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6, excepto lo modificado por los párrafos
31.3.4.2 a 31.3.4.5.

Excepción:  Cuando cada unidad de vivienda esté
separada de las unidades de vivienda contiguas
mediante barreras contra incendio (ver Sección 8.2)
que tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que ½ hora, y cuando cada unidad de vivienda
tenga ya sea su propia salida independiente o su
propia escalera o rampa que descargue a nivel de
calzada.

31.3.4.2  Iniciación.

31.3.4.2.1  El sistema de alarma de incendio requerido
se deberá iniciar mediante medios manuales de acuerdo
con 9.6.2.

Excepción:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
31.3.5.1, que no superen los cuatro pisos de altura y
que no contengan más de 16 unidades de vivienda.

31.3.4.2.2  En los edificios que utilizan la Opción 2 el
sistema de alarma de incendio requerido deberá ser
iniciado por el sistema automático de detección de
incendios, además de ser iniciado por los medios
manuales requeridos en 31.3.4.2.1.

31.3.4.2.3  En los edificios que utilizan la Opción 3 el
sistema de alarma de incendio requerido deberá
iniciarse al activarse el sistema de rociadores
automáticos, además de ser iniciado por los medios
manuales requeridos en 31.3.4.2.1.

31.3.4.2.4  En los edificios que utilizan la Opción 4 el
sistema de alarma de incendio requerido deberá
iniciarse al activarse el sistema de rociadores
automáticos, además de ser iniciado por los medios
manuales requeridos en 31.3.4.2.1.

31.3.4.3  Notificación.

31.3.4.3.1  Los ocupantes deberán ser notificados de
manera automática de acuerdo con la Sección 9.6. Se
deberán instalar señales visibles en las unidades
diseñadas para personas con discapacidades auditivas.
Se deberán permitir las secuencias de alarma positiva
de acuerdo con 9.6.3.4. Deberán permitirse los
sistemas de señal previa existentes aprobados de
acuerdo con 9.6.3.3.

31.3.4.3.2  Deberá haber un panel anunciador
conectado con el sistema de alarma de incendio
requerido. La ubicación del panel anunciador deberá
ser aprobado por la autoridad competente.

Excepción No. 1:  Edificios de no más de dos pisos de
altura y con no más de 50 unidades de vivienda.

Excepción No. 2:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado instalado de acuerdo con
31.3.5.1, que no superen los cuatro pisos de altura y
que no contengan más de 16 unidades de vivienda.

31.3.4.4  Detección.  En los edificios que utilizan la
Opción 2 se deberá requerir un sistema automático
completo de detección de incendios de acuerdo con
9.6.1.4.

31.3.4.5  Alarmas de Humo.

31.3.4.5.1*  Deberán instalarse alarmas de humo de
estación única aprobadas de acuerdo con 9.6.2.10
afuera de cada área usada como dormitorio en la
proximidad inmediata de los dormitorios y en todos los
niveles de la unidad de vivienda incluyendo los
sótanos.
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Excepción No. 1:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema completo de detección
de humo existente.

Excepción No. 2:  Deberán permitirse las alarmas de
humo de estación única sin una fuente de energía
secundaria (de reserva).

31.3.5  Requisitos para la Extinción.

31.3.5.1*  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá ser instalado de acuerdo con
la Sección 9.7. En edificios de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 1:  En las unidades de vivienda
individuales no se deberá requerir la instalación de
rociadores en armarios cuya superficie no supere los
24 pies2 (2,2 m2) ni en baños que no superen los
55 pies2 (5,1 m2). Los armarios que contengan equipos
tales como lavadoras, secadoras, hornos o
calentadores de agua deberán estar equipados con
rociadores independientemente de su superficie.

Excepción No. 2:  Los requisitos sobre el regulador de
tiro y el pequeño espaciamiento entre rociadores de la
norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, no se deberán requerir para las
aberturas de conveniencia que cumplan con 8.2.5.8
cuando la abertura de conveniencia está dentro de la
unidad de vivienda.

31.3.5.2  Los edificios que utilizan la Opción 3 se
deberán proveer con lo siguiente:

(1) Rociadores automáticos en los corredores a todo lo
largo del cielorraso de los corredores

(2) Un rociador automático ubicado sobre el centro de
la puerta, dentro de cualquier unidad de vivienda
que abra hacia el corredor.

Excepción:  No deberá instalarse el rociador dentro de
las unidades de vivienda si la puerta de la unidad de
vivienda tiene una protección contra el fuego no menor
que 20 minutos y además es de cierre automático.

31.3.5.3  La instalación de los rociadores requerida en
31.3.5.2 deberá cumplir con los requisitos de la
Sección 9.7 en cuanto a mano de obra y materiales.

31.3.5.4  La instalación de los rociadores en los
corredores requeridos en 31.3.5.2 no deberá superar los
requisitos sobre espaciamiento máximo y área de
protección de las normas de instalación a las cuales se
hace referencia en la Sección 9.7.

31.3.5.5  Los edificios que utilizan la Opción 4 deberán
estar protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de acuerdo
con 31.3.5.1. El sistema de rociadores automáticos
deberá cumplir con los requisitos de la Sección 9.7
para supervisión para edificios de más de seis pisos de
altura.

31.3.5.6  Todos los edificios de gran altura deberán
estar protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado
instalado de acuerdo con 31.3.5.1.

Excepción No. 1:  Cuando cada unidad de vivienda
tenga acceso a una salida exterior de acuerdo con
7.5.3.

Excepción No. 2:*  Edificios en los cuales la autoridad
competente haya aprobado un sistema de seguridad
humana especialmente diseñado.

31.3.5.7  En las áreas riesgosas indicadas en 31.3.2.2,
se deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con lo especificado en 9.7.4.1.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

31.3.6  Corredores.

31.3.6.1*  Muros.  Los muros de los corredores de
acceso a las salidas deberán ser barreras contra
incendio que cumplan con 8.2.3 que tengan una
clasificación de resistencia al fuego no menor que ½
hora.

31.3.6.2  Puertas.  Las puertas que abren hacia los
corredores de acceso a las salidas deberán tener una
protección contra el fuego no menor que 20 minutos de
acuerdo con 8.2.3.2.

Excepción No. 1:  Puertas que cumplen con 8.2.3.2.3.

Excepción No. 2:  En los edificios que utilizan la
Opción 3 o la Opción 4 las puertas deberán estar
construidas de manera que resistan el paso del humo.
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31.3.6.3  Las puertas que abren hacia los corredores de
acceso a las salidas deberán ser de cierre automático y
de cierre automático con pestillo.

31.3.6.4  Deberán prohibirse las aberturas no
protegidas en los muros y puertas de los corredores de
acceso a las salidas.

Excepción:  Se deberá permitir que los espacios tengan
superficie ilimitada y que estén abiertos hacia el
corredor siempre que se cumplan los criterios
siguientes:

(a) Los espacios no se utilicen como unidades de
vivienda ni constituyen áreas riesgosas.

(b) El espacio esté protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
instalado de acuerdo con 31.3.5.

(c) El espacio no obstruya el acceso hacia las
salidas requeridas.

31.3.6.5  En los muros o puertas de los corredores de
acceso a las salidas deberán prohibirse los tragaluces,
rejillas de ventilación y rejas de transferencia.

31.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio —
Barreras contra el Humo.  Se deberán proveer
barreras contra el humo de acuerdo con la Sección 8.3
en los corredores de acceso a las salidas para establecer
al menos dos compartimientos de humo de
aproximadamente el mismo tamaño. La máxima
longitud de cada compartimiento de humo medido a lo
largo del corredor no deberá superar los 200 pies
(60 m). No se deberán requerir reguladores de tiro.

Excepción No. 1:  Edificios que utilicen la Opción 4.

Excepción No. 2:  Acceso a una salida exterior de
acuerdo con 7.5.3 que permita acceder a dos salidas.

Excepción No. 3:  Edificios que cumplan con una de
las Excepciones a 31.2.4.

Excepción No. 4:  Edificios con salidas espaciadas no
más de 50 pies (15 m).

Excepción No. 5:  Cuando cada unidad de vivienda
tenga acceso directo hacia el exterior a nivel de la
calzada.

31.3.8  Características de Protección Especiales.
(Reservado.)

SECCIÓN  31.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

31.4.1  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con 31.2.11 y 31.3.5.6.

SECCIÓN  31.5  SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

31.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

31.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

31.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 9.2.

31.5.2.2  No deberán usarse calefactores sin
respiradero alimentados por combustible.

Excepción:  Calentadores unitarios a gas instalados de
acuerdo con la norma NFPA 54, National Fuel Gas
Code.

31.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

31.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  31.6  RESERVADO

SECCIÓN  31.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

31.7.1  Instrucciones de Emergencia para los
Residentes de los Edificios de Apartamentos.
Anualmente se deberán proporcionar instrucciones de
emergencia a cada uno de los apartamentos indicando
la ubicación de las alarmas, los caminos de egreso y las
acciones que deben tomarse, tanto en respuesta a un
incendio dentro de la unidad de vivienda como en
respuesta a la activación del sistema de alarma.
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Capítulo  32  OCUPACIONES
RESIDENCIALES NUEVAS PARA ASILOS

Y CENTROS DE ACOGIDA

SECCIÓN  32.1  REQUISITOS GENERALES

32.1.1*  Aplicación.

32.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
siguientes:

(1) Edificios nuevos o secciones de los mismos usados
como ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en, o utilizadas
como, ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida (ver 4.6.6)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones residenciales existentes para
asilos y centros de acogida (ver 4.6.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirla en una
ocupación residencial para asilos y centros de
acogida existente (ver 4.6.11)

32.1.1.2  Este capítulo está dividido en cinco secciones
de la siguiente manera:

(1) Sección 32.1 — Requisitos Generales
(2) Sección 32.2 — Pequeñas Instalaciones (es decir,

instalaciones para que duerman no más de 16
residentes)

(3) Sección 32.3 — Grandes Instalaciones (es decir,
instalaciones para que duerman más de 16
residentes)

(4) Sección 32.4 — Adecuación de un edificio de
apartamentos para albergar una ocupación
residencial para asilos y centros de acogida

(5) Sección 32.7 — Características de Funcionamiento
(Las Secciones 32.5 y 32.6 están reservadas)

32.1.1.3  Conversión.  Para los propósitos de este
capítulo, las excepciones correspondientes a las
conversiones se deberán aplicar solamente para un
cambio de ocupación de una ocupación residencial o
sanitaria existente a una ocupación residencial para
asilos y centros de acogida.

32.1.2  Ocupaciones Mixtas.

32.1.2.1  Cuando existen otros tipos de ocupaciones
dentro del mismo edificio de una ocupación residencial
para asilos y centros de acogida, deberán aplicarse los
requisitos de 6.1.14 de este Código.

Excepción No. 1:  Ocupaciones que estén
completamente separadas de todas las partes del
edificio utilizadas como una ocupación residencial
para asilos y centros de acogida y su sistema de egreso

mediante una construcción que tenga una clasificación
de resistencia al fuego no menor que 2 horas.

Excepción No. 2:  Edificios de apartamentos que
alberguen ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida de acuerdo con la Sección 32.4. En
dichas instalaciones cualquier protección requerida
por la Sección 32.4 que sea más restrictiva que
aquellas correspondientes a las demás ocupaciones del
edificio se deberán aplicar sólo en la medida requerida
por la Sección 32.4.

32.1.2.2  Ninguna ocupación residencial para asilos y
centros de acogida deberá tener su medio de egreso
exclusivo que pase a través de cualquier ocupación no
residencial u ocupación que no sea sanitaria en el
mismo edificio.

32.1.2.3  Ninguna ocupación residencial para asilos y
centros de acogida deberá estar ubicada encima de
cualquier ocupación no residencial u ocupación que no
sea sanitaria.

Excepción:  Cuando la ocupación residencial para
asilos y centros de acogida y las salidas de la misma
están separadas de la ocupación no residencial u
ocupación que no sea sanitaria por una construcción
que tenga una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 2 horas.

32.1.3  Definiciones.

Capacidad de Evacuación.  Ver 3.3.56.

Capacidad de Evacuación Nula.  Ver 3.3.108.

Asistencia Personal.  Ver 3.3.145.

Punto de Seguridad.  Ver 3.3.151.

Capacidad de Evacuación Rápida.  Ver 3.3.154.

Ocupación Residencial para Asilos y Centros de
Acogida.  Ver 3.3.163.

Residente de la Ocupación para Asilos y Centros
de Acogida.  Ver 3.3.164.

Capacidad de Evacuación Lenta.  Ver 3.3.180.

Personal (Ocupaciones Residenciales para Asilos
y Centros de Acogida).  Ver 3.3.190.

Barrera Térmica.  Ver 3.3.202.

32.1.4  Aceptabilidad de los Medios de Egreso o de
Escape.  Ningún medio de egreso o medio de escape
deberá considerarse que cumple con los criterios de
aceptación mínimos a menos que se efectúen
simulacros de emergencia regularmente utilizando una
ruta que cumpla con los requisitos de 32.7.3.

32.1.5*  Los conjuntos resistentes al fuego deberán
cumplir con 8.2.3.

32.1.6  (Reservado.)
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32.1.7  (Reservado.)

SECCIÓN  32.2  PEQUEÑAS INSTALACIONES

32.2.1  Generalidades.

32.2.1.1  Alcance.  La Sección 32.2 deberá aplicarse a
las ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida que albergan no más de 16 residentes. Cuando
haya instalaciones para albergar a más de 16
residentes, la ocupación deberá ser clasificada como
una gran instalación. Los requisitos para grandes
instalaciones se encuentran en la Sección 32.3.

32.2.1.2  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

32.2.1.2.1  Las pequeñas instalaciones deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 32.2 según lo indicado
para la capacidad de evacuación correspondiente. Se
deberá considerar la habilidad de todos los ocupantes,
residentes, personal y familiares para determinar la
capacidad de evacuación.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que existe un nivel de
seguridad equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

32.2.1.2.2  La gerencia de la instalación deberá facilitar
a la autoridad competente, sobre pedido, una
determinación de la capacidad de evacuación usando
un procedimiento aceptable para autoridad competente.
Cuando no se facilite dicha documentación, la
capacidad de evacuación deberá ser clasificada como
nula.

32.2.1.3  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

32.2.2  Medios de Escape.

32.2.2.1  Número de Medios de Escape.  Cada uno de
los pisos de la instalación normalmente ocupados
deberá tener al menos dos medios de escape separados
entre sí que no impliquen el empleo de las ventanas. Al
menos uno de dichos medios de escape deberá cumplir
con 32.2.2.2. Los requisitos del Capítulo 7 no deberán
aplicarse a los medios de escape a menos que en este
capítulo se haga referencia específica a estos.

Excepción No. 1:  En las instalaciones con capacidad
de evacuación rápida deberá permitirse que uno de los
medios de escape implique el empleo de ventanas que
cumplan con 32.2.2.3(c).

Excepción No. 2:  No se deberá requerir un segundo
medio de escape en cada uno de los pisos si la
totalidad del edificio está protegida mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado que

cumpla con 32.2.3.5 y la instalación posee dos medios
de escape.

32.2.2.2  Medio de Escape Primario.  Todos los
dormitorios y áreas residenciales deberán tener acceso
a un medio de escape primario ubicado que
proporcione un recorrido seguro hacia el exterior. Si
los dormitorios o áreas residenciales están por encima
o por debajo del nivel de descarga de las salidas, el
medio de escape primario deberá ser una escalera
interna que cumpla con 32.2.2.4, una escalera exterior,
una salida horizontal o una escalera de escape de
incendio existente.

32.2.2.3  Medio de Escape Secundario desde
Dormitorios.  Además de la ruta primaria, cada
dormitorio de las instalaciones que utilizan la
Excepción No. 1 a 32.2.3.5.1 deberá tener un medio de
escape secundario que consistirá en uno de los
siguientes:

(a) Una puerta, escalera, pasadizo o hall que
permita un recorrido sin obstrucciones hacia el exterior
de la vivienda a nivel de calzada o de terreno, que sea
independiente y esté alejada del medio de escape
primario.

(b) Un pasillo a través de un espacio adyacente
que no pueda cerrarse con llave, independiente y
alejado del medio de escape primario, que conduzca
hacia cualquier medio de escape aprobado.

(c) *Una ventana o puerta exterior que se pueda
operar desde el interior sin emplear herramientas,
llaves o esfuerzos especiales y que proporcione una
abertura libre de no menos de 5,7 pies2 (0,53 m2) con
un ancho no menor que 20 pulg. (51 cm) y una altura
no menor que 24 pulg. (61 cm). La parte inferior de la
abertura no deberá estar a más de 44 pulg. (112 cm) del
piso. Dicho medio de escape deberá ser aceptable
cuando se cumple uno de los siguientes criterios:

(1) que la ventana esté a 20 pies (6,1 m) o menos del
nivel de calzada.

(2) Que la ventana sea directamente accesible para los
equipos de rescate del cuerpo de bomberos según
lo aprobado por la autoridad competente.

(3) Que la ventana o puerta abra hacia un balcón
exterior.

Excepción:  Si el dormitorio tiene una puerta que
conduce directamente hacia el exterior del edificio con
acceso al nivel de calzada o a una escalera que cumple
con los requisitos para escaleras exteriores de
32.2.3.1.2, se deberá considerar que dicho medio de
escape cumple con todos los requisitos sobre escape
para el dormitorio en cuestión.

32.2.2.4  Escaleras Interiores Utilizadas como
Medio de Escape Primario.  Las escaleras interiores
deberán estar cerradas mediante barreras contra
incendio con una clasificación de resistencia al fuego



101-322 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

de ½ hora y todas sus aberturas equipadas con puertas
de cierre automático activado por el humo o puertas de
cierre automático que tengan una clasificación de
resistencia al fuego comparable con la requerida para el
cerramiento. Las escaleras deberán cumplir con
7.2.2.5.3. La totalidad del medio de escape principal
deberá estar dispuesto de manera que los ocupantes no
necesiten atravesar una parte de un piso inferior, a
menos que dicha ruta esté separada de todos los
espacios de ese piso mediante una construcción con
una clasificación de resistencia al fuego no menor que
½ hora.

La estructura portante deberá estar protegida de
manera que brinde la resistencia al fuego requerida de
los muros de soporte en edificios que no sean de
construcción Tipo II (000), Tipo III (200), o
Tipo V (000).

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las escaleras
que conectan un piso a nivel de calzada con un solo
piso en un nivel diferente estén abiertas hacia el piso
que no está a nivel de calzada.

Excepción No. 2:  En las instalaciones con capacidad
de evacuación rápida y lenta ubicadas en edificios de
tres pisos de altura o menos que tengan un sistema de
rociadores automáticos aprobado de acuerdo con
32.2.3.5. no se deberán requerir los cerramientos de
las escaleras. Esta excepción deberá permitirse
siempre que haya un medio de escape primario desde
cada área de dormitorios que no requiera que los
ocupantes atraviesen una parte de un piso inferior, a
menos que dicha ruta esté separada de todos los
espacios de ese piso mediante una construcción con
una clasificación de resistencia al fuego de ½ hora.

Excepción No. 3:  No se deberán requerir los
cerramientos de las escaleras en los edificios de dos
pisos de altura o menos que alberguen instalaciones
con capacidad de evacuación rápida y no más de ocho
residentes. La excepción de 32.2.3.4.3.1 no deberá
utilizarse conjuntamente con esta excepción. La
Excepción No. 1 a 32.2.3.5.1 no deberá usarse
conjuntamente con esta excepción.

32.2.2.5  Puertas.

32.2.2.5.1  Ninguna puerta o camino a recorrer hasta
un medio de escape deberá tener un ancho menor que
32 pulg. (81 cm).

Excepción No. 1:  Las puertas de los baños no deberán
tener menos de 24 pulg. (61 cm) de ancho.

Excepción No. 2:  En el caso de las conversiones (ver
definición en 32.1.1.3) deberá permitirse continuar
usando las puertas existentes de 28 pulg. (71 cm) de
ancho.

32.2.2.5.2  Las puertas deberán ser batientes o
corredizas.

32.2.2.5.3  Todos los pestillos de los armarios deberán
abrirse rápidamente desde el interior en caso de
emergencia.

32.2.2.5.4  Todas las puertas de los baños deberán estar
diseñadas de manera que permitan ser abiertas desde el
exterior, aunque estén trabadas, en caso de emergencia.

32.2.2.5.5  Ninguna puerta ubicada en un medio de
escape deberá estar cerrada de manera que impida el
egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción:  En las puertas exteriores deberán
permitirse las cerraduras de egreso demorado que
cumplan con 7.2.1.6.1.

32.2.2.5.6  Las puertas deberán cumplir con 7.2.1.4.5.

32.2.2.5.7  Las puertas deberán cumplir con 7.2.1.5.4.

32.2.2.6  Escaleras.

32.2.2.6.1  Las escaleras deberán cumplir con 7.2.2.

32.2.2.6.2  Deberán permitirse las escaleras de caracol
que cumplan con 7.2.2.2.4.

32.2.3  Protección.

32.2.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

32.2.3.1.1  Las aberturas verticales deberán estar
protegidas de manera que no expongan un medio de
escape primario. Las aberturas verticales deberán
considerarse protegidas si la abertura está separada de
manera que haya barreras de humo de acuerdo con
8.2.4 que impidan el paso de humo desde un piso hacia
cualquier medio de escape ubicado en un piso
diferente. Las barreras deberán resistir el paso de humo
y tener una clasificación de resistencia al fuego no
menor que ½ hora. Todas las puertas o aberturas en las
aberturas verticales deberán ser capaces de resistir un
incendio durante al menos 20 minutos.

Excepción:  Se deberá permitir que las escaleras sean
abiertas cuando cumplan con las Excepciones No. 2 o
No. 3 a 32.2.2.4.

32.2.3.1.2  Las escaleras exteriores deberán protegerse
razonablemente contra un bloqueo provocado por un
incendio que exponga simultáneamente tanto los
medios de escape interiores como los exteriores. Esto
deberá harcerse separándolas físicamente, mediante la
disposición de las escaleras, protegiendo las aberturas
que exponen las escaleras u otros medios aceptables
para la autoridad competente.
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32.2.3.2  Protección contra Riesgos.  Todas las áreas
riesgosas deberán estar protegidas de acuerdo con
32.2.3.2.1 y 32.2.3.2.3.

32.2.3.2.1  Cualquier espacio donde haya
almacenamiento o actividades que tengan condiciones
de combustible que excedan las de una vivienda uni o
bifamiliar y que tenga el potencial de generar un
incendio de gran magnitud, deberá protegerse de
acuerdo con 32.2.3.2.2 y 32.2.3.2.3. Dichas áreas
deberán incluir, pero sin limitarse a, las áreas de
almacenamiento de productos en envases de cartón,
comida o elementos de mantenimiento doméstico en
cantidades y concentraciones de tipo institucional o al
por mayor, o almacenamiento en masa de las
pertenencias de los residentes. Las áreas que contengan
hornos y equipos de calefacción aprobados,
adecuadamente instalados y mantenidos, e
instalaciones de cocina y lavado, no deberán
clasificarse como áreas riesgosas sólo en base a dicho
equipamiento.

32.2.3.2.2  Cualquier área riesgosa que esté en el
mismo piso que un medio de escape primario o un
dormitorio, dentro del mismo o adyacente al mismo,
deberá estar protegido mediante:

(a) Un cerramiento con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora con una
puerta de incendio de cierre automático que cumpla
con 7.2.1.8 que tenga una protección contra el fuego no
menor que ¾ hora. El cerramiento deberá estar
protegido mediante un sistema automático de detección
de incendios conectado al sistema de alarma de
incendio requerido en 32.2.3.4.1.

(b) Protección del área riesgosa mediante
rociadores automáticos de acuerdo con 32.2.3.5, y una
partición contra humo de acuerdo con 8.2.4, ubicada
entre el área riesgosa y el área de dormitorios o la ruta
de escape primario. Cualquier puerta ubicada en dicha
separación deberá ser de cierre automático de acuerdo
con 7.2.1.8.

32.2.3.2.3  Las demás áreas riesgosas deberán estar
protegidas mediante uno de los siguientes:

(1) Un cerramiento con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que ½ hora con una
puerta de cierre automático que cumpla con
7.2.1.8, que como mínimo es equivalente a una
puerta sólida de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de
espesor con núcleo macizo y protegida mediante
un sistema automático de detección de incendios
conectado al sistema de alarma de incendio
requerido en 32.2.3.4.1

(2) Protección del área riesgosa mediante rociadores
automáticos de acuerdo con 32.2.3.5,
independientemente del cerramiento.

32.2.3.3  Acabado de Interiores.

32.2.3.3.1  Los acabados para interiores deberán
cumplir con la Sección 10.2.

32.2.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B.

Excepción:  En las instalaciones con capacidad de
evacuación rápida deberán permitirse los acabados
para muros y techos interiores Clase C.

32.2.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

32.2.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

32.2.3.4.1  Sistemas de Alarma de Incendio.  Deberá
instalarse un sistema de alarma de incendio manual de
acuerdo con la Sección 9.6.

32.2.3.4.2  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática, sin demoras, de acuerdo con 9.6.3. Los
sistemas de señal previa deberán estar prohibidos.

32.2.3.4.3  Detectores de Humo.

32.2.3.4.3.1  Deberán proveerse detectores de humo
aprobados de acuerdo con 9.6.2.10. Deberán instalarse
detectores de humo en todos los niveles, incluyendo
sótanos, pero excluyendo los espacios cubiertos de baja
altura y áticos sin acabar. Deberán instalarse detectores
de humo adicionales para las áreas de residencia según
lo definido en 3.3.119.

Excepción:  No se deberán requerir detectores de
humo en los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 32.2.3.5.

32.2.3.4.3.2  Cada dormitorio deberá estar equipado
con un detector de humo de estación única aprobado y
listado, de acuerdo con 9.6.2.10.

32.2.3.5  Sistemas de Extinción Automáticos.

32.2.3.5.1  Todas las instalaciones deberán estar
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado instalado de acuerdo
con 32.2.3.5.2. Se deberán proveer rociadores de
respuesta rápida o domiciliarios.
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Excepción No. 1:  En las conversiones, no se deberán
requerir rociadores en los asilos y centros de acogida
pequeños que sirvan a ocho residentes o menos y cuya
capacidad de evacuación sea rápida.

Excepción No. 2:  En las áreas riesgosas deberá
permitirse emplear rociadores de respuesta normal de
acuerdo con 32.2.3.2.

32.2.3.5.2*  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá cumplir con la Sección 9.7 y
deberá iniciar el sistema de alarma de incendio de
acuerdo con 32.2.3.4.1. La suficiencia del suministro
de agua deberá ser documentada ante la autoridad
competente.

Excepción No. 1:*  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida deberán permitirse los sistemas de
rociadores que cumplan con la norma NFPA 13D,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in
One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes. Las instalaciones con más de ocho residentes
deberán ser tratadas como viviendas bifamiliares con
respecto al suministro de agua. Además, deberá haber
rociadores en los vestíbulos de entrada.

Excepción No. 2:  En instalaciones en las cuales la
capacidad de evacuación sea lenta o nula deberán
permitirse los sistemas de rociadores que cumplan con
la norma NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, con un suministro de agua
de 30 minutos. Deberá haber rociadores en todas las
áreas habitables y armarios. Las instalaciones con más
de ocho residentes deberán ser tratadas como
viviendas bifamiliares con respecto al suministro de
agua.

Excepción No. 3:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida y lenta en las cuales se haya
instalado un sistema de rociadores automáticos de
acuerdo con la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems, no se deberán
requerir rociadores en los armarios cuya superficie no
supere los 24 pies2 (2,2 m2) ni en los baños cuya
superficie no supere los 55 pies2 (5,1 m2), siempre que
dichos espacios estén terminados con listones yeseros
y yeso que constituyan una barrera térmica de
15 minutos.

Excepción No. 4:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida y lenta de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 5:  En instalaciones en las cuales la
capacidad de evacuación sea nula de hasta cuatro
pisos de altura inclusive deberán permitirse los
sistemas instalados de acuerdo con la norma
NFPA 13R, Standard for the Installation of Sprinkler
Systemes in Residencial Occupancies up to and
Including Four Stories in Height.

Excepción No. 6:  En instalaciones existentes de
acuerdo con 32.2.3.5.5 no se deberá requerir la
iniciación de los sistemas de alarmas de incendio.

32.2.3.5.3  Los sistemas de rociadores automáticos
instalados en instalaciones de capacidad de evacuación
lenta deberán tener supervisión mediante válvula de
uno de los siguientes tipos:

(1) Una única válvula de control listada que
interrumpa tanto el sistema doméstico como el
sistema de rociadores y un interruptor sólo para el
sistema doméstico

(2) Alarma de estación central, estación receptora, o
estación remota de alarma de acuerdo con la
Sección 9.6

(3) Cerramiento de válvula que causa el sonido de una
señal audible en la instalación

32.2.3.5.4  Los sistemas de rociadores automáticos
instalados en instalaciones con capacidad de
evacuación nula deberán estar supervisados de acuerdo
con la Sección 9.7.

32.2.3.5.5  Las tuberías que alimenten a no más de seis
rociadores para cualquier área riesgosa aislada se
deberán poder instalar de acuerdo con 9.7.1.2. En las
instalaciones nuevas, cuando no se instalen más de dos
rociadores en una única área, deberá haber detección de
flujo de agua para iniciar el sistema de alarma de
incendio requerido por 32.2.3.4.1. La duración del
suministro de agua deberá cumplir con lo requerido por
32.2.3.5.2.

32.2.3.6  Construcción de los Muros de los
Corredores.

32.2.3.6.1  Los muros que separan los dormitorios
deberán ser capaces de resistir un incendio durante al
menos ½ hora, y se considera que puede lograrse si las
particiones están acabadas a ambos lados con listones
yeseros y yeso u otro material que constituya una
barrera térmica de 15 minutos. Las puertas de los
dormitorios deberán ser puertas sólidas, tales como las
de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de espesor con núcleo
macizo u otro tipo de construcción de igual estabilidad
e integridad frente al fuego. Todos los paneles visores
deberán ser conjuntos de ventanas de incendio fijas de
acuerdo con 8.2.3.2.2 o de cristal armado que no
superen las 1296 pulg2 (0,84 m2) de superficie e
instaladas en marcos aprobados.
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Excepción No. 1:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida todos los dormitorios deberán estar
separados de la ruta de escape mediante particiones
contra el humo de acuerdo con 8.2.4. El cierre de las
puertas deberá estar de acuerdo con 32.2.3.6.4.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
los muros y puertas de los corredores que sean
particiones contra el humo de acuerdo con 8.2.4 y que
estén protegidos mediante rociadores automáticos a
ambos lados de los muros y puertas de acuerdo con
32.2.3.5. En estos casos no deberá haber limitaciones
al tipo o tamaño de los paneles de cristal. El cierre de
las puertas deberá estar de acuerdo con 32.2.3.6.4.

Excepción No. 3:  Para el personal no residente
deberán permitirse las instalaciones para dormir que
no estén ubicadas dentro de un dormitorio, siempre
que la audibilidad de la alarma del área de
dormitorios sea suficiente para despertar al personal
que pudiera estar durmiendo.

32.2.3.6.2  No deberá haber rejillas de ventilación ni
tragaluces que se puedan operar ni otros pasajes de aire
penetrando los muros, a excepción de las instalaciones
para calefacción y servicios, las cuales deberán estar
correctamente instaladas. Deberán prohibirse las rejas
de transferencia.

32.2.3.6.3  Las puertas deberán estar equipadas con
pestillos u otros mecanismos adecuados para
mantenerlas cerradas. Ninguna puerta deberá estar
dispuesta de manera que impida que los ocupantes
puedan cerrarla.

32.2.3.6.4  Las puertas deberán ser de cierre
automático de acuerdo con 7.2.1.8.

Excepción:  No se deberán requerir dispositivos
cierrapuertas en los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado instalado de acuerdo con
32.2.3.5.1.

32.2.4  (Reservado.)

32.2.5  Servicios del Edificio.

32.2.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con la Sección 9.1.

32.2.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

32.2.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de 9.2.1 y 9.2.2, excepto lo dispuesto de otra manera en
este capítulo.

32.2.5.2.2  Ninguna cocina o calefactor de combustión
deberá estar ubicado de manera que bloquee el escape
en caso de incendio provocado por el mal
funcionamiento de la cocina o el calefactor.

32.2.5.2.3  No deberán usarse calefactores sin
ventilación alimentados a combustible en los asilos y
centros de acogida.

32.2.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Todos los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras instaladas deberán
cumplir con los requisitos de la Sección 9.4.

SECCIÓN  32.3  GRANDES INSTALACIONES

32.3.1  Generalidades.

32.3.1.1  Alcance.  Esta sección debe aplicarse a las
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida que albergan a más de 16 residentes. Las
instalaciones que albergan a no más de 16 residentes
deberán ser evaluadas de acuerdo con la Sección 32.2.

32.3.1.2  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

32.3.1.2.1  Rápida y Lenta.  Las instalaciones grandes
clasificadas como de capacidad de evacuación rápida o
lenta deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 32.3 según lo indicado para la capacidad de
evacuación correspondiente.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que existe un nivel de
seguridad equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

32.3.1.2.2  Nula.  Las instalaciones clasificadas como
de capacidad de evacuación nula deberán cumplir con
los requisitos correspondientes a instalaciones que
brindan cuidados limitados del Capítulo 18.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que existe un nivel de
seguridad equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

32.3.1.2.3  La gerencia de la instalación deberá facilitar
a la autoridad competente, sobre pedido, una
determinación de la capacidad de evacuación usando
un procedimiento aceptable para autoridad competente.
Cuando no se facilite dicha documentación, la
capacidad de evacuación deberá ser clasificada como
nula.
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32.3.1.3  Requisitos Mínimos para la Construcción.

32.3.1.3.1  Los requisitos para la construcción de
grandes instalaciones deberán ser los requeridos en
32.3.1.3. Cuando sean designados como
“completamente revestidos” los interiores deberán
estar cubiertos con listones yeseros y yeso o materiales
que constituyan una barrera térmica de 15 minutos.

32.3.1.3.2  Para los fines de los requisitos para la
construcción el número de pisos se deberá contar
comenzando con el nivel principal de la descarga de las
salidas y finalizando con el nivel más alto ocupado.
Cuando el nivel principal de la descarga de las salidas
no sea fácilmente aparente, el nivel principal de la
descarga de las salidas de un edificio deberá ser el piso
que esté a nivel con, o por encima de, el nivel de piso
acabado en la línea del muro exterior a lo largo del
50 por ciento o más de su perímetro. Los pisos por
debajo del nivel principal no deberán ser contados
como pisos con el fin de determinar la altura del
edificio.

32.3.1.3.3  Los requisitos mínimos para la construcción
(ver 8.2.1), en base al piso más elevado habitualmente
utilizado por los residentes de un asilo y centro de
acogida, deberán ser los siguientes:

a) Instalaciones de Uno y Dos Pisos de
Altura.  Cualquier tipo de construcción que cumpla con
los requisitos para clasificación de resistencia al fuego
de 1 hora o superior, o sea Tipo IV (2HH), o esté
totalmente revestida, o esté protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
32.3.3.5.

Excepción:  Las instalaciones de un solo piso con
capacidad de evacuación rápida que tengan 30
residentes o menos deberán permitirse en cualquier
tipo de construcción.

b) Instalaciones de Tres a Seis Pisos de
Altura.  Construcción Tipo I, Tipo II, o Tipo III que
cumpla con los requisitos para clasificación de
resistencia al fuego de 1 hora o superior; construcción
Tipo IV protegida en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con 32.3.3.5; o cualquier otro tipo de
construcción que esté tanto revestida como protegida
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado, instalado de
acuerdo con 32.3.3.5, excepto Tipo V (000).

Excepción:  Instalaciones de tres a cuatro pisos de
construcción Tipo V (000) que estén completamente
revestidas y protegidas mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con 32.3.3.5.

c) Instalaciones de más de Seis Pisos de
Altura.  Cualquier construcción Tipo I o Tipo II(222),
y cualquier construcción Tipo II(111), Tipo III(211) o
Tipo IV(2HH) que esté protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
32.3.3.5.

Excepción:  Cualquier edificio de construcción Tipo I,
Tipo II(222) o Tipo II(111) podrá incluir sistemas de
techos con apoyos, cubiertas o techados combustibles,
siempre que se cumplan los criterios siguientes

(a)  La cubierta del techo cumpla con los requisitos
para Clase A de acuerdo con la norma NFPA 256,
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings.

(b)  El techo esté separado de todas las partes
ocupadas del edificio mediante un conjunto de piso
incombustible con una clasificación de resistencia al
fuego no menor que 2 horas que incluya al menos 2 ½
pulg. (6,4 cm) de relleno de hormigón o yeso. Para
calificar para esta excepción, el ático u otro espacio
así generado deberá estar desocupado o protegido en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado, instalado de
acuerdo con 32.3.3.5.1.

32.3.1.4  Carga de Ocupantes.  La carga de
ocupantes, en número de personas, para la cual se
proveen los medios de egreso y demás requisitos se
deberá determinar en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio considerado, el que resulte
mayor.

32.3.2  Medios de Egreso.

32.3.2.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7.

32.3.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

32.3.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso
se deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
32.3.2.2.2 a 32.3.2.2.10.

32.3.2.2.2  Puertas.  Las puertas de los medios de
egreso deberán ser como sigue:

(1) Deberán permitirse las puertas que cumplan con
7.2.1.

(2) Las puertas dentro de las habitaciones individuales
y suites de habitaciones deberán ser batientes o
corredizas.

(3) Ninguna puerta ubicada en un medio de egreso
deberá estar cerrada de una manera que impida el
egreso mientras el edificio esté ocupado.
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Excepción No. 1:  El requisito de 32.3.2.2.2(3) no
deberá aplicarse a las cerraduras de egreso demorado
que cumplan con 7.2.1.6.1, a menos que no se coloque
más de uno de dichos dispositivos en un medio de
egreso.

Excepción No. 2:  El requisito de 32.3.2.2.2(3) no
deberá aplicarse a las puertas de egreso con acceso
controlado que cumplan con 7.2.1.6.2.

(4) Deberán permitirse las puertas giratorias que
cumplan con 7.2.1.10.

(5) Todas las puertas de los baños deberán estar
diseñadas para abrirse desde el exterior, aunque
estén trabadas, en caso de emergencia.

32.3.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

32.3.2.2.4  Recintos a Prueba de Humo.  Deberán
permitirse los recintos a prueba de humo que cumplan
con 7.2.3.

32.3.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

32.3.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas
que cumplan con 7.2.5.

32.3.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse
los pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

32.3.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de
Incendio.  Deberán permitirse las escaleras de mano de
escape de incendio que cumplan con 7.2.9.

32.3.2.2.9  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

32.3.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

32.3.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

32.3.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso
deberá cumplir con la Sección 7.3.

32.3.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

32.3.2.3.3  El ancho de los corredores deberá ser
suficiente para la carga de ocupantes que sirve, pero
nunca menor que 44 pulg. (112 cm).

Excepción:  Los corredores que sirven a una carga de
ocupantes menor que 50 personas no deberán tener
menos de 36 pulg. (91 cm) de ancho.

32.3.2.4  Número de Salidas.  No deberá haber menos
de dos salidas accesibles desde cada piso, incluyendo
los pisos por debajo del nivel de descarga de las salidas
utilizados con propósitos públicos.

32.3.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

32.3.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

32.3.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 125 pies (38,1 m).

32.3.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar
los 50 pies (15 m).

32.3.2.5.4  Todas las habitaciones o suites de
habitaciones cuya superficie supere los 2000 pies2

(185 m2) deberán tener al menos dos puertas de acceso
a las salidas separadas entre sí.

32.3.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

32.3.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
habitación, suite o unidad de vivienda hasta alcanzar
una puerta que conduzca a un corredor no deberá
superar los 125 pies (38,1 m).

32.3.2.6.2  La distancia de recorrido, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, desde la puerta hacia el
corredor de cualquier habitación hasta la salida más
cercana no deberá superar los 200 pies (60 m).

32.3.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

32.3.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

32.3.2.9  Iluminación de Emergencia.  En todos los
edificios con más de 25 habitaciones se instalará
iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

Excepción:  Si cada habitación tiene una salida directa
hacia el exterior del edificio a nivel de la calzada no se
deberá requerir iluminación de emergencia.

32.3.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.
Los medios de egreso deberán estar señalizados de
acuerdo con la Sección 7.10.

32.3.2.11  Características Especiales de los Medios
de Egreso.  (Reservado.)
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32.3.3  Protección.

32.3.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

32.3.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

32.3.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas usado exclusivamente para
almacenamiento, equipos de calefacción u otros
propósitos que no correspondan a ocupaciones
residenciales deberá tener aberturas no protegidas que
lo comuniquen con los pisos usados con propósitos
residenciales.

32.3.3.2  Protección contra Riesgos.

32.3.3.2.1  Ninguna habitación que contenga calderas
de alta presión, maquinaria de refrigeración,
transformadores u otros equipos sujetos a posibles
explosiones deberá estar ubicada directamente debajo
de una salida o directamente contigua a una salida.
Todas estas habitaciones deberán estar aisladas
efectivamente de las demás partes del edificio según lo
especificado en la Sección 8.4.

32.3.3.2.2 Todas las áreas riesgosas deberán estar
separadas de las demás partes del edificio mediante
particiones contra el humo. Las áreas riesgosas
incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente:

(1) Salas de calderas y de calefactores
(2) Lavanderías
(3) Talleres de reparaciones
(4) Habitaciones o espacios usados para el

almacenamiento de mercancías y equipos
combustibles en cantidades consideradas riesgosas
por la autoridad competente

32.3.3.3  Acabado de Interiores.

32.3.3.3.1  Los acabados para interiores deberán
cumplir con la Sección 10.2.

32.3.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Deberán permitirse los materiales para acabado de
muros y techos interiores que cumplan con 10.2.3 de la
siguiente manera:

(1) Cerramientos de las salidas – Clase A
(2) Vestíbulos y corredores – Clase A o Clase B
(3) Otros espacios – Clase A o Clase B

32.3.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los
acabados de los pisos interiores de acuerdo con 10.2.7
deberán ser Clase I o Clase II en los corredores y
salidas.

32.3.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

32.3.3.4.1  Generalidades.  Se deberá proveer un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6.

32.3.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante uno de
los medios siguientes:

(1) Medios manuales de acuerdo con 9.6.2
(2) Una caja manual de alarma de incendio manual

ubicada en un punto central conveniente que esté
continuamente supervisado por parte de empleados
responsables

(3) El sistema de rociadores automáticos
(4) Cualquier sistema de detección requerido

32.3.3.4.3  Panel Anunciador.  Se instalará un panel
anunciador conectado con el sistema de alarma de
incendio. La ubicación del anunciador deberá ser
aprobada por la autoridad competente.

Excepción:  Edificios de no más de dos pisos de altura
con no más de 50 dormitorios.

32.3.3.4.4  Notificación a los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática, sin demoras, de acuerdo con 9.6.3.

32.3.3.4.5  Los edificios de gran altura deberán estar
provistos de un medio para comunicaciones verbales
de acuerdo con 9.6.3.

Excepción:  Edificios equipados con un sistema para
dirigirse al público.

32.3.3.4.6*  Notificación del Cuerpo de Bomberos.
Deberán tomarse medidas para notificar
inmediatamente al cuerpo público de bomberos en caso
de incendio, ya sea por teléfono o por otros medios. Si
no existe un cuerpo público de bomberos, esta
notificación se deberá hacer a la brigada de incendios
privada.

32.3.3.4.7  Detectores de Humo.  Cada dormitorio
deberá estar equipado con un detector de humo de
estación única aprobado de acuerdo con 9.6.2.10,
alimentado por el sistema eléctrico del edificio.

32.3.3.4.8  Sistemas de Detección de Humo.  Todas
las áreas residenciales según la definición dada en
3.3.119 y los corredores deberán estar provistos de
detectores de humo que cumplan con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code, dispuestos para
iniciar una alarma que sea audible en todas las áreas de
dormitorio.
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Excepción No. 1:  No se deberán requerir detectores
en las áreas residenciales de las instalaciones
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado,
instalado de acuerdo con 32.3.3.5.

Excepción No. 2:  Corredores, pasadizos, balcones,
columnatas u otras disposiciones sin cerramiento que
en todo momento tengan uno o más de sus lados
mayores total o ampliamente abiertos hacia el exterior.

32.3.3.5  Requisitos para la Extinción.

32.3.3.5.1*  Todos los edificios deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de acuerdo
con la Sección 9.7. Deberán instalarse rociadores de
respuesta rápida o domiciliarios en la totalidad de las
instalaciones.

Excepción No. 1:  En edificios de no más de cuatro
pisos de altura, deberán permitirse los sistemas de
rociadores que cumplan con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir rociadores
automáticos en los armarios pequeños utilizados para
guardar prendas de vestir cuando la menor dimensión
no supera los 3 pies (0,9 m), la superficie no supera las
24 pulg2 (2,2 m2), y los muros y el techo están
acabados con materiales incombustibles o de
combustión limitada.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse usar rociadores
de respuesta normal en áreas riesgosas de acuerdo con
32.3.3.2.

32.3.3.5.2  (Reservado.)

32.3.3.5.3  Los sistemas automáticos de rociadores
deberán estar supervisados de acuerdo con la
Sección 9.7.

32.3.3.5.4  (Reservado.)

32.3.3.5.5  Extintores de Incendio Portátiles.  Se
deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con 9.7.4.1 cerca de las áreas riesgosas.

32.3.3.6  Corredores y Separación de los
Dormitorios.

32.3.3.6.1  Cada área usada por los residentes deberá
tener acceso como mínimo a un medio de egreso que
esté separado de todos los dormitorios mediante muros
que cumplan con los párrafos 32.3.3.6.3 a 32.3.3.6.6.

32.3.3.6.2  Los dormitorios deberán estar separados de
los corredores, áreas residenciales y cocinas mediante
muros que cumplan con los párrafos 32.3.3.6.3 a
32.3.3.6.6.

32.3.3.6.3  Los muros requeridos por 32.3.3.6.1 ó
32.3.3.6.2 deberán tener una clasificación de
resistencia al fuego no menor que ½ hora.

Excepción:  En el caso de las conversiones (ver
32.1.1.3) no se deberá requerir clasificación de
resistencia al fuego, pero el muro deberá ser una
partición resistente al humo de acuerdo con 8.2.4. No
deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.3.5.

32.3.3.6.4  Las puertas ubicadas en los muros
requeridos por 32.3.3.6.1 ó 32.3.3.6.2 deberán tener
una protección contra el fuego no menor que 20
minutos.

Excepción:  Cuando se produzcan renovaciones o
conversiones (ver 32.1.1.3) las puertas existentes que
no tengan clasificación de resistencia al fuego pero
que resistan el paso del humo podrán continuar en uso.

32.3.3.6.5  Los muros y puertas requeridos por
32.3.3.6.1 y 32.3.3.6.2 deberán ser particiones contra el
humo de acuerdo con 8.2.4. No deberán aplicarse los
requisitos de 8.2.4.3.5. No deberá haber rejillas de
ventilación, rejas de transferencia, tragaluces que se
puedan operar ni otros pasos de aire que penetren
dichos muros o puertas, a excepción de las
instalaciones para calefacción y servicios públicos
correctamente instaladas.

32.3.3.6.6  Las puertas hacia áreas riesgosas, aberturas
verticales, salidas, y corredores de salida deberán ser
autocerrantes o de cierre automático.

32.3.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Reservado.)

32.3.4  Requisitos Especiales.  (Reservado.)

32.3.5  (Reservado.)

32.3.6  Servicios del Edificio.

32.3.6.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

32.3.6.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

32.3.6.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de la Sección 9.2.
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32.3.6.2.2  Ninguna cocina o calefactor de combustión
deberá estar ubicado de manera que bloquee el escape
en caso de incendio provocado por el mal
funcionamiento de la cocina o el calefactor.

32.3.6.2.3  No deberán usarse calefactores sin
ventilación alimentados por combustible en las
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida.

32.3.6.3  Ascensores, Montacargas y
Transportadores Verticales.

32.3.6.3.1  Los ascensores, montacargas y
transportadores verticales deberán cumplir con los
requisitos de la Sección 9.4.

32.3.6.3.2*  En los edificios de gran altura uno de los
ascensores deberá tener una alimentación de energía
protegida y deberá estar disponible para ser utilizado
por el cuerpo de bomberos en caso de emergencia.

32.3.6.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  32.4*  IDONEIDAD DE UN EDIFICIO
DE APARTAMENTOS PARA ALBERGAR UN

ASILO Y CENTRO DE ACOGIDA.

32.4.1  Generalidades.

32.4.1.1  Alcance.  La Sección 32.4 deberá aplicarse a
los edificios de apartamentos en los cuales uno o más
de los apartamentos individuales se utilizan como
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida. La Sección 32.4 determina la suficiencia de
dichos edificios para albergar un asilo y centro de
acogida. La adaptabilidad de dichos edificios para
albergar apartamentos no utilizados como ocupaciones
residenciales para asilos y centros de acogida está
cubierta por el Capítulo 30.

Excepción:  Si el nuevo asilo y centro de acogida se
crea dentro de un edificio de apartamentos existente,
la adaptabilidad de dichos edificios para albergar
apartamentos que no se utilicen como ocupaciones
residenciales para asilos y centros de acogida está
cubierta por el Capítulo 31.

32.4.1.2  Los requisitos para los apartamentos
individuales utilizados como ocupaciones residenciales
para asilos y centros de acogida están especificados en
la Sección 32.2. El egreso desde el apartamento hacia
el corredor común del edificio deberá considerarse un
egreso aceptable para el asilo y centro de acogida.

32.4.1.3  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

32.4.1.3.1  Los edificios de apartamentos que
contienen asilos y centros de acogida deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 32.4.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que se ha provisto un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5 para albergar un asilo y centro de
acogida.

32.4.1.3.2  Todas las instalaciones deberán cumplir con
los requisitos del Capítulo 32.4 y con los requisitos
adicionales de esta sección.

32.4.1.4  Requisitos Mínimos para la Construcción.
Además de los requisitos del Capítulo 30, en los
edificios de apartamentos con asilos y centros de
acogida los grupos clasificados como de capacidad de
evacuación rápida o lenta deberán cumplir con los
requisitos sobre construcción de 32.3.1.3, y aquellos
que albergan grupos clasificados como de capacidad de
evacuación nula deberán cumplir con los requisitos
sobre construcción de 18.1.6. Para aplicar los requisitos
sobre construcción, la altura deberá determinarse por
medio de la altura del asilo y centro de acogida por
encima del nivel de descarga de las salidas.

Excepción:  Si el nuevo asilo y centro de acogida se
crea dentro de un edificio de apartamentos existente,
deberán aplicarse los requisitos sobre construcción de
33.3.1.3 en el caso de capacidad de evacuación rápida
o lenta, y deberán aplicarse los requisitos sobre
construcción de 19.1.6 en el caso de capacidad de
evacuación nula.

32.4.2  Medios de Egreso.  Los requisitos de la
Sección 30.2 deberán aplicarse sólo a las partes de los
medios de egreso que sirven a los apartamentos que se
utilizan como ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida.

Excepción:  Si el nuevo asilo y centro de acogida se
crea dentro de un edificio de apartamentos existente,
los requisitos de la Sección 31.2 deberán aplicarse a
las partes de los medios de egreso que sirven a los
apartamentos que se utilizan como asilo y centro de
acogida.

32.4.3  Protección.

32.4.3.1  Acabado de Interiores.  Los requisitos de
30.3.3 deberán aplicarse sólo a las partes de los medios
de egreso que sirven a los apartamentos utilizados
como asilo y centro de acogida.
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Excepción:  Si el nuevo asilo y centro de acogida se
crea dentro de un edificio de apartamentos existente,
los requisitos de 31.3.3 deberán aplicarse a las partes
de los medios de egreso que sirven a los apartamentos
utilizados como ocupaciones residenciales para asilos
y centros de acogida.

32.4.3.2  Construcción de los Muros de los
Corredores.  Los requisitos de 30.3.6 deberán
aplicarse sólo a los corredores que sirven al asilo y
centro de acogida, incluyendo la parte de los muros de
los corredores que separa el asilo y centro de acogida
de los corredores comunes.

Excepción:  Si el nuevo asilo y centro de acogida se
crea dentro de un edificio de apartamentos existente,
los requisitos de 31.3.6 deberán aplicarse al corredor
que sirve al asilo y centro de acogida.

32.4.3.3  Subdivisión de los Espacios de los Edificios.
(Reservado.)

SECCIÓN  32.5  RESERVADO

SECCIÓN  32.6  RESERVADO

SECCIÓN  32.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

32.7.1  Plan de Emergencia.  La administración de
cada asilo y centro de acogida deberá tener, en vigencia
y disponible para todo el personal de supervisión,
copias impresas de un plan para la protección de todas
las personas en caso de incendio y para su evacuación
hacia las áreas de refugio y para la evacuación del
edificio si fuera necesario. El plan deberá incluir la
respuesta especial del personal, incluyendo los
procedimientos de protección contra incendio
necesarios para garantizar la seguridad de cualquier
residente, y deberá ser enmendado o revisado cada vez
que las instalaciones admitan a cualquier residente con
necesidades inusuales. Se deberá informar y mantener
a todos los empleados actualizados con respecto a los
deberes y responsabilidades que les corresponden de
acuerdo con el plan. Dichas instrucciones deberán ser
revisadas por el personal por lo menos cada dos meses.
Dentro de la instalación deberá haber una copia del
plan fácilmente disponible en todo momento.

32.7.2  Entrenamiento de los Residentes.  Todos los
residentes que participan del plan de emergencia
deberán estar entrenados para las acciones que deben
tomar en caso de incendio. Este entrenamiento deberá
incluir las acciones que deben tomarse si la ruta de
escape primaria está bloqueada. Si el residente recibe
tratamiento de rehabilitación o habilitación, el
entrenamiento sobre prevención y acciones que deben
tomarse en caso de incendio deberá formar parte del
programa de entrenamiento. Los residentes deberán
estar entrenados para asistirse mutuamente en caso de

incendio al punto que sus habilidades físicas y
mentales lo permitan sin incurrir en riesgos personales
adicionales.

32.7.3  Simulacros de Incendio y Ejercicios de
Reubicación.  Se deberán efectuar simulacros de
incendio al menos seis veces por año, cada dos meses,
y al menos dos de los simulacros se efectuarán durante
la noche mientras los residentes estén durmiendo.
Deberá permitirse informar a los residentes del
simulacro anticipadamente. Los simulacros deberán
incluir la evacuación real de los residentes hacia un
punto de reunión de acuerdo con lo especificado en el
plan de emergencia, y deberán proporcionarle a los
residentes experiencia sobre el egreso a través de todos
las salidas y medios de escape requeridos por este
Código. No se considerará que las salidas y medios de
escape que no se utilicen en ningún simulacro de
incendio cumplen con los requisitos de este Código
para asilos y centros de acogida.

Excepción No. 1:  Para cumplir con los requisitos de
32.7.3, no se deberá requerir egresar efectivamente a
través de las ventanas; abrir la ventana y hacer
señales para pedir ayuda deberá ser una alternativa
aceptable.

Excepción No. 2:  Si el asilo y centro de acogida tiene
capacidad de evacuación nula no se deberá requerir
que aquellos residentes que no puedan colaborar
significativamente en su propia evacuación o aquellos
con problemas de salud especiales participen
activamente del simulacro. En dichos casos deberá
aplicarse la Sección 18.7.

32.7.4  Fumar.

32.7.4.1*  Las regulaciones acerca del fumar deberán
ser adoptadas por la administración del asilo y centro
de acogida.

32.7.4.2  Cuando esté permitido fumar, se deberán
proveer ceniceros o receptáculos de seguridad
incombustibles en ubicaciones convenientes

32.7.5*  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoraciones.

32.7.5.1  Los tapizados, cortinas y otros mobiliarios y
decoraciones similares que cuelguen libremente en los
asilos y centros de acogida deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.

32.7.5.2*  Los muebles tapizados nuevos que se
introducen en los asilos y centros de acogida deberán
ser ensayados de acuerdo con los requisitos de
10.3.2(1) y 10.3.3.

Excepción:  Muebles tapizados que pertenecen a los
residentes en los dormitorios, siempre que haya un
detector de humo instalado en dichos dormitorios.
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Deberán permitirse los detectores de humo de batería
de estación única.

32.7.5.3*  Los colchones nuevos que se introducen en
los asilos y centros de acogida deberán ser ensayados
de acuerdo con los requisitos de 10.3.2(3) y 10.3.4.

Excepción:  Los colchones que pertenecen a los
residentes en los dormitorios, siempre que haya un
detector de humo instalado en dichos dormitorios.
Deberán permitirse los detectores de humo de batería
de estación única.
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Capítulo  33  OCUPACIONES
RESIDENCIALES EXISTENTES PARA

ASILOS Y CENTROS DE ACOGIDA

SECCIÓN  33.1  REQUISITOS GENERALES

33.1.1*  Aplicación.

33.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios o partes de los mismos actualmente ocupados
como ocupaciones residenciales para asilos y centros
de acogida (ver también 32.1.1).

33.1.1.2  Este capítulo está dividido en cinco secciones
de la siguiente manera:

(1) Sección 33.1 — Requisitos Generales
(2) Sección 33.2 — Pequeñas Instalaciones (es decir,

instalaciones para que duerman no más de 16
residentes)

(3) Sección 33.3 — Grandes Instalaciones (es decir,
instalaciones para que duerman más de 16
residentes)

(4) Sección 33.4 — Adecuación de un edificio de
apartamentos para albergar un asilo y centro de
acogida.

(5) Sección 33.7 — Características de Operación (Las
Secciones 33.5 y 33.6 están reservadas)

33.1.1.3  Conversión.  Para los propósitos de este
capítulo, las excepciones correspondientes a las
conversiones deberán aplicarse solamente para un
cambio de ocupación de una ocupación residencial o
sanitaria existente a un asilo y centro de acogida.

33.1.2  Ocupaciones Mixtas.

33.1.2.1  Cuando se producen otros tipos de
ocupaciones dentro del mismo edificio de una
ocupación residencial para asilo y centro de acogida,
deberán aplicarse los requisitos de 6.1.14 de este
Código.

Excepción No. 1:  Ocupaciones que estén
completamente separadas de todas las partes del
edificio utilizadas como un asilo y centro de acogida y
su sistema de egreso mediante una construcción que
tenga una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 2 horas.

Excepción No. 2:  Edificios de apartamentos que
alberguen ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida de acuerdo con la Sección 33.4. En
dichas instalaciones cualquier protección requerida
por la Sección 33.4 que sea más restrictiva que
aquellas correspondientes a las demás ocupaciones del
edificio deberá aplicarse sólo en la medida requerida
por la Sección 33.4.

33.1.2.2  Ningún asilo y centro de acogida deberá tener
su medio de egreso exclusivo que pase a través de
cualquier ocupación no residencial u ocupación que no
sea sanitaria en el mismo edificio.

33.1.2.3  Ningún asilo y centro de acogida deberá estar
ubicado encima de cualquier ocupación no residencial
u ocupación que no sea sanitaria.

Excepción No. 1:  Cuando el asilo y centro de acogida
y las salidas del mismo están separados de la
ocupación no residencial u ocupación que no sea
sanitaria por una construcción que tenga una
clasificación de resistencia al fuego no menor que
2 horas.

Excepción No. 2:  Cuando una ocupación no
residencial u ocupación que no sea sanitaria esté
protegida en toda su extensión por un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado de
acuerdo con la Sección 9.7 y está separado por una
construcción que tenga una clasificación de resistencia
al fuego no menor que 1 hora.

33.1.3  Definiciones.

Capacidad de Evacuación.  Ver 3.3.56.

Capacidad de Evacuación Nula.  Ver 3.3.108.

Cuidados Personales.  Ver 3.3.145.

Punto de Seguridad.  Ver 3.3.151.

Capacidad de Evacuación Rápida.  Ver 3.3.154.

Ocupación Residencial para Asilos y Centros de
Acogida.  Ver 3.3.163.

Residente de Asilo y Centro de Acogida.  Ver
3.3.164.

Capacidad de Evacuación Lenta.  Ver 3.3.180.

Personal (Asilos y Centros de Acogida).  Ver
3.3.190.

Barrera Térmica.  Ver 3.3.202.

33.1.4  Aceptabilidad de los Medios de Egreso o de
Escape.  No se considerará que ningún medio de
egreso o medio de escape cumple con los criterios de
aceptación mínimos a menos que regularmente se
efectúen simulacros de emergencia utilizando una ruta
que cumpla con los requisitos de 33.7.3.

32.1.5*  Los conjuntos resistentes al fuego deberán
cumplir con 8.2.3.

33.1.6  Cambios en el Tamaño de la Instalación.  Un
cambio de tamaño de la instalación de pequeña a
grande deberá considerarse como un cambio de
subclasificación de la instalación y deberá requerirse el
cumplimiento con los requisitos aplicables para una
construcción nueva.
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33.1.7*  Cambios de la Capacidad de Evacuación
Grupal.  Deberá permitirse un cambio de la capacidad
de evacuación grupal cuando la instalación cumple con
los requisitos aplicables para una construcción nueva,
conversión y capacidad de evacuación nueva.

Excepción:  Cuando la capacidad de evacuación
cambie convirtiéndose en una capacidad más rápida.

SECCIÓN  33.2  PEQUEÑAS INSTALACIONES

33.2.1  Generalidades.

33.2.1.1  Alcance.  La Sección 33.2 se aplica a
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida que albergan no más de 16 residentes. Cuando
haya instalaciones para albergar a más de 16
residentes, la ocupación deberá ser clasificada como
una gran instalación. Los requisitos para grandes
instalaciones se encuentran en la Sección 33.3.

32.2.1.2  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

33.2.1.2.1  Las pequeñas instalaciones deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 33.2 según lo indicado
para la capacidad de evacuación correspondiente. Se
deberá considerar la habilidad de todos los ocupantes,
residentes, personal y familiares para determinar la
capacidad de evacuación.

Excepción No. 1:*  Instalaciones en las cuales la
autoridad competente haya determinado que existe un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

Excepción No. 2:  Instalaciones que anteriormente
fueron aprobadas por considerar que cumplían con los
requisitos correspondientes a una instalación grande
con la misma capacidad de evacuación.

33.2.1.2.2  La gerencia de la instalación deberá facilitar
a la autoridad competente, a solicitud, una
determinación de la capacidad de evacuación usando
un procedimiento aceptable para autoridad competente.
Cuando no se facilite dicha documentación, la
capacidad de evacuación deberá ser clasificada como
nula.

33.2.1.3  Requisitos Mínimos para la Construcción.

33.2.1.3.1  Capacidad de Evacuación Rápida.
(Ningún requisito especial.)

33.2.1.3.2  Capacidad de Evacuación Lenta.  La
instalación deberá estar dentro de un edificio cuyo
interior esté completamente revestido con listones
yeseros y yeso u otro material que constituya una
barrera térmica de 15 minutos, incluyendo todas las
partes de muros de carga, particiones de carga, pisos y

techos. Todas las columnas, vigas, vigas maestras y
cerchas deberán estar revestidas de manera similar o de
alguna otra manera deberán proporcionar una
clasificación de resistencia al fuego mínima de ½ hora.

Excepción No. 1:  Columnas, vigas maestras y vigas
(pero no viguetas) metálicas o de madera expuestas
ubicadas en el sótano.

Excepción No. 2:  Edificios de construcción Tipo I,
Tipo II(222), Tipo II(111), Tipo III(211), Tipo IV o
Tipo V(111). (Ver 8.2.1.)

Excepción No. 3:  Áreas protegidas mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con 33.2.3.5.

Excepción No. 4:  Desvanes, áticos o espacios
cubiertos de baja altura sin terminar, en desuso y
esencialmente inaccesibles.

Excepción No. 5:  Cuando la instalación pueda
demostrar ante la autoridad competente que el grupo
es capaz de evacuar el edificio en un tiempo de
8 minutos o menos u obtiene una clasificación E de
tres o menos aplicando el Capítulo 5 de la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety.

33.2.1.3.3  Capacidad de Evacuación Nula.  Los
edificios deberán ser de cualquier tipo de construcción
que cumpla con 8.2.1, excepto construcción
Tipo II(000), Tipo III(200) o Tipo V(000).

Excepción:  Se deberá permitir que los edificios
protegidos en su la totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado, que
cumpla con 32.2.3.5, sean de cualquier tipo de
construcción.

33.2.2  Medios de Escape.

33.2.2.1  Número de Medios de Escape.  Cada uno de
los pisos de la instalación normalmente ocupados
deberá tener al menos dos medios de escape separados
entre sí que no impliquen el uso de las ventanas. Al
menos uno de dichos medios de escape deberá cumplir
con 33.2.2.2. Los requisitos del Capítulo 7 no deberán
aplicarse a los medios de escape a menos que en este
capítulo se haga referencia específica a ellos.

Excepción No. 1:  En las instalaciones con capacidad
de evacuación rápida deberá permitirse que uno de los
medios de escape implique el uso de ventanas que
cumplan con 33.2.2.3(c).

Excepción No. 2:  No se deberá requerir un segundo
medio de escape en cada uno de los pisos si la
totalidad del edificio está protegida mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado que



OCUPACIONES RESIDENCIALES EXISTENTES PARA ASILOS Y CENTROS DE ACOGIDA 101-335

Edición 2000

cumpla con 33.2.3.5 y la instalación tenga dos medios
de escape. No deberá permitirse utilizar esta excepción
conjuntamente con la Excepción No. 2 a 33.2.2.3.

33.2.2.2  Medio de Escape Primario.

33.2.2.2.1  Todos los dormitorios y áreas residenciales
deberán tener acceso a un medio de escape primario
ubicado de manera que proporcione un recorrido
seguro hacia el exterior. Si los dormitorios o áreas
residenciales están por encima o por debajo del nivel
de descarga de las salidas, el medio de escape primario
deberá ser una escalera interna que cumpla con
33.2.2.4, una escalera exterior, una salida horizontal o
una escalera de escape de incendio existente.

33.2.2.2.2  En las instalaciones con capacidad de
evacuación lenta o nula el medio de escape primario de
cada habitación no deberá estar expuesto a las áreas
residenciales y cocinas.

Excepción:  Edificios equipados en su totalidad con
rociadores de respuesta rápida o domiciliarios.
Deberá permitirse emplear rociadores de respuesta
normal en las áreas riesgosas de acuerdo con 33.2.3.2.

33.2.2.3  Medio de Escape Secundario.  Además de la
ruta primaria, cada dormitorio deberá tener un medio
de escape secundario que deberá consistir en uno de los
siguientes:

(a) Una puerta, escalera, pasadizo o vestíbulo que
permita un recorrido sin obstrucciones hacia el exterior
de la vivienda a nivel de calzada o de terreno, que sea
independiente y esté alejada del medio de escape
primario.

(b) Un pasillo a través de un espacio adyacente
que no pueda cerrarse con llave, independiente y
alejado del medio de escape primario, que conduzca
hacia cualquier medio de escape aprobado.

(c) *Una ventana o puerta exterior que se pueda
operar desde el interior sin emplear herramientas,
llaves o esfuerzos especiales y que proporcione una
abertura libre de no menos de 5,7 pies2 (0,53 m2). La
ventana deberá tener un ancho no menor que 20 pulg.
(51 cm) y una altura no menor que 24 pulg. (61 cm).
La parte inferior de la abertura no deberá estar a más de
44 pulg. (112 cm) por encima del piso. Dicho medio de
escape deberá ser aceptable si:

(1) La ventana está a 20 pies (6,1 m) o menos del
nivel de calzada.

(2) La ventana es directamente accesible para los
equipos de rescate del cuerpo de bomberos según
lo aprobado por la autoridad competente.

(3) La ventana o puerta abre hacia un balcón exterior.

Excepción No. 1:  Si el dormitorio tiene una puerta que
conduce directamente hacia el exterior del edificio con
acceso al nivel de calzada o a una escalera que cumple

con los requisitos para escaleras exteriores de
33.2.3.1.2, deberá considerarse que dicho medio de
escape cumple con todos los requisitos sobre escape
para el dormitorio en cuestión.

Excepción No. 2:  No se deberá requerir un segundo
medio de escape en cada dormitorio si la instalación
está protegida en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos que cumpla con 33.2.3.5.

33.2.2.4  Escaleras Interiores Utilizadas como
Medio de Escape Primario.  Las escaleras interiores
deberán estar cerradas mediante barreras contra
incendio con una clasificación de resistencia al fuego
de ½ hora y todas sus aberturas deberán estar
equipadas con puertas de cierre automático activado
por el humo o puertas de cierre automático que tengan
una clasificación de resistencia al fuego comparable
con la requerida para el cerramiento. Las escaleras
deberán cumplir con 7.2.2.5.3. La totalidad de los
medios de escape primario deberán estar dispuestos de
manera que los ocupantes no deban atravesar una parte
de un piso menor que menos que dicha ruta esté
separada de todos los espacios de ese piso mediante
una construcción con una clasificación de resistencia al
fuego no menor que ½ hora.

La estructura de soporte deberá estar protegida de
manera que brinde la clasificación de resistencia al
fuego requerida de los muros de soporte en edificios
que no sean de construcción Tipo II (000), Tipo III
(200), o Tipo V (000).

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las escaleras
que conectan un piso a nivel de calzada con un solo
piso en un nivel diferente estén abiertas hacia el piso
que no está a nivel de calzada.

Excepción No. 2:  En las instalaciones con capacidad
de evacuación rápida y lenta ubicadas en edificios de
tres pisos de altura o menos que tengan un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con 33.2.3.5 que utilice rociadores de
respuesta rápida o domiciliarios, no se deberán
requerir los cerramientos de las escaleras, siempre que
aún así haya un medio de escape primario desde cada
área de dormitorios que no atraviese una parte de un
piso inferior, a menos que dicha ruta esté separada de
todos los espacios de ese piso mediante una
construcción con una clasificación de resistencia al
fuego de ½ hora.

Excepción No. 3:  No se deberán requerir los
cerramientos de las escaleras en los edificios de dos
pisos de altura o menos que alberguen instalaciones
con capacidad de evacuación rápida con no más de
ocho residentes y que estén protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.2.3.5 que
utilice rociadores de respuesta rápida o domiciliarios.
La Excepción No. 2 a 33.2.2.3 no se deberá utilizar
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conjuntamente con esta excepción. Las excepciones a
33.2.3.4.3 no se deberán utilizar conjuntamente con
esta excepción.

Excepción No. 4:  En los edificios de tres pisos de
altura o menos que alberguen instalaciones con
capacidad de evacuación rápida o lenta protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado de acuerdo con 33.2.3.5 que utilizan
rociadores de respuesta rápida o domiciliarios las
escaleras sólo podrán estar abiertas en el piso más
elevado. La totalidad de los medios de escape primario
del cual forman parte las escaleras deberán estar
separados de todas las partes de los pisos inferiores.

33.2.2.5  Puertas.

33.2.2.5.1  Ninguna puerta o camino de recorrido hasta
un medio de escape deberá tener un ancho menor que
28 pulg. (71 cm).

Excepción:  Las puertas de los baños no deberán tener
menos de 24 pulg. (61 cm) de ancho.

33.2.2.5.2  Las puertas deberán ser batientes o
corredizas.

33.2.2.5.3  Todos los pestillos de los armarios deberán
poder abrirse fácilmente desde el interior en caso de
emergencia.

33.2.2.5.4  Todas las puertas de los baños deberán estar
diseñadas de manera que se facilite abrirlas desde el
exterior, aunque estén trabadas, en caso de emergencia.

33.2.2.5.5  Ninguna puerta ubicada en un medio de
escape deberá estar cerrada de manera que impida el
egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción:  En las puertas exteriores deberán
permitirse las cerraduras de egreso demorado que
cumplan con 7.2.1.6.1.

33.2.2.5.6  Las puertas deberán cumplir con 7.2.1.4.5.

33.2.2.5.7  Las puertas deberán cumplir con 7.2.1.5.4.

33.2.2.6  Escaleras.

33.2.2.6.1  Las escaleras deberán cumplir con 7.2.2.

33.2.2.6.2  Deberán permitirse las escaleras de caracol
que cumplan con 7.2.2.2.4.

33.2.3  Protección.

33.2.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

33.2.3.1.1  Las aberturas verticales deberán estar
protegidas de manera que no expongan un medio de
escape primario. Las aberturas verticales deberán
considerarse protegidas si la abertura está separada de
manera que haya particiones contra el humo de acuerdo
con 8.2.4, que impidan el paso de humo desde un piso
hacia cualquier medio de escape ubicado en un piso
diferente. Las particiones contra el humo deberán tener
una clasificación de resistencia al fuego no menor que
½ hora. Todas las puertas o aberturas en las aberturas
verticales deberán ser capaces de resistir un incendio
durante 20 minutos como mínimo, deberán resistir el
paso del humo.

Excepción:  Se deberá permitir que las escaleras sean
abiertas cuando cumplan con las Excepciones No. 2 o
No. 3 a 33.2.2.4.

33.2.3.1.2  Las escaleras exteriores se deberán proteger
razonablemente contra un bloqueo provocado por un
incendio que exponga simultáneamente tanto los
medios de escape interiores como los exteriores. Esto
se deberá hacer separándolas físicamente, mediante la
disposición de las escaleras, protegiendo las aberturas
que exponen las escaleras u otros medios aceptables
para la autoridad competente.

33.2.3.2  Protección contra Riesgos.  Todas las áreas
riesgosas deberán estar protegidas de acuerdo con
33.2.3.2.1 y 33.2.3.2.3.

33.2.3.2.1  Cualquier espacio donde haya
almacenamiento o actividades que tengan condiciones
de combustible que excedan las de una vivienda uni o
bifamiliar y que tenga el potencial de generar un
incendio de gran magnitud, deberá protegerse de
acuerdo con 32.2.3.2.2 y 33.2.3.2.3. Dichas áreas
deberán incluir, pero sin limitarse a las áreas de
almacenamiento de productos en envases de cartón,
comida o elementos de mantenimiento doméstico en
cantidades y concentraciones de tipo institucional o al
por mayor, o almacenamiento en masa de las
pertenencias de los residentes. Las áreas que contengan
hornos y equipos de calefacción aprobados,
adecuadamente instalados y mantenidos, e
instalaciones de cocina y lavado, no deberán
clasificarse como áreas riesgosas sólo en base a dicho
equipamiento.

33.2.3.2.2  Cualquier área riesgosa que esté en el
mismo piso que un medio de escape primario o un
dormitorio, dentro del mismo o adyacente al mismo,
deberá estar protegido mediante:

(a) Un cerramiento con una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora con una
puerta de incendio de cierre automático que cumpla
con 7.2.1.8 que tenga una protección contra el fuego no
menor que ¾ hora.
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(b) La protección del área riesgosa deberá ser
mediante rociadores automáticos de acuerdo con
33.2.3.5, y una partición contra humo de acuerdo con
8.2.4, ubicada entre el área riesgosa y el área de
dormitorios o la ruta de escape primario. Cualquier
puerta ubicada en dicha separación deberá ser de cierre
automático de acuerdo con 7.2.1.8.

33.2.3.2.3  Las demás áreas riesgosas deberán estar
protegidas mediante uno de los siguientes:

(1) Un cerramiento que tenga clasificación de
resistencia al fuego no menor que ½ hora con una
puerta de cierre automático que cumpla con
7.2.1.8, que como mínimo sea equivalente a una
puerta sólida de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de
espesor con núcleo macizo

(2) Protección del área riesgosa mediante rociadores
automáticos de acuerdo con 33.2.3.5,
independientemente del cerramiento

33.2.3.3  Acabado de Interiores.  El acabado de los
muros y techos interiores deberá ser Clase A o Clase B
de acuerdo con la Sección 10.2. No deberá haber
requisitos para el acabado de pisos interiores.

Excepción:  Los acabados de muros y techos interiores
Clase C deberán permitirse en instalaciones que
tengan capacidad de evacuación rápida.

33.2.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

33.2.3.4.1  Sistemas de Alarma de Incendio.  Deberá
instalarse un sistema de alarma de incendio manual de
acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción No. 1:  Si hay detectores de humo
interconectados que cumplan con los requisitos de
33.2.3.4.3 y hay al menos una caja de alarma de
incendio manual en cada piso dispuesta para hacer
sonar continuamente las alarmas del detector de humo.

Excepción No. 2:  Otras alarmas de incendio de
activación manual que suenen continuamente son
aceptables para la autoridad competente.

33.2.3.4.2  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de acuerdo con
9.6.3.

33.2.3.4.3*  Detectores de Humo.  Deberán proveerse
detectores de humo aprobados de acuerdo con 9.6.2.10.
Estos detectores deberán ser alimentados por el sistema
eléctrico del edificio y, al ser activados, iniciar una
alarma que sea audible en todas las áreas de
dormitorio. Se deberán instalar detectores de humo en
todos los niveles, incluyendo sótanos, pero excluyendo
los espacios cubiertos de baja altura y áticos sin acabar.

Se deberán instalar detectores adicionales en las salas
de estar, estudios, gabinetes y espacios similares.

Excepción No. 1:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.2.3.5 que en
cada dormitorio utilice rociadores de respuesta rápida
o domiciliarios con detectores de estación única
aprobados instalados de acuerdo con 9.6.2.10 y
alimentados por el sistema eléctrico del edificio.

Excepción No. 2:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.2.3.5 que
utilice rociadores de respuesta rápida o domiciliarios
con detectores de batería existentes en cada dormitorio
y cuando, en opinión de la autoridad competente, la
instalación haya demostrado un programa de ensayos,
mantenimiento y reemplazo de baterías que garantice
la confiabilidad de la alimentación de los detectores.

33.2.3.5  Sistemas de Extinción Automáticos.

33.2.3.5.1  (Reservado.)

33.2.3.5.2*  Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá cumplir con la Sección 9.7 y
deberá activar el sistema de alarma de incendio de
acuerdo con 33.2.3.4.1. La suficiencia del suministro
de agua deberá ser documentada ante la autoridad
competente.

Excepción No. 1:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida deberán permitirse los sistemas de
rociadores que cumplan con la norma NFPA 13D,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in
One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes. No se deberán requerir rociadores
automáticos en los armarios cuya superficie no supere
los 24 pies2 (2,2 m2) ni en los baños cuya superficie no
supere los 55 pies2 (5,1 m2), siempre que dichos
espacios estén terminados con listones yeseros y yeso o
materiales que constituyan una barrera térmica de
15 minutos.

Excepción No. 2:  En instalaciones en las cuales la
capacidad de evacuación sea lenta o nula deberán
permitirse los sistemas de rociadores que cumplan con
la norma NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, con un suministro de agua
de 30 minutos. Todas las áreas habitables y armarios
deberán estar equipados con rociadores. No se
deberán requerir rociadores en los baños cuya
superficie no supere los 55 pies2 (5,1 m2), siempre que
dichos espacios estén terminados con listones yeseros
y yeso o materiales que constituyan una barrera
térmica de 15 minutos.
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Excepción No. 3:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida y lenta en las cuales se haya
instalado un sistema de rociadores automáticos de
acuerdo con la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems, no se deberán
requerir rociadores en los armarios cuya superficie no
supere los 24 pies2 (2,7 m2) ni en los baños cuya
superficie no supere los 55 pies2 (5,1 m2), siempre que
dichos espacios estén terminados con listones yeseros
y yeso que constituyan una barrera térmica de 15
minutos.

Excepción No. 4:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida y lenta de hasta cuatro pisos de
altura inclusive deberán permitirse los sistemas
instalados de acuerdo con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 5:  En instalaciones en las cuales la
capacidad de evacuación sea nula de hasta cuatro
pisos de altura inclusive deberán permitirse los
sistemas instalados de acuerdo con la norma
NFPA 13R, Standard for the Installation of Sprinkler
Systemes in Residencial Occupancies up to and
Including Four Stories in Height. Todas las áreas
habitables y armarios deberán estar equipados con
rociadores. No se deberán requerir rociadores en los
baños cuya superficie no supere los 55 pies2 (5,1 m2),
siempre que dichos espacios estén terminados con
listones yeseros y yeso o materiales que constituyan
una barrera térmica de 15 minutos.

Excepción No. 6:  En instalaciones existentes de
acuerdo con 33.2.3.5.5 no se deberá requerir la
iniciación de los sistemas de alarmas de incendio.

33.2.3.5.3  Capacidad de Evacuación Nula.  Todas
las instalaciones con capacidad de evacuación nula
deberán estar totalmente protegidas mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con 33.2.3.5.1.

32.2.3.5.4  (Reservado.)

33.2.3.5.5  Se deberá permitir que las tuberías que
alimenten a no más de seis rociadores para cualquier
área riesgosa aislada se instalen de acuerdo con 9.7.1.2.
En las instalaciones nuevas, cuando no se instalen más
de dos rociadores en una única área, deberá haber
detección de flujo de agua para iniciar el sistema de
alarma de incendio requerido por 33.2.3.4.1. La
duración del suministro de agua deberá cumplir con lo
requerido por 33.2.3.5.2.

33.2.3.6  Construcción de los Muros de los
Corredores.

33.2.3.6.1  Los muros que separan los dormitorios
deberán ser capaces de resistir un incendio durante al
menos ½ hora, y se considera que esto se logra si las
particiones están acabadas a ambos lados con listones
yeseros y yeso u otro material que constituya una
barrera térmica de 15 minutos. Las puertas de los
dormitorios deberán ser puertas sólidas, tales como
puertas sólidas de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de
espesor con núcleo macizo u otro tipo de construcción
de igual estabilidad e integridad frente al fuego. Todos
los paneles visores deberán ser conjuntos de ventanas a
prueba de incendio fijas de acuerdo con 8.2.3.2.2 o de
cristal armado que no superen las 1296 pulg2 (0,84 m2)
de superficie e instaladas en marcos aprobados.

Excepción No. 1:  En instalaciones con capacidad de
evacuación rápida todos los dormitorios deberán estar
separados de la ruta de escape mediante particiones
contra el humo de acuerdo con 8.2.4. El cierre de las
puertas deberá estar de acuerdo con 33.2.3.6.4.

Excepción No. 2:  Este requisito no deberá aplicarse a
los muros y puertas de los corredores que sean
particiones contra el humo de acuerdo con 8.2.4 y que
estén protegidos mediante rociadores automáticos a
ambos lados de los muros y puertas de acuerdo con
33.2.3.5. En estos casos no deberá haber limitaciones
al tipo o tamaño de los paneles de cristal. El cierre de
las puertas deberá estar de acuerdo con 33.2.3.6.4.

Excepción No. 3:  Para el personal no residente
deberán permitirse las instalaciones para dormir que
no estén ubicadas dentro de un dormitorio, siempre
que la audibilidad de la alarma del área de
dormitorios sea suficiente para despertar al personal
que pueda estar durmiendo.

Excepción No. 4:  En las instalaciones previamente
aprobadas, cuando la instalación haya demostrado
ante la autoridad competente que el grupo es capaz de
evacuar el edificio en un tiempo de 8 minutos o menos
u obtiene una clasificación E de tres o menos
aplicando la metodología de determinación de la
capacidad de evacuación de ocupaciones residenciales
para asilos y centros de acogida de la NFPA 101A,
Guide on Alternative Approaches to Life Safety, los
dormitorios deberán estar separados de las rutas de
escape mediante muros y puertas que sean resistentes
al humo.
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33.2.3.6.2  No deberá haber rejillas de ventilación ni
tragaluces que se puedan operar ni otros pasajes de aire
penetrando los muros, a excepción de las instalaciones
para calefacción y servicios, las cuales deberán estar
correctamente instaladas. Deberán prohibirse las rejas
de transferencia.

33.2.3.6.3  Las puertas deberán estar equipadas con
pestillos u otros mecanismos adecuados para
mantenerlas cerradas. Ninguna puerta deberá estar
dispuesta de manera que impida que los ocupantes
puedan cerrarla.

33.2.3.6.4  Las puertas deberán ser de cierre
automático de acuerdo con 7.2.1.8.

Excepción:  No se deberán requerir dispositivos
cierrapuertas en los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.2.3.5.2.

33.2.4  (Reservado.)

33.2.5  Servicios del Edificio.

33.2.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con la Sección 9.1.

33.2.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

33.2.5.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de 9.2.1 y 9.2.2, excepto lo dispuesto de otra manera en
este capítulo.

33.2.5.2.2  Ninguna cocina o calefactor de combustión
deberá estar ubicado de manera que bloquee el escape
en caso de incendio provocado por el mal
funcionamiento de la cocina o el calefactor.

33.2.5.2.3  No se deberán usar calefactores sin
ventilación alimentados por combustible en los asilos y
centros de acogida.

SECCIÓN  33.3  GRANDES INSTALACIONES

33.3.1  Generalidades.

33.3.1.1  Alcance.  La Sección 33.3 se aplica a las
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida que albergan a más de 16 residentes. Las
instalaciones que albergan a no más de 16 residentes
deberán ser evaluadas de acuerdo con la Sección 33.2.
Sin embargo, deberá considerarse que las instalaciones
existentes que cumplen con los requisitos de esta
sección cumplen con los requisitos de la Sección 33.2
para capacidad de evacuación rápida o capacidad de
evacuación lenta.

33.3.1.2  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

33.3.1.2.1  Rápida y Lenta.  Las instalaciones grandes
clasificadas como de capacidad de evacuación rápida o
lenta deberán cumplir con los requisitos de la
Sección 33.3 según lo indicado para la capacidad de
evacuación correspondiente.

Excepción No. 1:*  Instalaciones en las cuales la
autoridad competente haya determinado que existe un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

Excepción No. 2:  Instalaciones que fueron aprobadas
anteriormente por considerar que cumplían con
33.3.1.2.2.

33.3.1.2.2  Nula.  Las instalaciones grandes
clasificadas como de capacidad de evacuación nula
deberán cumplir con los requisitos correspondientes a
instalaciones que brindan asistencia limitada del
Capítulo 19.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que existe un nivel de
seguridad equivalente de acuerdo con la Sección 1.5.

33.3.1.2.3  La gerencia de la instalación deberá facilitar
a la autoridad competente, a solicitud, una
determinación de la capacidad de evacuación usando
un procedimiento aceptable para autoridad competente.
Cuando no se facilite dicha documentación, la
capacidad de evacuación deberá ser clasificada como
nula.

33.3.1.3  Requisitos Mínimos para la Construcción.

33.3.1.3.1  Los requisitos para la construcción de
grandes instalaciones deberán ser los requeridos en
33.3.1.3. Cuando sean designados como
“completamente revestidos” los interiores deberán
estar cubiertos con listones yeseros y yeso o materiales
que constituyan una barrera térmica de 15 minutos.

33.3.1.3.2  Para los propósitos de los requisitos de
construcción el número de pisos se deberá contar
comenzando con el nivel principal de la descarga de las
salidas y finalizando con el nivel más alto ocupado.
Cuando el nivel principal de la descarga de las salidas
no sea evidente, el nivel principal de la descarga de las
salidas de un edificio deberá ser el piso que esté a nivel
o por encima del nivel de piso acabado en la línea del
muro exterior a lo largo del 50 por ciento o más de su
perímetro. Los pisos por debajo del nivel principal no
deberán ser contados como pisos con el fin de
determinar la altura del edificio.
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33.3.1.3.3  Los requisitos mínimos para la construcción
(ver 8.2.1), en base al piso más elevado habitualmente
utilizado por los residentes de un asilo y centro de
acogida, deberán ser los siguientes:

(a) Instalaciones de Uno y Dos Pisos de
Altura.  Cualquier tipo de construcción que cumpla con
los requisitos para clasificación de resistencia al fuego
de 1 hora o superior, o sea Tipo IV (2HH), o esté
totalmente revestidas, o esté protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.3.3.5.

Excepción:  Las instalaciones de un solo piso con
capacidad de evacuación rápida que tengan 30
residentes o menos, deberá permitirse que sean de
cualquier tipo de construcción.

(b) Instalaciones de Tres a Seis Pisos de
Altura.  Construcción Tipo I, Tipo II, o Tipo III que
cumpla con los requisitos para clasificación de
resistencia al fuego de 1 hora o superior; construcción
Tipo IV protegida en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con 33.3.3.5; o cualquier otro tipo de
construcción que esté tanto revestida como protegida
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5, excepto Tipo V (000).

Excepción:  Instalaciones de tres a cuatro pisos de
construcción Tipo V(000) que estén completamente
revestidas y protegidas mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con 33.3.3.5.

(c) Instalaciones de Más de Seis Pisos de
Altura.  Cualquier construcción Tipo I o Tipo II(222),
y cualquier construcción Tipo II(111), Tipo III(211) o
Tipo IV(2HH) que esté protegida en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.3.3.5.

Excepción:  Se deberá permitir que cualquier edificio
de construcción Tipo I, Tipo II(222) o Tipo II(111)
incluya sistemas de techos con apoyos, cubiertas o
techados combustibles, siempre que se cumplan los
criterios siguientes:

(a)  La cubierta del techo cumpla con los requisitos
para Clase A de acuerdo con la norma NFPA 256,
Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings.

(b)  El techo esté separado de todas las partes
ocupadas del edificio mediante un conjunto de piso
incombustible con una clasificación de resistencia al
fuego no menor que 2 horas que incluya 2 ½ pulg. (6,4
cm) de relleno de hormigón o yeso como mínimo. Para
calificar para esta excepción, el ático u otro espacio
así generado deberá estar desocupado o protegido en
su totalidad mediante un sistema de rociadores

automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5.1.

33.3.1.4  Carga de Ocupantes.  La carga de
ocupantes, en número de personas, para la cual se
deberán proveer los medios de egreso y demás
requisitos, deberá determinarse en base a los factores
de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son
característicos para el uso del espacio o a la máxima
población probable en el espacio en consideración, la
que resulte mayor.

33.3.2  Medios de Egreso.

33.3.2.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7.

33.3.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

33.3.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso
se deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
33.3.2.2.2 a 33.3.2.2.10.

33.3.2.2.2  Puertas.  Las puertas de los medios de
egreso deberán ser como sigue:

(1) Deberán permitirse las puertas que cumplan con
7.2.1.

(2) Deberá permitirse que las puertas dentro de las
habitaciones individuales y suites de habitaciones
sean batientes o corredizas.

(3) Ninguna puerta ubicada en un medio de egreso
deberá estar cerrada de una manera que impida el
egreso mientras el edificio esté ocupado.

Excepción No. 1:  El requisito de 33.3.2.2.2(3) no
deberá aplicarse a las cerraduras de egreso demorado
que cumplan con 7.2.1.6.1 deberán permitirse, siempre
que no se coloque más de uno de dichos dispositivos en
un medio de egreso.

Excepción No. 2:  El requisito de 33.3.2.2.2(3) no
deberá aplicarse a las puertas de egreso con acceso
controlado que cumplan con 7.2.1.6.2.

(4) Deberán permitirse las puertas giratorias que
cumplan con 7.2.1.10.

33.3.2.2.3  Escaleras.  Deberán permitirse las escaleras
que cumplan con 7.2.2.

33.3.2.2.4  Recintos a Prueba de Humo.  Deberán
permitirse los recintos a prueba de humo que cumplan
con 7.2.3.

33.3.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

33.3.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas
que cumplan con 7.2.5.
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33.3.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse
los pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

33.3.2.2.8  Escaleras de Mano de Escape de
Incendio.  Deberán permitirse las escaleras de mano de
escape de incendio que cumplan con 7.2.9.

33.3.2.2.9  Dispositivos Alternantes Para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

33.3.2.2.10  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

33.3.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

33.3.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso
deberá cumplir con la Sección 7.3.

33.3.2.3.2  Las salidas del piso ubicado a nivel de la
calzada deberán ser suficientes para la carga de
ocupantes de dicho piso más la capacidad requerida de
las escaleras y rampas que descarguen hacia el piso
ubicado a nivel de la calzada.

33.3.2.3.3  El ancho de los corredores deberá ser
suficiente para la carga de ocupantes que sirve, pero
nunca menor que 44 pulg. (112 cm).

Excepción:  Los corredores que sirven a una carga de
ocupantes menor que 50 personas no deberán tener
menos de 36 pulg. (91 cm) de ancho.

32.3.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber dos
salidas accesibles desde cada piso como mínimo,
incluyendo los pisos por debajo del nivel de descarga
de las salidas utilizados con propósitos públicos.

33.3.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

33.3.2.5.1  Los accesos a todas las salidas requeridas
deberán cumplir con la Sección 7.5.

33.3.2.5.2  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 110 pies (33,5 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
instalado de acuerdo con 33.3.3.5, los caminos de
recorrido común no deberán superar los 160 pies
(48,8 m).

33.3.2.5.3  Ningún corredor sin salida deberá superar
los 50 pies (15 m).

33.3.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

33.3.2.6.1  La distancia de recorrido dentro de una
habitación, suite o unidad de vivienda hasta alcanzar
una puerta que conduzca a un corredor no deberá
superar los 75 pies (23 m).

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 125 pies (48 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5.

33.3.2.6.2  La distancia de recorrido, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, desde la puerta hacia el
corredor de cualquier habitación hasta la salida más
cercana no deberá superar los 100 pies (30 m).

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido hasta las
salidas no deberá superar los 200 pies (60 m) para los
medios exteriores de acceso a las salidas dispuestos de
acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 2:  La distancia de recorrido hasta las
salidas no deberá superar los 200 pies (60 m) si el
acceso a las salidas y cualquier parte del edificio que
desemboque al acceso a las salidas están protegidos en
su totalidad mediante sistemas automáticos de
rociadores aprobados. Además, la parte del edificio en
el cual esté permitida la distancia de 200 pies (60 m)
deberá estar separada del resto del edificio mediante
una construcción que tenga una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora para edificios
de no más de tres pisos de altura y 2 horas para
edificios de más de tres pisos de altura.

33.3.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

33.3.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

33.3.2.9  Iluminación de Emergencia.  En todos los
edificios con más de 25 habitaciones se deberá proveer
iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

Excepción:  Si cada habitación tiene una salida directa
hacia el exterior del edificio al nivel de la calzada no
se deberá requerir iluminación de emergencia.

33.3.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.
Los medios de egreso deberán estar señalizados de
acuerdo con la Sección 7.10.
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33.3.2.11  Características Especiales de los Medios
de Egreso.  (Reservado.)

33.3.3  Protección.

33.3.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

33.3.3.1.1  Cualquier escalera, conducto de ascensores
u otra abertura vertical deberá estar encerrada o
protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5.1, y cuando las salidas y los caminos de
recorrido requeridos para llegar a las salidas estén
protegidos adecuadamente contra incendios y humo
generados dentro del edificio, o cuando cada
habitación individual tenga acceso directo a una
salida exterior sin tener que atravesar un corredor
público, se deberá permitir a la autoridad competente
obviar la protección de las aberturas verticales que no
formen parte de las salidas requeridas. Sólo se deberá
permitir a la autoridad competente la excepción
cuando dichas aberturas no pongan en riesgo los
medios de egreso requeridos.

Excepción No. 2:  En los edificios que no tengan más
de dos pisos de altura, la autoridad competente deberá
permitir aberturas verticales no protegidas si el
edificio está protegido en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con 33.3.3.5.1.

33.3.3.1.2  Ningún piso ubicado por debajo del nivel de
la descarga de las salidas usado exclusivamente para
almacenamiento, equipos de calefacción u otros
propósitos que no correspondan a ocupaciones
residenciales deberá tener aberturas no protegidas que
lo comunique con los pisos usados para ocupaciones
residenciales.

33.3.3.2  Protección contra Riesgos.

33.3.3.2.1  Ninguna habitación que contenga calderas
de alta presión, maquinaria de refrigeración,
transformadores u otros equipos sujetos a posibles
explosiones deberá estar ubicada directamente debajo
de una salida o directamente contigua a una salida.
Todas estas habitaciones deberán estar aisladas
efectivamente de las demás partes del edificio según lo
especificado en la Sección 8.4.

33.3.3.2.2  Todas las áreas riesgosas deberán estar
separadas de las demás partes del edificio mediante
construcciones que tengan una clasificación de
resistencia al fuego no menor que 1 hora y todas las
aberturas comunicantes protegidas mediante puertas de
incendio de cierre automático aprobadas, o dichas áreas
deberán estar equipadas con sistemas automáticos de

extinción de incendios. Las puertas deberán ser de
cierre automático. Las áreas riesgosas incluyen, pero
no están limitadas a las siguientes:

(1) Salas de calderas y de calefactores
(2) Lavanderías
(3) Talleres de reparaciones
(4) Habitaciones o espacios usados para el

almacenamiento de mercancías y equipos
combustibles en cantidades consideradas riesgosas
por la autoridad competente

33.3.3.3  Acabado de Interiores.  El acabado de los
muros y techos interiores deberá ser Clase A o Clase B
de acuerdo con la Sección 10.2. El acabado de los pisos
interiores deberá ser Clase I o Clase II en los
corredores y salidas.

Excepción:  Solados instalados previamente, sujetos a
la aprobación de la autoridad competente.

33.3.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

33.3.3.4.1  Generalidades.  Se deberá proveer un
sistema de alarma de incendio de acuerdo con la
Sección 9.6.

Excepción:  Cuando cada dormitorio tiene acceso a
una salida exterior de acuerdo con 7.5.3 y el edificio
no tiene más de tres pisos de altura.

33.3.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante uno de
los medios siguientes:

(1) Medios manuales de acuerdo con 9.6.2

Excepción:  No se deberá requerir un medio manual,
según lo especificado en 9.6.2, adicional a la caja
manual de alarma en una ubicación permanentemente
atendida especificada en 33.3.3.4.2(2) cuando haya
otros medios efectivos (tales como un sistema completo
de rociadores automáticos o un sistema de detección
automático) para notificar el incendio como se
requiere.

(2) Una caja manual de alarma de incendio manual
ubicada en un punto central conveniente que esté
continuamente supervisado por parte de empleados
responsables

(3) El sistema de rociadores automáticos

Excepción:  No se deberá requerir que los sistemas de
rociadores automáticos que no sean exigidos por otra
sección de este Código inicien el sistema de alarma de
incendio.

(4) Cualquier sistema de detección requerido
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Excepción:  No se deberá requerir que los detectores
de humo de los dormitorios inicien el sistema de
alarma de incendio del edificio.

33.3.3.4.3  (Reservado.)

33.3.3.4.4  Notificación de los Ocupantes.  Los
ocupantes deberán ser notificados de manera
automática, sin demoras, de acuerdo con 9.6.3.

33.3.3.4.5  (Reservado.)

33.3.3.4.6*  Notificación del Cuerpo de Bomberos.
Se tomarán medidas para notificar inmediatamente al
cuerpo público de bomberos en caso de incendio, ya
sea por teléfono o por otros medios. Si no existe un
cuerpo público de bomberos, esta notificación se
deberá hacer a la brigada de incendios privada.

33.3.3.4.7  Detectores de Humo.  Cada dormitorio
deberá estar equipado con un detector de humo de
estación única aprobado de acuerdo con 9.6.2.10,
alimentado por el sistema eléctrico del edificio.

Excepción No. 1:  Los detectores de batería existentes
deberán ser aceptados en reemplazo de los detectores
eléctricos cuando, en opinión de la autoridad
competente, la instalación haya demostrado que los
programas de ensayo, mantenimiento y reemplazo de
baterías garantizarán la confiabilidad de la energía de
los detectores.

Excepción No. 2:  Instalaciones que tienen un sistema
de detección de humo existente en los corredores de
acuerdo con la Sección 9.6 conectado con el sistema
de alarma de incendio del edificio.

33.3.3.4.8  Sistemas de Detección de Humo.  Todas
las áreas residenciales según la definición dada en
3.3.119 y los corredores deberán estar provistos de
detectores de humo que cumplan con la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code, dispuestos para
iniciar una alarma que sea audible en todas las áreas de
dormitorio.

Excepción No. 1:  No se deberán requerir detectores
en las áreas residenciales y cocinas de las
instalaciones protegidas en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con 33.3.3.5.

Excepción No. 2:  Corredores, pasadizos, balcones,
columnatas u otras disposiciones sin cerramiento que
en todo momento tengan uno o más de sus lados
mayores total o ampliamente abiertos hacia el exterior.

33.3.3.5  Requisitos para la Extinción.

33.3.3.5.1*  Sistemas Automáticos de Extinción.
Cuando se instale un sistema de rociadores
automáticos, ya sea para cobertura total o parcial del
edificio, el sistema deberá estar instalado de acuerdo
con la Sección 9.7.

Excepción No. 1:  En edificios de no más de cuatro
pisos de altura, deberán permitirse los sistemas de
rociadores que cumplan con la norma NFPA 13R,
Standard for the Installation of Sprinkler Systemes in
Residencial Occupancies up to and Including Four
Stories in Height.

Excepción No. 2:  No se deberán requerir rociadores
automáticos en los armarios cuya superficie no supere
los 24 pies2 (2,2 m2) ni en baños que no superen los
55 pies2 (5,1 m2), siempre que dichos espacios estén
terminados con listones yeseros y yeso o materiales
que constituyan una barrera térmica de 15 minutos.

Excepción No. 3:  No se deberá requerir la iniciación
del sistema de alarma contra incendios en
instalaciones existentes de acuerdo con 33.3.3.5.4.

33.3.3.5.2  Todos los edificios de gran altura deberán
estar protegidos en su totalidad por medio de un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7. Dichos
sistemas deberán iniciar el sistema de alarmas de
incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción:  No se deberán requerir rociadores
automáticos en roperos pequeños donde la dimensión
menor no excede 3 pies (0,9 m), el área no excede
24 pies2 (2,2 m2), y las paredes y cielorraso están
acabados con materiales incombustibles o de
combustión limitada.

33.3.3.5.3  Los sistemas de rociadores automáticos
deberán ser supervisados de acuerdo con la
Sección 9.7. No deberá requerirse que las alarmas de
flujo se transmitan externamente.

33.3.3.5.4  Deberán permitirse las tuberías que
alimenten a no más de seis rociadores para cualquier
área riesgosa aislada de acuerdo con 9.7.1.2. En las
instalaciones nuevas, cuando no se instalen más de dos
rociadores en una única área, deberá haber detección de
flujo de agua para iniciar el sistema de alarma de
incendio requerido por 33.3.3.4.1.

33.3.3.5.5  Extintores de Incendio Portátiles.  Se
deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con 9.7.4.1 cerca de las áreas riesgosas.
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33.3.3.6  Corredores y Separación de los
Dormitorios.

32.3.3.6.1  Cada área usada por los residentes deberá
tener acceso a un medio de egreso como mínimo, que
esté separado de todas las demás habitaciones o
espacios mediante muros que cumplan con los párrafos
33.3.3.6.3 a 33.3.3.6.6.

Excepción No. 1:  Habitaciones o espacios,
exceptuando los dormitorios, protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5.

Excepción No. 2:  Instalaciones con capacidad de
evacuación rápida en edificios de no más de dos pisos
de altura en las cuales al menos uno de los medios de
egreso requeridos para cada dormitorio proporciona
un recorrido hacia el exterior sin atravesar ningún
corredor u otros espacios expuestos a aberturas
verticales no protegidas, áreas residenciales y cocinas.

Excepción No. 3:  Habitaciones o espacios,
exceptuando los dormitorios, equipados con un sistema
de detección de humo y un sistema de alarma
conectado de manera que active la alarma de
evacuación del edificio. El mobiliario, los acabados y
los muebles, junto con todos los demás combustibles
dentro de los espacios, deberán estar presentes en una
cantidad mínima y dispuestos de manera que sea poco
probable que ocurra un incendio completamente
desarrollado.

33.3.3.6.2  Los dormitorios deberán estar separados de
los corredores, áreas residenciales y cocinas mediante
muros que cumplan con los párrafos 33.3.3.6.3 a
33.3.3.6.6.

33.3.3.6.3  Los muros requeridos por 33.3.3.6.1 ó
33.3.3.6.2 deberán tener una clasificación de
resistencia al fuego no menor que ½ hora.

Excepción No. 1:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5, los muros deberán ser particiones anti-humo
de acuerdo con 8.2.4. No deberán aplicarse los
requisitos de 8.2.4.3.5.

Excepción No. 2: En edificios clasificados como de
capacidad de evacuación rápida con no más de dos
pisos de altura y un máximo de 30 residentes, los
muros deberán ser particiones anti-humo de acuerdo
con 8.2.4. No deberán aplicarse los requisitos de
8.2.4.3.5.

33.3.3.6.4  Las puertas ubicadas en los muros
requeridos por 33.3.3.6.1 ó 33.3.3.6.2 deberán tener
una protección contra el fuego no menor que
20 minutos.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse continuar
utilizando las puertas sólidas de madera de 1 ¾ pulg.
(4,4 cm) de espesor con núcleo macizo existentes.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5 deberá permitirse continuar utilizando las
puertas sin clasificación de resistencia al fuego
existentes.

Excepción No. 3:  Cuando en el corredor haya
protección mediante rociadores automáticos de
acuerdo con los párrafos 31.3.5.2 a 31.3.5.4 no se
deberá requerir que las puertas sean resistentes al
fuego, pero sí deberán estar de acuerdo con 8.4.2.3.
No deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.3.5. Las
puertas deberán estar equipadas con pestillos para
mantenerlas firmemente cerradas.

33.3.3.6.5  Los muros y puertas requeridos por
33.3.3.6.1 y 33.3.3.6.2 deberán estar construidos como
particiones anti-humo de acuerdo con 8.2.4. No
deberán aplicarse los requisitos de 8.2.4.3.5. No deberá
haber rejillas de ventilación, rejas de transferencia,
tragaluces que se puedan operar, ni otros pasos de aire
que penetren dichos muros o puertas, a excepción de
las instalaciones para calefacción y servicios públicos
correctamente instaladas.

33.3.3.6.6  Las puertas en los muros requeridos por
33.3.3.6.1 y 33.3.3.6.2 deberán ser de cierre automático
de acuerdo con 7.2.1.8. Las puertas en los muros que
separan los corredores de los dormitorios deberán ser
de cierre automático de acuerdo con 7.1.2.8.

Excepción No. 1:  Se deberá permitir que las puertas
de los dormitorios que están equipadas con cerraduras
controladas por los ocupantes de manera que el acceso
esté normalmente restringido a los ocupantes o al
personal sean de cierre automático.

Excepción No. 2:  En los edificios totalmente
protegidos mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con
33.3.3.5, no se deberá requerir que las puertas,
excepto aquellas que corresponden a las áreas
riesgosas, aberturas verticales y cerramientos de las
salidas, sean de cierre automático.
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33.3.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
Todos los pisos en los cuales haya dormitorios deberán
estar divididos en al menos dos compartimientos de
humo de aproximadamente el mismo tamaño, con
barreras contra el humo de acuerdo con la Sección 8.3.
No se deberán requerir reguladores de tiro.

Deberá haber barreras contra el humo adicionales
ubicadas de manera tal que la máxima distancia de
recorrido entre la puerta de un dormitorio que abre
hacia un corredor y una barrera contra el humo no
supere los 150 pies (45 m).

Excepción No. 1:  Edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 33.3.3.5.

Excepción No. 2:  Cuando cada dormitorio tiene
medios exteriores de acceso a las salidas dispuestos de
acuerdo con 7.5.3.

Excepción No. 3:  No se deberán requerir barreras
contra el humo cuando la longitud acumulada de los
corredores en cada piso no supera los 150 pies (45 m).

33.3.4  Requisitos Especiales.  (Reservado.)

33.3.5  (Reservado.)

33.3.6  Servicios del Edificio.

33.3.6.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

33.3.6.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.

33.3.6.2.1  Los equipos de calefacción, ventilación y
aire acondicionado deberán cumplir con los requisitos
de la Sección 9.2.

33.3.6.2.2  Ninguna cocina o calefactor de combustión
deberá estar ubicado de manera que bloquee el escape
en caso de incendio provocado por el mal
funcionamiento de la cocina o el calefactor.

33.3.6.2.3  No deberá usarse calefactores sin
ventilación alimentados por combustible en las
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida.

33.3.6.3  Ascensores, Montacargas y
Transportadores Verticales.  Los ascensores,
montacargas y transportadores verticales deberán
cumplir con los requisitos de la Sección 9.4.

33.3.6.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  33.4*  ADECUACIÓN DE UN
EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA
ALBERGAR UN ASILO Y CENTRO DE

ACOGIDA.

33.4.1  Generalidades.

33.4.1.1  Alcance.  La Sección 33.4 se aplica a los
edificios de apartamentos en los cuales uno o más de
los apartamentos individuales se utilizan como
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida. La Sección 33.4 determina la adecuación de
dichos edificios para albergar un asilo y centro de
acogida. La adecuación de dichos edificios para
albergar apartamentos que no se utilicen como
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida está cubierta por el Capítulo 31.

33.4.1.2  Los requisitos para los apartamentos
individuales utilizados como ocupaciones residenciales
para asilos y centros de acogida están especificados en
la Sección 33.2. El egreso desde el apartamento hacia
el corredor común del edificio deberá considerarse un
egreso aceptable para el asilo y centro de acogida.

33.4.1.3  Requisitos Basados en la Capacidad de
Evacuación.

33.4.1.3.1  Los edificios de apartamentos que
contienen asilos y centros de acogida deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 33.4.

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente ha determinado que un nivel de seguridad
equivalente para albergar un asilo y centro de
acogida, ha sido provisto de acuerdo con la
Sección 1.5.

33.4.1.3.2  Todas las instalaciones deberán cumplir con
los requisitos del Capítulo 31 y con los requisitos
adicionales de la Sección 33.4.

33.4.1.4  Requisitos Mínimos para la Construcción.
Además de los requisitos del Capítulo 31, los edificios
de apartamentos en los cuales hay asilos y centros de
acogida que albergan grupos clasificados como de
capacidad de evacuación rápida o lenta deberán
cumplir con los requisitos sobre construcción de
33.3.1.3, y aquellos que albergan grupos clasificados
como de capacidad de evacuación nula deberán
cumplir con los requisitos sobre construcción de
19.1.6. Para aplicar los requisitos sobre construcción,
la altura deberá determinarse por medio de la altura del
asilo y centro de acogida por encima del nivel de
descarga de las salidas.

33.4.2  Medios de Egreso.  Los requisitos de la
Sección 31.2 deberán aplicarse sólo a las partes de los
medios de egreso que sirven a los apartamentos que se
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utilizan como ocupaciones residenciales para asilos y
centros de acogida.

33.4.3  Protección.

33.4.3.1  Acabado de Interiores.  Los requisitos de
31.3.3 deberán aplicarse sólo a las partes de los medios
de egreso que sirven a los apartamentos utilizados
como ocupaciones residenciales para asilos y centros
de acogida.

33.4.3.2  Construcción de los Muros de los
Corredores.  Los requisitos de 31.3.6 deberán
aplicarse sólo a los corredores que sirven al asilo y
centro de acogida, incluyendo la parte de los muros de
los corredores que separa el asilo y centro de acogida
de los corredores comunes.

33.4.3.3  Subdivisión de los Espacios de los
Edificios.  Los requisitos de 31.3.7 deberán aplicarse
sólo a aquellos pisos con apartamentos utilizados como
ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida.

SECCIÓN  33.5  RESERVADO

SECCIÓN  33.6  RESERVADO

SECCIÓN  33.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

33.7.1  Plan de Emergencia.  La administración de
cada asilo y centro de acogida deberá tener, en vigencia
y disponible para todo el personal de supervisión,
copias impresas de un plan para la protección de todas
las personas en caso de incendio y para su evacuación
hacia las áreas de refugio y evacuación del edificio si
fuera necesario. El plan deberá incluir la respuesta
especial del personal, incluyendo los procedimientos
de protección contra incendio necesarios para
garantizar la seguridad de cualquier residente, y deberá
ser enmendado o revisado cada vez que las
instalaciones admitan a cualquier residente con
necesidades inusuales. Se deberá informar y mantener
a todos los empleados actualizados con respecto a los
deberes y responsabilidades que les corresponden de
acuerdo con el plan. Dichas instrucciones deberán ser
revisadas por el personal cada dos meses como
mínimo. Dentro de la instalación deberá haber una
copia del plan fácilmente disponible en todo momento.

33.7.2  Entrenamiento de los Residentes.  Todos los
residentes que participan del plan de emergencia
deberán estar entrenados para las acciones que deben
tomar en caso de incendio. Este entrenamiento deberá
incluir estas acciones en caso que la ruta de escape
primaria está bloqueada. Si el residente recibe

tratamiento de rehabilitación o habilitación, el
entrenamiento sobre prevención y acciones que deben
tomarse en caso de incendio deberá formar parte del
programa de entrenamiento. Los residentes deberán
estar entrenados para asistirse mutuamente en caso de
incendio al punto que sus habilidades físicas y
mentales lo permitan sin incurrir en riesgos personales
adicionales.

33.7.3  Ejercicios de Salidas y Reubicación de
Incendio.  Deberán efectuarse ejercicios de salidas y
reubicación al menos seis veces por año, cada dos
meses, y dos de los ejercicios como mínimo deberán
efectuarse durante la noche mientras los residentes
estén durmiendo. Deberá permitirse informar a los
residentes de los ejercicios anticipadamente. Los
ejercicios deberán incluir la evacuación real de los
residentes hacia un punto de reunión de acuerdo con lo
especificado en el plan de emergencia, y deberán
proporcionarle a los residentes experiencia sobre el
egreso a través de todos las salidas y medios de escape
requeridos por este Código. No deberá considerarse
que las salidas y medios de escape que no se utilicen en
ningún ejercicio de incendio cumplen con los
requisitos de este Código para asilos y centros de
acogida.

Excepción No. 1:  Para cumplir con los requisitos de
esta sección no se deberá requerir salir a través de las
ventanas; abrir la ventana y dar señales de socorro
deberá ser una alternativa aceptable.

Excepción No. 2:  Si el asilo y centro de acogida tiene
capacidad de evacuación nula no se deberá requerir
que aquellos residentes que no puedan colaborar
significativamente en su propia evacuación o aquellos
con problemas de salud especiales participen
activamente del simulacro. En dichos casos deberá
aplicarse la Sección 19.7.

33.7.4  Fumar.

33.7.4.1*  Las regulaciones acerca del fumar deberán
ser adoptadas por la administración del asilo y centro
de acogida.

33.7.4.2  Cuando esté permitido fumar, se deberán
proveer ceniceros o receptáculos de seguridad
incombustibles en ubicaciones convenientes

33.7.5*  Mobiliario, Ropa de Cama y Decoraciones.

33.7.5.1  Las tapicerías, cortinas y otros mobiliarios y
decoraciones similares que cuelguen libremente en los
asilos y centros de acogida deberán cumplir con los
requisitos de 10.3.1.
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33.7.5.2*  Los muebles tapizados nuevos en los asilos
y centros de acogida deberán ser ensayados de acuerdo
con los requisitos de 10.3.2(1) y 10.3.3.

Excepción:  Muebles tapizados que pertenecen a los
residentes en los dormitorios, siempre que haya un
detector de humo instalado en dichos dormitorios.
Deberán permitirse los detectores de humo de batería
de estación única.

33.7.5.3*  Los colchones nuevos dentro de los asilos y
centros de acogida deberán ser ensayados de acuerdo
con los requisitos de 10.3.2(3) y 10.3.4.

Excepción:  Los colchones que pertenecen a los
residentes en los dormitorios, siempre que haya un
detector de humo instalado en dichos dormitorios.
Deberán permitirse los detectores de humo de batería
de estación única.
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Capítulo  34  RESERVADO

Capítulo  35  RESERVADO

Capítulo  36  OCUPACIONES
MERCANTILES NUEVAS

SECCIÓN  36.1  REQUISITOS GENERALES

36.1.1  Aplicación.

36.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a lo
siguiente:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos usados
como ocupaciones mercantiles (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en una
ocupación mercantil o utilizadas como tal (ver
4.6.6 y 36.1.1.3)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones mercantiles existentes
(ver 4.6.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirla en una
ocupación mercantil (ver 4.6.11)

36.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para todos los edificios mercantiles
nuevos. Los requisitos específicos para los grupos de
subocupaciones tales como ocupaciones mercantiles
Clase A, Clase B y Clase C, centros comerciales
cubiertos, y edificios para comercialización minorista a
granel están incluidos en los párrafos correspondientes.

36.1.1.3  Las adiciones a los edificios existentes
deberán cumplir con los requisitos correspondientes a
construcciones nuevas. No deberá ser necesario
modificar las partes existentes de la estructura, siempre
que la nueva construcción no haya disminuido las
características de seguridad contra incendio de las
instalaciones. Las partes existentes deberán ser
actualizadas si la adición implica un cambio de la
subclasificación mercantil. (Ver 36.1.4.2.)

36.1.1.4  Cuando una ocupación mercantil cambia de
Clase C a Clase A o Clase B, o de Clase B a Clase A,
deberán aplicarse los requisitos de este capítulo.

36.1.2  Ocupaciones Mixtas.

36.1.2.1  Las ocupaciones mixtas deberán cumplir con
6.1.14.

36.1.2.2  Combinación de Ocupaciones Mercantiles
y Estructuras para Estacionamiento.  Los muros que
separen las estructuras para estacionamiento de las
ocupaciones mercantiles deberán tener una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 2
horas.

Excepción:  En las estructuras para estacionamiento
cerradas que están protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7 o
en las estructuras para estacionamiento abiertas al
aire libre deberá permitirse utilizar cristales sin
clasificación de resistencia al fuego y protectores para
las aberturas si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

(a) Que las aberturas no superen el 25 por ciento
del área del muro en el cual están ubicadas.

(b) Que las aberturas se utilicen para entrada
principal y funciones relacionadas.

(c) Que el edificio mercantil cerrado con el cual
estén conectadas sea protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

(d) Que la elevación del piso de la ocupación
mercantil esté a menos de 4 pulg. (10,2 cm) por encima
del nivel de piso de la estructura para
estacionamiento.

(e) Que ningún vehículo puede estacionar o
conducir a menos de 10 pies (3 m) de las aberturas.

(f) Que las aberturas estén protegidas mediante
una membrana de vidrio como mínimo.

(g) Que cualquier puerta en la membrana de
vidrio sea de cierre automático.

36.1.3  Definiciones Especiales.

Tienda Central.  Ver 3.3.11.

Edificio para Comercialización Minorista a
Granel.  Ver 3.3.26.

Superficie Arrendable Bruta.  Ver 3.3.92.

Operaciones Mercantiles al Aire Libre.  Ver
3.3.138.

36.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

36.1.4.1  Las ocupaciones mercantiles deberán incluir
todos los edificios y estructuras o partes de las mismas
con ocupación según se define en 6.1.10.



OCUPACIONES MERCANTILES NUEVAS 101-349

Edición 2000

36.1.4.2  Subclasificación de las Ocupaciones.

36.1.4.2.1  Las ocupaciones mercantiles se deberán
subclasificar de la siguiente manera.

(a) Clase A.  Todas las tiendas que tienen una
superficie bruta acumulada de más de 30.000 pies2

(2800 m2) o que utilizan más de tres niveles para las
ventas, excluyendo entrepisos.

(b) Clase B.  Todas las tiendas que tienen una
superficie bruta acumulada de más de 3000 pies2

(280 m2) pero menos de 30.000 pies2 (2800 m2), o que
utilizan para las ventas pisos ubicados por encima o
por debajo del nivel ubicado a nivel de calzada (los
entrepisos están permitidos). (Ver 36.1.4.2.3.)

Excepción:  Si se utilizan más de tres pisos, excluidos
los entrepisos, la ocupación mercantil deberá ser
Clase A, independientemente del área.

(c) Clase C.  Todas las ocupaciones mercantiles
que no tienen más de 3000 pies2 (280 m2) de superficie
bruta para las ventas, en un solo piso, excluyendo
entrepisos.

36.1.4.2.2  Para los propósitos de la clasificación
requerida en 36.1.4.2.1, la superficie bruta acumulada
deberá ser la superficie bruta total de todos los pisos
utilizados con propósitos mercantiles. Cuando una
tienda está dividida en dos secciones,
independientemente de la separación para incendios,
deberá incluir la superficie de todas las secciones
utilizadas para las operaciones de ventas. Las áreas de
los pisos no utilizados para las operaciones de ventas,
tales como las áreas utilizadas exclusivamente para
almacenamiento y no abiertas al público, no deberá
sumarse a los fines de las clasificaciones indicadas en
36.1.4.2.1(a) a (c). De todos modos, se deberán proveer
medios de egreso para dichas áreas de acuerdo con su
ocupación según lo especificado en otros capítulos de
este Código.

36.1.4.2.3  Los entrepisos deberán cumplir con 8.2.6.

36.1.4.2.4  Cuando haya varios espacios arrendados
bajo diferentes administraciones dentro de un mismo
edificio se usará la superficie bruta acumulada (ver
36.1.4.2.2) de todas esas tiendas para determinar la
clasificación según 36.1.4.2.1.

Excepción No. 1:  Edificios que contienen centros
comerciales cubiertos. (Ver 36.4.4.)

Excepción No. 2:  Cuando las tiendas individuales
estén separadas mediante barreras contra incendio
con una clasificación de resistencia al fuego de 2
horas.

Excepción No. 3:  Cuando las tiendas estén separadas
mediante barreras contra incendio con una
clasificación de resistencia al fuego de 1 hora, y el
edificio esté protegido en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

36.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.

36.1.5.1  Los contenidos de las ocupaciones
mercantiles deberán ser clasificados como de riesgo
ordinario de acuerdo con la Sección 6.2, excepto lo
modificado por 36.1.5.2.

36.1.5.2  Las ocupaciones mercantiles deberán ser
clasificadas como de riesgo alto si en ellas se exhiben o
manipulan mercancías de alto riesgo sin envolturas o
recipientes protectores, en cuyo caso se deberán aplicar
los siguientes requisitos adicionales:

(1) Las salidas deberán estar ubicadas de manera que
no haya que recorrer más de 75 pies (23 m) desde
cualquier punto hasta alcanzar la salida más
cercana.

(2) Desde cualquier punto deberá haber al menos dos
salidas accesibles en diferentes direcciones
(ningún recorrido común).

(3) Todas las aberturas verticales deberán estar
encerradas.

36.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

36.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveerán los
medios de egreso y demás requisitos se deberán
determinar en base a los factores de carga de ocupantes
de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos para el uso
del espacio, o a la máxima población probable en el
espacio bajo consideración, el que sea mayor.

SECCIÓN  36.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

36.2.1  Generalidades.

36.2.1.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7 y con este capítulo.

36.2.1.2  Ninguna escalera interior abierta o rampa
interior abierta deberá servir como componente del
sistema de medios de egreso requerido para más de un
piso.

36.2.1.3  Cuando haya dos o más pisos por debajo de la
planta baja, la misma escalera u otra salida podrá servir
a todos los pisos, pero todas las salidas requeridas
desde dichas áreas deberán ser independientes de
cualquier escalera abierta que conecte la planta baja
con el piso inmediatamente inferior.
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36.2.1.4  Cuando debido a la configuración del terreno
sea posible una salida exterior a nivel, dichas salidas
exteriores se deberán permitir utilizar en lugar de las
salidas horizontales. Sin embargo, si tales salidas
exteriores desde el piso superior también sirven como
una entrada desde una calle principal, el piso superior
deberá ser clasificado como una planta baja de acuerdo
con la definición de 3.3.196 y deberá estar sujeto a los
requisitos de este capítulo correspondientes a la planta
baja.

36.2.1.5  Para las consideraciones especiales
relacionadas con los contenidos de alto riesgo ver
36.1.5.2.

36.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

36.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
36.2.2.2 a 36.2.2.12.

36.2.2.2  Puertas.

36.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

36.2.2.2.2*  Las cerraduras que cumplan con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 sólo deberán permitirse en
las puertas principales de entrada/salida.

36.2.2.2.3  (Reservado.)

36.2.2.2.4  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

36.2.2.2.5  Las puertas de egreso con acceso controlado
que cumplan con 7.2.1.6.2 deberán permitirse en los
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de detección de incendios aprobado y
supervisado instalado de acuerdo con la Sección 9.6 o
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

36.2.2.2.6  Cuando se utilicen rejas o puertas de
seguridad horizontales o verticales como parte del
medio de egreso requerido desde un espacio para
arrendar, dichas rejas o puertas deberán cumplir con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.4.1.

36.2.2.2.7  Todas las puertas al pie de las escaleras que
bajan desde los pisos superiores o en la cabeza de las
escaleras que conducen hacia los pisos ubicados debajo
de la planta baja deberán moverse en la dirección del
recorrido de salida.

36.2.2.2.8  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

36.2.2.3  Escaleras.

36.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

36.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras en espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

36.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

36.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

36.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

36.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

Excepción:*  En lugar de los requisitos de 7.2.6.4, los
deberá permitirse que pasadizos de salida de los
edificios que contienen centros comerciales cubiertos
puedan acomodar independientemente:

(a) Su carga de ocupantes asignada solamente
desde el centro comercial cubierto/vía peatonal

(b) La mayor carga de ocupantes asignada desde
una única tienda/espacio para alquilar

36.2.2.8  (Reservado.)

36.2.2.9  (Reservado.)

36.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

36.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
  Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

36.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 no se deberán requerir dos habitaciones o
espacios separados entre sí mediante particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio en 3.3.14.
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36.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

36.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

36.2.3.2  En las tiendas Clase A y Clase B las salidas
de la planta baja deberán ser suficientes para la carga
de ocupantes de la planta baja más la capacidad
requerida para las escaleras y rampas que descarguen a
través de la planta baja.

36.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber como
mínimo dos salidas separadas que cumplan con los
siguientes criterios (Ver también la Sección 7.4):

(1) Deberán estar provistas en cada piso.
(2) Deberán ser accesibles desde cualquier parte de un

piso o entrepiso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que el camino de
recorrido para acceder a las salidas sea común para
las distancias de recorrido común permitidas por
36.2.5.3.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un único medio
de egreso en las ocupaciones mercantiles Clase C
siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:

(a) La distancia de recorrido hasta la salida o
hasta un centro comercial cubierto (si es considerado
una vía peatonal) no supere los 75 pies (23 m).

(b) La distancia de recorrido hasta la salida o
hasta un centro comercial cubierto (si es considerado
una vía peatonal) no supera los 100 pies (30 m), y el
piso en el cual está ubicada la ocupación y todos los
niveles comunicantes que deban ser atravesados para
alcanzar la salida o el centro comercial cubierto están
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse un único medio
de egreso hacia una salida o hacia un centro
comercial cubierto (si es considerado una vía
peatonal) desde un entrepiso dentro de cualquier
ocupación mercantil Clase A, Clase B o Clase C,
siempre que el recorrido común no supere los 75 pies
(23 m), o los 100 pies (30 m) si está protegido
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

36.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

36.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

36.2.5.2  Ningún corredor sin salida deberá superar los
20 pies (6,1 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, los corredores sin salida no deberán
superar los 50 pies (15 m).

36.2.5.3  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m).

Excepción:  Deberá permitirse utilizar un camino de
recorrido común para los primeros 100 pies (30 m) en
los edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

36.2.5.4  Se deberán requerir pasillos que conduzcan
hasta cada una de las salidas. La longitud acumulada de
dichos pasillos deberá ser al menos igual al ancho
requerido de la salida.

36.2.5.5  Un pasillo requerido deberá tener, en ningún
caso, un ancho libre menor que 36 pulg. (91 cm).

36.2.5.6  En las tiendas Clase A al menos un pasillo
con un ancho mínimo de 5 pies (1,5 m) deberá
conducir directamente hacia una salida.

36.2.5.7  Si el único medio de ingreso para los clientes
es a través de un muro exterior del edificio, dos tercios
del ancho de salida requerida deberá estar ubicado en
dicho muro.

Excepción:  Edificios para comercialización minorista
a granel. (Ver 36.4.5.2.)

36.2.5.8  Al menos la mitad de las salidas requeridas
deberán estar ubicadas de manera que se pueda llegar a
ellas sin pasar a través de las cajas. En ningún caso las
cajas o las barandas o barreras asociadas deberán
obstruir las salidas, los pasillos requeridos o las zonas
de aproximación a los mismos.

36.2.5.9*  Cuando los clientes utilicen buggies o
carritos con ruedas deberán tomarse medidas para el
tránsito y estacionamiento de estos de manera que se
minimice la posibilidad de que puedan obstruir los
medios de egreso.
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36.2.5.10  Deberá permitirse que el acceso a las salidas
en las tiendas Clase A y Clase B que estén protegidas
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, y los accesos a las salidas en
todas las tiendas Clase C puedan atravesar bodegas,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(1) Que no más del 50 por ciento de los accesos a las
salidas atraviesen la despensa.

(2) La despensa no esté sujeta a ser cerrada con llave.
(3) El pasillo principal a través de la despensa no

tenga menos de 44 pulg. (112 cm) de ancho.
(4) El recorrido a través de la despensa, definido

mediante barreras fijas, sea directo y se mantenga
permanentemente sin obstrucciones.

36.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido hasta las salidas, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, no deberá superar los
100 pies (30 m).

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 200 pies (60 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.

36.2.7  Descarga de las Salidas.

36.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7 y con 36.2.7.2.

36.2.7.2*  Se deberá permitir que el 50 por ciento de
las salidas descarguen a través del nivel de descarga de
las salidas de acuerdo con 7.7.2 solamente cuando el
edificio está protegido en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7 y la distancia de
recorrido desde la terminación del cerramiento de la
salida hasta una puerta exterior que abre hacia la calle
no supere los 50 pies (15 m).

36.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

36.2.9  Iluminación de Emergencia.  Las ocupaciones
mercantiles Clase A y Clase B y los edificios que
contienen centros comerciales cubiertos deberán tener
instalaciones para iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9.

36.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

Excepción:  Si hay una salida inmediatamente
aparente desde cualquier parte del área de ventas no
deberá requerirse la señalización de las salidas.

36.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  36.3  PROTECCIÓN

36.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Cualquier abertura vertical deberá estar encerrada o
protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  En las ocupaciones mercantiles
Clase A o Clase B protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7
deberán permitirse las aberturas verticales no
protegidas de la siguiente manera:

(a) Entre dos pisos
(b) Entre la planta baja y el primer piso adyacente

por debajo y el primer piso (o entrepiso) adyacente por
encima del mismo

Excepción No. 2:  En las ocupaciones mercantiles
Clase C deberán permitirse las aberturas no
protegidas entre la planta baja y un entrepiso.

Excepción No. 3:  En las ocupaciones mercantiles
Clase A o Clase B protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7
deberán permitirse las aberturas no protegidas de
acuerdo con 8.2.5.5.

36.3.2  Protección contra Riesgos.

36.3.2.1*  Las áreas riesgosas, incluyendo pero no
limitadas a las áreas utilizadas para almacenamiento
general, salas de calderas o calefactores y talleres de
mantenimiento que incluye las áreas de carpintería y
pintura, deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.4.

Excepción:  En las áreas de almacenamiento general y
de inventario protegidas mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 el cerramiento, si es proporcionado,
deberá estar exceptuado de los requisitos de 8.4.1.2.

36.3.2.2*  Las áreas de riesgo alto, de acuerdo con la
clasificación dada en la Sección 6.2, deberán cumplir
los siguientes criterios:

(1) Deberán estar separadas de las demás partes del
edificio mediante barreras contra incendio que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora con todas sus aberturas
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático que brinden una protección contra
incendio de ¾ hora.
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(2) El área deberá estar protegida mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con
la Sección 9.7.

36.3.3  Acabado de Interiores.

36.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

36.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B.

36.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

36.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

36.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones mercantiles
Clase A deberán estar equipadas con un sistema de
alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

36.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido se iniciará mediante medios manuales de
acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 9.6.2.1(3) que
proteja la totalidad del edificio.

36.3.4.3  Notificación.

36.3.4.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual la tienda esté ocupada (ver
7.2.1.1.3), una vez iniciado el sistema de alarma de
incendio requerido éste deberá realizar una de las
funciones siguientes:

(a) Deberá activar una alarma general de acuerdo
con 9.6.3 en la totalidad de la tienda.

Excepción:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

(b) Deberá activar una señal de alarma en una
ubicación permanentemente atendida a fin de que el
personal capacitado para responder en caso de
emergencia inicie las acciones de emergencia. Las
acciones de emergencia se deberán iniciar mediante un
sistema de anuncios de viva voz al público originados
en la ubicación permanentemente atendida en la cual se
recibió la señal de alarma. Deberá permitirse usar el

sistema para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz al
público.

36.3.4.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo la notificación de los
siguientes:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

36.3.5  Requisitos para la Extinción.

36.3.5.1  Las ocupaciones mercantiles deberán estar
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de acuerdo
con la Sección 9.7 de la siguiente manera:

(1) En todas las ocupaciones mercantiles de tres pisos
de altura o más

(2) En todas las ocupaciones mercantiles que superen
los 12.000 pies2 (1115 m2) de superficie bruta

(3) En la totalidad de los pisos ubicados por debajo
del nivel de descarga de las salidas cuando dichos
pisos tienen una superficie mayor que 2500 pies2

(230 m2) utilizados para la venta, almacenamiento
o manipuleo de bienes y mercancías combustibles.

(4) En ocupaciones mixtas de acuerdo con 6.1.14 en
las cuales las condiciones de 36.3.5.1(1), (2) o (3)
anteriores se aplican a la ocupación mercantil

36.3.5.2  En las ocupaciones mercantiles Clase A los
sistemas de rociadores automáticos deberán ser
supervisados de acuerdo con 9.7.2.

36.3.5.3  En todas las ocupaciones mercantiles se
deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con 9.7.4.1.

36.3.6  Corredores.

36.3.6.1*  Cuando el acceso a las salidas sea a través
de corredores, dichos corredores deberán estar
separadas de las áreas de uso mediante muros que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:  Cuando haya salidas disponibles
desde un área abierta.

Excepción No. 2:  Dentro de un espacio ocupado por
un único inquilino.
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Excepción No. 3:  Dentro de los edificios protegidos en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado, de acuerdo con la
Sección 9.7.

36.3.6.2  Las aberturas ubicadas en los muros de los
corredores que según 36.3.6.1 requieren clasificación
de resistencia al fuego deberán estar protegidas de
acuerdo con 8.2.3.

36.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Ningún requisito especial.)

36.3.8  Características de Protección Especiales.
Deberá permitirse usar cristales sin clasificación de
resistencia al fuego y protectores para las aberturas de
acuerdo con 36.1.2.2 entre las ocupaciones mercantiles
y las estructuras para estacionamiento.

SECCIÓN  36.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

36.4.1  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.  (Ver
Sección 11.7.)

36.4.2  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con los requisitos sobre
rociadores automáticos de 11.8.2.1.

36.4.3  Operaciones Mercantiles al Aire Libre.

36.4.3.1  Las operaciones mercantiles al aire libre, tales
como los mercados al aire libre, las estaciones de
servicio, los puestos para venta de productos de granja
ubicados al costado de los caminos y otras operaciones
mercantiles al aire libre, deberán estar dispuestas y
manejadas de manera que las vías de recorrido siempre
se mantengan libres y sin obstrucciones. Dichos
recorridos deberán permitir el rápido escape desde
cualquier punto de peligro en caso de incendio u otra
emergencia, sin espacios sin salida en los cuales las
personas pueden quedar atrapadas a causa de los
puestos de venta, edificios adyacentes, cercas,
vehículos u otras obstrucciones.

36.4.3.2  Si se efectúan operaciones mercantiles en
áreas techadas, éstas deberán ser tratadas como
edificios mercantiles, siempre que no se interprete que
los toldos sobre los pequeños puestos de venta para
proteger la mercancía de las condiciones climáticas
constituyan edificios a los fines de este Código.

36.4.4  Centros Comerciales Cubiertos.  El propósito
de 36.4.4 es establecer las normas mínimas para la
seguridad humana en los edificios que contienen
centros comerciales cubiertos que no tengan más de
tres niveles. (Ver 3.3.25.3.)

36.4.4.1  El edificio que contiene centros comerciales
cubiertos deberá ser tratado como un único edificio a
los fines de calcular los medios de egreso y deberá
estar sujeto a los requisitos para las ocupaciones
correspondientes, excepto por lo modificado por los
requisitos de 36.4.4. El centro comercial cubierto
deberá tener un ancho libre suficiente para acomodar
los requisitos de egreso de acuerdo con lo establecido
en otras secciones de este Código.

Excepción:  El centro comercial cubierto podrá ser
considerado una vía peatonal, en cuyo caso la
distancia de recorrido dentro de un espacio para
arrendar hasta una salida o hasta el centro comercial
cubierto deberá tener un máximo de 200 pies (60 m)
(ver 36.2.6, Excepción) o deberá tener el máximo
correspondiente a la ocupación en cuestión. Además,
deberá permitirse un recorrido adicional de 200 pies
(60 m) a través del espacio del centro comercial
cubierto si se cumplen todos los requisitos siguientes.

(a) El centro comercial cubierto deberá tener un
ancho libre suficiente para acomodar los requisitos de
egreso de acuerdo con lo establecido en otras
secciones de este capítulo, pero en ningún caso su
menor dimensión deberá ser menor que 20 pies
(6,1 m).

(b) *A cada lado del área de piso del centro
comercial cubierto, éste deberá tener un acceso sin
obstrucciones a las salidas de no menos de 10 pies
(3 m) de ancho libre paralelo y adyacente al frente de
los espacios para arrendar. Dicho acceso a las salidas
deberá conducir a una salida que tenga un ancho
mínimo de 66 pulg. (168 cm). (Ver 36.4.4.2.)

(c) El centro comercial cubierto y todos los
edificios conectados con el mismo deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos, supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7. El sistema deberá estar
instalado de manera tal que cualquier parte del
sistema que sirva a espacios para arrendar pueda ser
puesto fuera de servicio sin afectar la operación de la
parte del sistema que sirve al centro comercial
cubierto.

(d) Los muros que separan a las tiendas entre sí
deberán extenderse desde el piso hasta la parte
inferior de la cubierta del techo, cubierta del piso
superior o el techo cuando el techo esté construido de
manera que limite la transferencia de humo. Cuando
las áreas para arrendar están equipadas con un
sistema de control de humo especialmente diseñado, no
se deberá requerir que las tiendas estén separadas
entre sí mediante muros. No se deberá requerir
ninguna separación entre un espacio para arrendar y
el centro comercial cubierto.

(e) *El centro comercial cubierto deberá estar
equipado con un sistema de control de humo.
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36.4.4.2  Detalles de los Medios de Egreso.

36.4.4.2.1  Todos los pisos de un centro comercial
cubierto deberán tener el número de medios de egreso
especificado por la Sección 7.4, y no menos de dos
medios de egreso separados entre sí.

36.4.4.2.2  Las tiendas Clase A y Clase B conectadas
con un centro comercial cubierto deberán tener el
número de medios de egreso requeridos por la Sección
7.4, y no menos de dos medios de egreso separados
entre sí.

36.4.4.2.3*  Cada una de las tiendas centrales deberá
tener medios de egreso independientes del centro
comercial cubierto.

36.4.4.2.4  Cada centro comercial cubierto deberá tener
un acceso sin obstrucciones a las salidas, paralelo y
adyacente a los frentes de los espacios para arrendar.
Este acceso a las salidas se deberá extender hasta cada
salida del centro comercial cubierto.

36.4.4.2.5*  Se deberá permitir que las salas que
albergan los equipos para los servicios del edificio,
armarios del personal de mantenimiento y ascensores
de servicio abran directamente hacia un pasadizo de
salida, siempre que se cumplan los siguientes criterios:

(1) Se mantenga la clasificación de resistencia al
fuego requerida entre dichas salas y el pasadizo de
salida de acuerdo con 7.1.3.2.

(2) Dichas salas o áreas estén protegidas mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7. No deberá permitirse la excepción de
la norma NFPA 13, Standard for the Installation
of Sprinkler Systems, que permite omitir los
rociadores en dichas salas.

(3) Los ascensores de servicio que abren hacia el
pasadizo de salida no deberán abrir hacia áreas que
no sean pasadizos de salida.

(4) Cuando los cerramientos de las escaleras
descargan hacia el pasadizo de salida, se deberán
aplicar los requisitos de 7.2.1.5.2, a pesar del
número de pisos servidos.

36.4.4.2.6  Iluminación de Emergencia.  (Ver 36.2.9.)

36.4.4.3  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

36.4.4.3.1  Generalidades.  Los centros comerciales
cubiertos deberán estar equipados con un sistema de
alarma de incendio instalado de acuerdo con la
Sección 9.6.

36.4.4.3.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido se deberá iniciar mediante el
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con 9.6.2.1(3).

36.4.4.3.3  Notificación.

36.4.4.3.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual el centro comercial cubierto
esté ocupado (ver 7.2.1.1.3), una vez iniciado el
sistema de alarma de incendio requerido, éste deberá
realizar las siguientes funciones:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del centro comercial cubierto.

Excepción:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia deberán iniciarse mediante un sistema de
anuncios de viva voz al público originados en la
ubicación permanentemente atendida en la cual se
recibió la señal de alarma. Deberá permitirse usar el
sistema para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz al
público.

36.4.4.3.3.2  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo la notificación de:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

36.4.4.3.4  Control de Emergencia.  El sistema de
alarma de incendio deberá estar dispuesto de manera
que active automáticamente los sistemas de manejo de
humo o de control de humo de acuerdo con 9.6.5.2(3).

36.4.5  Edificios para Comercialización Minorista a
Granel.  Los edificios para comercialización minorista
a granel nuevos cuya superficie supere los 12.000 pies2

(1100 m2) deberán cumplir con los requisitos de este
capítulo según lo modificado por los párrafos 36.4.5.1
a 36.4.5.6.
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36.4.5.1  Requisitos Mínimos para la Construcción.
Los edificios para comercialización minorista a granel
deberán tener un mínimo de 16 pies (4,9 m) entre el
piso y el techo, entre el piso y el piso superior o entre
el piso y el techo de cualquier piso.

36.4.5.2  Requisitos para los Medios de Egreso.
Todos los medios de egreso deberán cumplir con el
Capítulo 7 y con este capítulo. No menos del 50 por
ciento de la capacidad de egreso requerida deberá estar
ubicada independientemente de las puertas principales
de entrada/salida.

36.4.5.3  Almacenamiento, Disposición, Protección y
Cantidades de Mercancías Riesgosas.

36.4.5.3.1  El almacenamiento, disposición, protección
y cantidades de mercancías riesgosas deberán cumplir
con las partes aplicables de las normas:

(1) NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems

(2) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code

(3) NFPA 30B, Code for the Manufacture and
Storage of Aerosol Products

(4) NFPA 230, Standard for the Fire Protection of
Storage

(5) NFPA 231D, Standard for Storage of Rubber
Tires

(6) NFPA 430, Code for the Storage of Liquid and
Solid Oxidizers

(7) NFPA 432, Code for the Storage of Organic
Peroxide Formulations

(8) NFPA 434, Code for the Storage of Pesticides

36.4.5.3.2*  Las mercancías de alto riesgo sin
recipientes protectores no se deberán almacenar ni
exhibir a menos de 100 pies (30 m) de las puertas
principales de entrada/salida.

36.4.5.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

36.4.5.4.1  Generalidades.  Los edificios para
comercialización minorista a granel deberán estar
equipados con un sistema de alarma de incendio de
acuerdo con la Sección 9.6.

36.4.5.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante el sistema
de rociadores automáticos aprobado, requerido (ver
36.4.5.5) de acuerdo con 9.6.2.1(3).

36.4.5.4.3  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo que el edificio esté ocupado (ver
7.2.1.1.3), una vez iniciado, el sistema de alarma de
incendio requerido deberá realizar una de las siguientes
funciones.

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del edificio.

Excepción:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia se deberán iniciar mediante un sistema de
anuncios de viva voz al público originados en la
ubicación permanentemente atendida, en la cual se
recibió la señal de alarma. Deberá permitirse usar el
sistema para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz al
público.

36.4.5.4.4  Notificación de los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo la notificación a los siguientes:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

36.4.5.5  Requisitos para la Extinción.  Los edificios
para comercialización minorista a granel deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7 y con los
requisitos aplicables de las normas siguientes:

(1) NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems

(2) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code

(3) NFPA 30B, Code for the Manufacture and
Storage of Aerosol Products

(4) NFPA 230, Standard for the Fire Protection of
Storage

(5) NFPA 231D, Standard for Storage of Rubber
Tires

36.4.5.6  Plan de Emergencia y Capacitación de los
Empleados.  Deberá haber un plan vigente aprobado,
por escrito, para la evacuación y reubicación de los
ocupantes. Todos los empleados deberán ser instruidos
y periódicamente deberán efectuar simulacros con
respecto a los deberes que les corresponden de acuerdo
con el plan.
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SECCIÓN  36.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

36.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

36.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

36.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

36.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  36.6  RESERVADO

SECCIÓN  36.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

36.7.1  Simulacros.  En todas las ocupaciones
mercantiles Clase A o Clase B los empleados deberán
ser capacitados periódicamente en los procedimientos
de simulacro de incendio de acuerdo con la
Sección 4.7.

36.7.2  Capacitación en el Uso de los Extintores
Portátiles.  Los empleados de las ocupaciones
mercantiles deberán ser capacitados periódicamente en
el uso de extintores de incendio portátiles.
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Capítulo  37  OCUPACIONES
MERCANTILES EXISTENTES

SECCIÓN  37.1  REQUISITOS GENERALES

37.1.1  Aplicación.

37.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a
edificios existentes o partes de los mismos actualmente
utilizados como ocupaciones mercantiles (ver también
36.1.1.1).

37.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para todos los edificios mercantiles
existentes. Los requisitos específicos para los grupos
de subocupaciones tales como tiendas Clase A, Clase B
y Clase C, centros comerciales cubiertos, y edificios
para comercialización minorista a granel están
incluidos en los párrafos correspondientes.

37.1.1.3  Las adiciones a los edificios existentes
deberán cumplir con los requisitos correspondientes a
construcciones nuevas. No deberá ser necesario
modificar las partes existentes de la estructura, siempre
que la nueva construcción no haya disminuido las
características de seguridad contra incendio de las
instalaciones. Las partes existentes deberán ser
actualizadas si la adición implica un cambio de la
subclasificación mercantil. (Ver 37.1.4.2.)

37.1.1.4  Cuando una ocupación mercantil cambia de
Clase A a Clase B o Clase C, o de Clase B a Clase C,
deberán aplicarse los requisitos de este capítulo.
Cuando una ocupación mercantil cambia de Clase C a
Clase A o Clase B, o de Clase B a Clase A deberán
aplicarse los requisitos del Capítulo 36.

37.1.2  Ocupaciones Mixtas.

37.1.2.1  Las ocupaciones mixtas deberán cumplir con
6.1.14.

37.1.2.2  Combinación de Ocupaciones Mercantiles
y Estructuras para Estacionamiento.  Los muros que
separen las estructuras para estacionamiento de las
ocupaciones mercantiles deberán tener una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 2
horas.

Excepción:  En las estructuras para estacionamiento
cerradas que están protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7 o en las
estructuras para estacionamiento abiertas al aire libre
deberá permitirse utilizar cristales sin clasificación de
resistencia al fuego y protectores para las aberturas si
se cumplen todas las condiciones siguientes:

(a) Que las aberturas no superan el 25 por ciento
del área del muro en el cual estén ubicadas.

(b) Las aberturas se utilicen para entrada
principal y funciones relacionadas.

(c) El edificio mercantil cerrado con el cual estén
conectadas sea protegido en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7.

(d) La elevación del piso de la ocupación
mercantil esté al menos 4 pulg. (10,2 cm) por encima
del nivel de piso de la estructura para
estacionamiento.

(e) Ningún vehículo pueda estacionar o conducir a
menos de 10 pies (3 m) de las aberturas.

(f) Las aberturas estén protegidas por una
membrana de vidrio como mínimo.

(g) Cualquier puerta en la membrana de vidrio
sea de cierre automático.

37.1.3  Definiciones Especiales.

Tienda Central.  Ver 3.3.11.

Edificio para Comercialización Minorista a
Granel.  Ver 3.3.26.

Superficie Arrendable Bruta.  Ver 3.3.92.

Operaciones Mercantiles al Aire Libre.  Ver
3.3.138.

37.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.

37.1.4.1  Las ocupaciones mercantiles incluirán todos
los edificios y estructuras o partes de los mismos
ocupadas de acuerdo a lo descrito en 6.1.10.

37.1.4.2  Subclasificación de las Ocupaciones.

37.1.4.2.1  Las ocupaciones mercantiles se deberán
subclasificar de la siguiente manera:

(a) Clase A.  Todas las tiendas que tengan una
superficie bruta acumulada de más de 30.000 pies2

(2800 m2) o que utilizan más de tres niveles para las
ventas, excluyendo entrepisos.

(b) Clase B.  Todas las tiendas que tengan una
superficie bruta acumulada de más de 3000 pies2

(280 m2) pero menos de 30.000 pies2 (2800 m2), o que
utilizan para las ventas pisos ubicados por encima o
por debajo del piso ubicado a nivel de calzada (están
permitidos los entrepisos). (Ver 37.1.4.2.3.)

Excepción:  Si se utilizan más de tres pisos, excluyendo
entrepisos, la tienda deberá ser Clase A
independientemente de su superficie.

(c) Clase C.  Todas las tiendas que no utilizan más
de 3000 pies2 (280 m2) de superficie bruta para las
ventas, en un solo piso, excluyendo entrepisos.
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37.1.4.2.2  Para los fines de la clasificación requerida
en 37.1.4.2.1, la superficie bruta acumulada deberá ser
la superficie bruta total de todos los pisos utilizados
con propósitos mercantiles y, cuando una tienda esté
dividida en secciones, independientemente de la
separación para incendios, deberá incluir la superficie
de todas las secciones utilizadas para las operaciones
de ventas. Las áreas de los pisos no utilizados para las
operaciones de ventas, tales como las áreas utilizadas
exclusivamente para almacenamiento y no abiertas al
público, no deberán sumarse a los fines de las
clasificaciones indicadas en 37.1.4.2.1(a) hasta (c). De
todos modos, se deberán proveer medios de egreso
para dichas áreas de acuerdo con su ocupación según lo
especificado en otros capítulos de este Código.

37.1.4.2.3  La superficie de un entrepiso o la superficie
acumulada de múltiples entrepisos no deberá superar la
mitad de la superficie de la habitación o piso en el cual
están ubicados dichos entrepisos. Un entrepiso o
múltiples entrepisos que no cumplan con la limitación
referente a la mitad de la superficie deberán ser
tratados como pisos.

37.1.4.2.4  Cuando haya varias tiendas bajo diferentes
administraciones dentro de un mismo edificio deberá
usarse la superficie bruta acumulada (ver 37.1.4.2.2) de
todas esas tiendas para determinar la clasificación
según 37.1.4.2.1.

Excepción No. 1:  Edificios que contienen centros
comerciales cubiertos. (Ver 37.4.4.)

Excepción No. 2:  Cuando las tiendas individuales
estén separadas mediante barreras contra incendio
con una clasificación de resistencia al fuego de 1 hora.

37.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.

37.1.5.1  Los contenidos de las ocupaciones
mercantiles deberán ser clasificados como de riesgo
ordinario de acuerdo con la Sección 6.2, excepto lo
modificado en 37.1.5.2.

37.1.5.2  Las ocupaciones mercantiles deberán ser
clasificadas como de riesgo alto si en éstas se exhiben
o manipulan mercancías de alto riesgo sin envoltorios o
recipientes protectores, en cuyo caso se deberán aplicar
los siguientes requisitos adicionales:

(1) Las salidas deberán estar ubicadas de manera que
no haya más de 75 pies (23 m) de recorrido desde
cualquier punto hasta alcanzar la salida más
cercana.

(2) Desde cualquier punto deberá haber al menos dos
salidas accesibles en diferentes direcciones
(ningún recorrido común).

(3) Todas las aberturas verticales deberán estar
encerradas.

37.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito especial.)

37.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveen los
medios de egreso y demás requisitos, deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio bajo consideración, la que sea
mayor.

SECCIÓN  37.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

37.2.1  Generalidades.

37.2.1.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7 y con este capítulo.

37.2.1.2  Ninguna escalera interior abierta, escalera
mecánica abierta o rampa interior abierta podrá servir
como componente del sistema de medios de egreso
requerido para más de un piso.

37.2.1.3  Cuando haya dos o más pisos por debajo de la
planta baja, la misma escalera u otra salida podrá servir
a todos los pisos, pero todas las salidas requeridas
desde dichas áreas deberán ser independientes de
cualquier escalera abierta que conecte la planta baja
con el piso inmediatamente inferior.

36.2.1.4  Cuando debido a la configuración del terreno
sea posible una salida exterior a ese nivel, dichas
salidas exteriores se podrán utilizar en lugar de las
salidas horizontales. Sin embargo, si tales salidas
exteriores desde el piso superior también sirven como
una entrada desde una calle principal, el piso superior
deberá ser clasificado como una planta baja de acuerdo
con la definición dada en 3.3.196 y deberá estar sujeto
a los requisitos de este capítulo correspondientes a la
planta baja.

37.2.1.5  Para las consideraciones especiales
relacionadas con los contenidos de alto riesgo ver
37.1.5.2.

37.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

37.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
37.2.2.2 a 37.2.2.12.

37.2.2.2  Puertas.

37.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.
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37.2.2.2.2*  Las cerraduras que cumplan con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 sólo deberán permitirse en
las puertas principales de entrada/salida.

37.2.2.2.3  No deberán aplicarse los requisitos sobre
reingreso de 7.2.1.5.2. (Ver 7.2.1.5.2, Excepción No 1.)

37.2.2.2.4  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

37.2.2.2.5  Las puertas de egreso con acceso controlado
que cumplan con 7.2.1.6.2 deberán permitirse en los
edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de detección de incendios aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.6 o
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

37.2.2.2.6  Cuando se utilicen rejas o puertas de
seguridad horizontales o verticales como parte del
medio de egreso requerido desde un espacio para
arrendar, dichas rejas o puertas deberán cumplir con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.4.1.

37.2.2.2.7  Todas las puertas al pie de las escaleras que
bajan desde los pisos superiores o en la cabeza de las
escaleras que conducen hacia los pisos ubicados debajo
de la planta baja deberán batir en la dirección del
recorrido de salida.

37.2.2.2.8  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

37.2.2.2.9  En las ocupaciones mercantiles Clase C
deberá permitirse que las puertas batan hacia adentro,
en contra de la dirección del recorrido de salida, si
dichas puertas sirven exclusivamente a la planta baja.

37.2.2.3  Escaleras.

37.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

37.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras en espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

37.2.2.3.3  Deberán permitirse las escaleras de caracol
que cumplan con 7.2.2.2.4.

37.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

37.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

37.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

37.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

Excepción:*  En lugar de los requisitos de 7.2.6.4,
deberá permitirse que los pasadizos de salida de los
edificios que contienen centros comerciales cubiertos
puedan acomodar independientemente lo siguiente:

(a) Su carga de ocupantes asignada solamente
desde el centro comercial cubierto/vía peatonal, y

(b) La mayor carga de ocupantes asignada desde
una única tienda/espacio para alquilar.

37.2.2.8  Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Deberán permitirse las escaleras
mecánicas y cintas transportadoras que cumplan con
7.2.7.

37.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

37.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

37.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

37.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 no se deberán requerir dos habitaciones o
espacios separados entre sí mediante particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio de 3.3.14.

37.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

37.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

37.2.3.2  En las tiendas Clase A y Clase B las salidas
de la planta baja deberán ser suficientes para la carga
de ocupantes de la planta baja más la capacidad
requerida para las escaleras, rampas, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras que descarguen a
través de la planta baja.

37.2.4  Número de Salidas.  Deberá haber como
mínimo dos salidas separadas que cumplan con los
siguientes criterios:

(1) Deberán estar provistas en cada piso.
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(2) Deberán ser accesibles desde cualquier parte de un
piso o entrepiso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que el camino de
recorrido para acceder a las salidas sea común para
las distancias de recorrido común permitidas por
37.2.5.3.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un único medio
de egreso en las ocupaciones mercantiles Clase C
siempre que se cumpla una de las siguientes
condiciones:

(a) La distancia de recorrido hasta la salida o
hasta un centro comercial cubierto (si es considerado
como una vía peatonal) no supera los 75 pies (23 m).

(b) La distancia de recorrido hasta la salida o
hasta un centro comercial cubierto (si es considerado
como una vía peatonal) no supera los 100 pies (30 m),
y el piso en el cual está ubicada la ocupación y todos
los niveles comunicantes que deban ser atravesados
para alcanzar la salida o el centro comercial cubierto
están protegidos en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  Deberá permitirse un único medio
de egreso hacia una salida o hacia un centro
comercial cubierto (si es considerado como una vía
peatonal) desde un entrepiso dentro de cualquier
ocupación mercantil Clase A, Clase B o Clase C,
siempre que el recorrido común no supere los 75 pies
(23 m), o los 100 pies (30 m) si está protegido
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

37.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

37.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

37.2.5.2*  Ningún corredor sin salida deberá superar
los 50 pies (15 m).

37.2.5.3*  Ningún camino de recorrido común deberá
superar los 75 pies (23 m).

Excepción:  Deberá permitirse utilizar un camino de
recorrido común para los primeros 100 pies (30 m) en
los edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado, instalado
de acuerdo con la Sección 9.7.

37.2.5.4  Se deberán requerir pasillos que conduzcan
hasta cada una de las salidas. El ancho acumulado de
dichos pasillos deberá ser al menos igual al ancho
requerido de la salida.

37.2.5.5  En ningún caso un pasillo requerido deberá
tener un ancho libre menor que 28 pulg. (71 cm).

37.2.5.6  En las tiendas Clase A al menos un pasillo
con un ancho mínimo de 5 pies (1,5 m) deberá
conducir directamente hacia una salida.

37.2.5.7  Si el único medio de ingreso para los clientes
es a través de un muro exterior del edificio, dos tercios
del ancho de egreso requerido deberá estar ubicado en
dicho muro.

Excepción:  Edificios para comercialización minorista
a granel. (Ver 37.4.5.2.)

37.2.5.8  Al menos la mitad de las salidas requeridas
deberán estar ubicadas de manera que se pueda llegar a
ellas sin atravesar las cajas. En ningún caso las cajas o
las barandas o barreras asociadas deberán obstruir las
salidas, los pasillos requeridos o las zonas de
aproximación a los mismos.

37.2.5.9*  Cuando los clientes utilicen buggies o
carritos con ruedas deberán tomarse medidas para el
tránsito y estacionamiento de dichos carritos de manera
que minimicen la posibilidad que puedan obstruir los
medios de egreso.

37.2.5.10  El acceso a las salidas en las tiendas Clase A
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado de
acuerdo con la Sección 9.7 y deberá permitirse que los
accesos a las salidas en todas las tiendas Clase B o
Clase C atraviesen bodegas, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:

(1) Que no más del 50 por ciento de los accesos a las
salidas atraviesan la bodega.

(2) La bodega no esté sujeta a ser cerrada con llave.
(3) El pasillo principal a través de la bodega no tenga

menos de 44 pulg. (112 cm) de ancho.
(4) El recorrido a través de la bodega, definido

mediante barreras fijas, sea directo y se mantenga
permanentemente sin obstrucciones.

37.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido hasta las salidas, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, no deberá superar los
150 pies (45 m).

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 200 pies (60 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.
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37.2.7  Descarga de las Salidas.

37.2.7.1  La descarga de las salidas deberá cumplir con
la Sección 7.7 y con 37.2.7.2.

37.2.7.2*  Se deberá permitir que el 50 de las salidas
descarguen a través del nivel de descarga de las salidas
de acuerdo con 7.7.2 solamente si el edificio está
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de acuerdo
con la Sección 9.7 y la distancia de recorrido desde la
terminación del cerramiento de la salida hasta una
puerta exterior que abre hacia la calle no supera los 50
pies (15 m).

37.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

37.2.9  Iluminación de Emergencia.  Las ocupaciones
mercantiles Clase A y Clase B y los edificios que
contienen centros comerciales cubiertos deberán tener
instalaciones para iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9.

37.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

Excepción:  Si hay una salida inmediatamente
aparente desde cualquier parte del área de ventas no
deberá requerirse la señalización de las salidas.

37.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  37.3  PROTECCIÓN

37.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Cualquier escalera, conducto de ascensores, abertura de
una escalera mecánica u otra abertura vertical deberá
estar encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1: En las ocupaciones mercantiles
Clase A o Clase B protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7 deberán
permitirse las aberturas verticales no protegidas en
una de las siguientes ubicaciones:

(a) Entre la planta baja y el piso inmediatamente
inferior y el piso inmediatamente superior

(b) Entre la planta baja y el piso inmediatamente
inferior y los entrepisos de la planta baja

(c) Entre la planta baja y el entrepiso de la planta
baja y el segundo piso, pero no entre más de tres
diferentes niveles

(d) Entre todos los pisos permitidos en las
ocupaciones mercantiles Clase B

(e) Entre todos los pisos permitidos por (a), (b),
(c) o (d) y el piso inmediatamente por encima si dicho
piso no se utiliza para operaciones de venta.

Excepción No. 2:  En las ocupaciones mercantiles
Clase C deberán permitirse las aberturas no
protegidas de la siguiente manera:

(a) Entre la planta baja y un entrepiso
(b) Entre la planta baja y el piso inmediatamente

inferior, si no se lo utiliza para operaciones de venta.
(c) Entre la planta baja y el segundo piso, si no se

lo utiliza para operaciones de venta.

Excepción No. 3:  En las ocupaciones mercantiles
Clase A o Clase B protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7
deberán permitirse las aberturas no protegidas de
acuerdo con 8.2.5.5.

Excepción No. 4:  En las ocupaciones mercantiles
Clase A o Clase B deberán permitirse las aberturas no
protegidas entre dos pisos cualquiera, como por
ejemplo entre la planta baja y el piso inmediatamente
inferior, o entre la planta baja y un entrepiso, o entre
la planta baja y el segundo piso.

37.3.2  Protección contra Riesgos.

37.3.2.1*  Las áreas riesgosas, incluyendo pero no
limitadas a las áreas utilizadas para almacenamiento
general, salas de calderas o calefactores y talleres de
mantenimiento incluyendo las áreas de carpintería y
pintura, deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.4.

Excepción:  En las áreas de almacenamiento general y
de inventario protegidas mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, el cerramiento, si existe, deberá estar
exceptuado de los requisitos de 8.4.1.2.

37.3.2.2*  Las áreas de alto riesgo, de acuerdo con la
definición dada en la Sección 6.2, deberán cumplir los
siguientes criterios:

(1) Deberán estar separadas de las demás partes del
edificio mediante barreras contra incendio que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora con todas sus aberturas
protegidas mediante puertas contra incendio de
cierre automático que brinden una protección
contra incendio de ¾ hora.

(2) El área deberá estar protegida mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con
la Sección 9.7.
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37.3.3  Acabado de Interiores.

37.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

37.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B.

Excepción:  Se deberán permitir los acabados
existentes Clase C para muros y techos interiores que
cumplan con 10.2.3, de la siguiente manera:

(a) En los muros
(b) En la totalidad de las tiendas Clase C

37.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

37.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

37.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones mercantiles
Clase A deberán estar equipadas con un sistema de
alarma de incendio de acuerdo con la Sección 9.6.

37.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 9.6.2.1(3) que
proteja la totalidad del edificio.

37.3.4.3  Notificación.

37.3.4.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo que la tienda esté ocupada (ver
7.2.1.1.3), una vez iniciado el sistema de alarma de
incendio requerido éste deberá realizar una de las
funciones siguientes:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
7.6.3 en la totalidad de la tienda.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un sistema de
señal previa de acuerdo con 9.6.3.3.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia deberá iniciarse mediante un sistema de
anuncios de viva voz para el público originados en la
ubicación permanentemente atendida en la cual se
recibió la señal de alarma. Deberá permitirse usar el
sistema para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz.

37.3.4.3.2  Notificación a los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo las siguientes notificaciones:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

37.3.5  Requisitos para la Extinción.

37.3.5.1  Las ocupaciones mercantiles deberán estar
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de acuerdo
con la Sección 9.7 de la siguiente manera:

(1) En todas las ocupaciones mercantiles que tengan
un piso que supere los 15.000 pies2 (1400 m2) de
superficie

(2) En todas las ocupaciones mercantiles que superen
los 30.000 pies2 (2800 m2) de superficie bruta

(3) En la totalidad de los pisos ubicados por debajo
del nivel de descarga de las salidas si dichos pisos
tienen una superficie mayor que 2500 pies2

(230 m2) utilizados para la venta, almacenamiento
o manipuleo de bienes y mercancías combustibles

(4) En ocupaciones mixtas de acuerdo con 6.1.14 en
las cuales las condiciones 37.3.5.1(1), (2) o (3)
anteriores se aplican a la ocupación mercantil

Excepción:  Los edificios de un solo piso que cumplen
con los requisitos de una planta baja de acuerdo con lo
definido en 3.3.196.

37.3.5.2  (Reservado.)

37.3.5.3  En todas las ocupaciones mercantiles se
deberán proveer extintores de incendio portátiles de
acuerdo con 9.7.4.1.

37.3.6  Corredores.  (Ningún requisito.)

37.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Ningún requisito especial.)



101-364 CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA

Edición 2000

37.3.8  Características de Protección Especiales.
Deberá permitirse el uso de cristales sin clasificación
de resistencia al fuego y protectores para las aberturas
de acuerdo con 37.1.2.3 entre las ocupaciones
mercantiles y las estructuras para estacionamiento.

SECCIÓN  37.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

37.4.1  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.  (Ver
Sección 11.7.)

37.4.2  Edificios de Gran Altura.  (Ningún requisito
adicional.)

37.4.3  Operaciones Mercantiles al Aire Libre.

37.4.3.1  Las operaciones mercantiles al aire libre, tales
como los mercados al aire libre, las estaciones de
servicio, los puestos para venta de productos de granja
ubicados al costado de los caminos y otras operaciones
mercantiles al aire libre, deberán estar dispuestas y
manejadas de manera que mantengan los recorridos
libres y sin obstrucciones. Dichos recorridos deberán
permitir el rápido escape desde cualquier punto de
peligro en caso de incendio u otra emergencia, sin
espacios sin salida en los cuales las personas pudieran
quedar atrapadas a causa de los puestos de exhibición,
edificios adyacentes, cercas, vehículos u otras
obstrucciones.

37.4.3.2  Si se efectúan operaciones mercantiles en
áreas techadas, éstas deberán ser tratadas como
edificios mercantiles, siempre que no se interprete que
los toldos sobre los pequeños puestos de venta
colocados para proteger la mercancía de las
condiciones climáticas sean edificios para los fines de
este Código.

37.4.4  Edificios que Contienen Centros
Comerciales Cubiertos.  El propósito de 37.4.4 es
establecer normas mínimas para la seguridad humana
en los edificios que contienen centros comerciales
cubiertos. (Ver 3.3.25.3.)

37.4.4.1  El edificio que contiene centros comerciales
cubiertos deberá ser tratado como un único edificio con
el fin de calcular los medios de egreso y deberá estar
sujeto a los requisitos para las ocupaciones
correspondientes, excepto lo modificado por los
requisitos de 37.4.4. El centro comercial cubierto
deberá tener un ancho libre suficiente para acomodar
los requisitos de egreso de acuerdo con lo establecido
en otras secciones de este Código.

Excepción:  Deberá permitirse que el centro comercial
cubierto pueda ser considerado una vía peatonal, en
cuyo caso la distancia de recorrido dentro de un
espacio para arrendar hasta una salida o hasta el
centro comercial cubierto deberá tener un máximo de
200 pies (60 m) (ver 37.2.6, Excepción) o deberá tener

el máximo correspondiente a la ocupación en cuestión.
Además, deberá permitirse un recorrido adicional de
200 pies (60 m) a través del espacio del centro
comercial cubierto si se cumplen todos los requisitos
siguientes:

(a) El centro comercial cubierto deberá tener un
ancho libre suficiente para acomodar los requisitos de
egreso de acuerdo con lo establecido en otras
secciones de este capítulo, pero en ningún caso deberá
tener menos de 20 pies (6,1 m) de ancho en su parte
más angosta.

(b) *A cada lado del área de piso del centro
comercial cubierto deberá haber un acceso a las
salidas sin obstrucciones de no menos de 10 pies (3 m)
de ancho libre paralelo y adyacente al frente de los
espacios para arrendar. Dichos accesos a las salidas
deberán conducir a una salida que tenga un ancho
mínimo de 66 pulg. (168 cm). (Ver 37.4.4.2.)

(c) El centro comercial cubierto y todos los
edificios conectados con el mismo deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

(d) Los muros que separan a las tiendas entre sí
deberán extenderse desde el piso hasta la parte
inferior de la cubierta del techo, cubierta del piso
superior o el techo cuando el techo esté construido de
manera que limite la transferencia de humo. Cuando
las áreas para arrendar están equipadas con un
sistema de control de humo especialmente diseñado, no
deberá requerirse que las tiendas estén separadas
entre sí mediante muros. No deberá requerirse ninguna
separación entre un espacio para arrendar y el centro
comercial cubierto.

(e) *El centro comercial cubierto deberá estar
equipado con un sistema de control de humo.

37.4.4.2  Detalles de los Medios de Egreso.

37.4.4.2.1  Todos los pisos de un centro comercial
cubierto deberán tener el número de medios de egreso
especificado por la Sección 7.4, y no menos de dos
medios de egreso separados entre sí.

37.4.4.2.2  Las tiendas Clase A y Clase B conectadas a
un centro comercial cubierto deberán tener el número
de medios de egreso requeridos por la Sección 7.4, y
no menos de dos medios de egreso separados entre sí.

37.4.4.2.3*  Cada una de las tiendas centrales deberá
tener medios de egreso independientes del centro
comercial cubierto.

37.4.4.2.4  Cada centro comercial cubierto deberá tener
acceso sin obstrucciones a las salidas, paralelo y
adyacente a los frentes de los espacios para arrendar.
Este acceso a las salidas se deberá extender hasta cada
salida del centro comercial cubierto.
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37.4.4.2.5*  Se deberá permitir que las salas que
albergan los equipos para los servicios del edificio,
armarios del personal de mantenimiento y ascensores
de servicio abran directamente hacia un pasadizo de
salida, siempre que se cumplan los siguientes criterios:

(1) Que se mantenga la clasificación de resistencia al
fuego requerida entre dichas salas y el pasadizo de
salida de acuerdo con 7.1.3.2.

(2) Dichas salas o áreas estén protegidas mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7; de todos
modos, no están permitidas las excepciones de la
norma NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems, que permiten omitir los
rociadores en dichas salas.

(3) Los ascensores de servicio que abren hacia el
pasadizo de salida no deberán abrir hacia áreas que
no sean pasadizos de salida.

(4) Cuando los cerramientos de las escaleras
descargan hacia el pasadizo de salida, no deberán
aplicarse los requisitos de 7.2.1.5.2,
independientemente del número de pisos que sirve.

37.4.4.2.6  Iluminación de Emergencia.  (Ver 37.2.9.)

37.4.4.3  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

37.4.4.3.1  Generalidades.  Los centros comerciales
cubiertos deberán estar equipados con un sistema de
alarma de incendio instalado de acuerdo con la
Sección 9.6.

37.4.4.3.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante el sistema
de rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con 9.6.2.1(3).

37.4.4.3.3  Notificación.

37.4.4.3.3.1  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual el centro comercial cubierto
esté ocupado (ver 7.2.1.1.3), una vez iniciado el
sistema de alarma de incendio requerido éste deberá
realizar una de las siguientes funciones:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del centro comercial cubierto.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un sistema de
señal previa de acuerdo con 9.6.3.3.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de

emergencia se iniciarán mediante un sistema de
anuncios de viva voz al público originados en la
ubicación permanentemente atendida en la cual se
recibió la señal de alarma. Deberá permitirse usar el
sistema para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz al
público.

37.4.4.3.3.2  Notificación a los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo las notificaciones siguientes:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

37.4.4.3.4  Control de Emergencia.  El sistema de
alarma de incendio deberá estar dispuesto de manera
que active automáticamente los sistemas de manejo de
humo o de control de humo de acuerdo con 9.6.5.2(3).

37.4.5  Edificios para Comercialización Minorista a
Granel.  Los edificios para comercialización minorista
a granel existentes cuya superficie supere los
15.000 pies2 (1400 m2) deberán cumplir con los
requisitos de este capítulo según lo modificado por los
párrafos 37.4.5.1 a 37.4.5.6.

37.4.5.1  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

37.4.5.2  Requisitos para los Medios de Egreso.
Todos los medios de egreso deberán cumplir con el
Capítulo 7 y con este capítulo. No menos del 50 por
ciento de la capacidad de egreso requerida deberá estar
ubicada independientemente de las puertas principales
de entrada/salida.

37.4.5.3  Almacenamiento, Disposición, Protección y
Cantidades de Mercancías Riesgosas.

37.4.5.3.1  El almacenamiento, disposición, protección
y cantidades de mercancías riesgosas deberán cumplir
con las partes aplicables de las siguientes normas:

(1) NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems

(2) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code

(3) NFPA 30B, Code for the Manufacture and
Storage of Aerosol Products

(4) NFPA 230, Standard for the Fire Protection of
Storage

(5) NFPA 231D, Standard for Storage of Rubber
Tires
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(6) NFPA 430, Code for the Storage of Liquid and
Solid Oxidizers

(7) NFPA 432, Code for the Storage of Organic
Peroxide Formulations

(8) NFPA 434, Code for the Storage of Pesticides

37.4.5.3.2*  Las mercancías de alto riesgo sin
recipientes protectores no se deberán almacenar ni
exhibir a menos de 100 pies (30 m) de las puertas
principales de entrada/salida.

37.4.5.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

37.4.5.4.1  Generalidades.  Los edificios para
comercialización minorista a granel deberán estar
equipados con un sistema de alarma de incendio de
acuerdo con la Sección 9.6.

37.4.5.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante el sistema
de rociadores automáticos aprobado, requerido (ver
37.4.5.5) de acuerdo con 9.6.2.1(3).

37.4.5.4.3  Notificación a los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual el centro comercial cubierto
esté ocupado (ver 7.2.1.1.3), una vez iniciado el
sistema de alarma de incendio requerido éste deberá
realizar una de las siguientes funciones:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del edificio.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un sistema de
señal previa de acuerdo con 9.6.3.3.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia deberán iniciarse mediante un sistema de
anuncios de viva voz al público originados en la
ubicación permanentemente atendida donde se recibió
la señal de alarma. Deberá permitirse usar el sistema
para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz al
público.

37.4.5.4.4  Notificación a los Servicios de
Emergencia.  Se deberá notificar a los servicios de
emergencia, incluyendo las notificaciones siguientes:

(1) Al cuerpo de bomberos de acuerdo con 9.6.4.
(2) A la organización de emergencias local, si es que

existe.

37.4.5.5  Requisitos para la Extinción.  Los edificios
para comercialización minorista a granel deberán estar
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7 y con los
requisitos aplicables de las normas siguientes:

(1) NFPA 13, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems

(2) NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code

(3) NFPA 30B, Code for the Manufacture and
Storage of Aerosol Products

(4) NFPA 230, Standard for the Fire Protection of
Storage

(5) NFPA 231D, Standard for Storage of Rubber
Tires

37.4.5.6  Plan de Emergencia y Capacitación de los
Empleados.  Deberá haber un plan vigente aprobado,
por escrito, para la evacuación y reubicación de los
ocupantes. Todos los empleados deberán estar
informados y periódicamente deberán efectuar
simulacros con respecto a los deberes que les
corresponden de acuerdo con el plan.

SECCIÓN  37.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

37.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

37.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

37.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

37.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.
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7SECCIÓN  37.6  RESERVADO

SECCIÓN  37.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

37.7.1  Simulacros.  En todas las ocupaciones
mercantiles Clase A o Clase B los empleados deberán
ser capacitados periódicamente en los procedimientos
de simulacro de incendio de acuerdo con la
Sección 4.7.

37.7.2  Capacitación en el Uso de los Extintores
Portátiles.  Los empleados de las ocupaciones
mercantiles deberán ser capacitados periódicamente en
el uso de extintores de incendio portátiles.
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Capítulo  38  OCUPACIONES DE OFICINAS
NUEVAS

SECCIÓN  38.1  REQUISITOS GENERALES

38.1.1  Aplicación.

38.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
siguientes:

(1) Edificios nuevos o partes de los mismos usados
como ocupaciones de oficinas (ver 1.4.1)

(2) Construcciones adicionales hechas en una
ocupación de oficinas, o utilizadas como tal (ver
4.6.6 y 38.1.1.3)

(3) Modificaciones, modernizaciones o renovaciones
de las ocupaciones de oficinas existentes (ver
1.11.7)

(4) Edificios existentes o partes de los mismos al
cambiar su ocupación y convertirla en una
ocupación de oficinas (ver 4.6.11)

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que se ha provisto un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

38.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para todos los edificios de oficinas
nuevos. Los requisitos específicos para los edificios de
gran altura (ver definición en 3.3.101) están incluidos
en los párrafos correspondientes.

38.1.1.3  Las adiciones a los edificios existentes
deberán cumplir con los requisitos correspondientes a
las construcciones nuevas. No deberá ser necesario
modificar las partes existentes de la estructura, siempre
que la construcción nueva no haya disminuido las
características de seguridad contra incendio de las
instalaciones.

38.1.2  Ocupaciones Mixtas.

38.1.2.1  Las ocupaciones mixtas deberán cumplir con
6.1.14.

38.1.2.2  Combinación de Ocupaciones de Oficinas y
Estructuras para Estacionamiento.  Los muros que
separen las estructuras para estacionamiento de las
ocupaciones de oficinas deberán tener una clasificación
de resistencia al fuego no menor que 2 horas.

Excepción:  En las estructuras para estacionamiento
cerradas que están protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7 o
en las estructuras para estacionamiento abiertas al
aire libre deberá permitirse utilizar cristales sin
clasificación de resistencia al fuego y protectores para

las aberturas si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

(a) Que las aberturas no superen el 25 por ciento
del área del muro en el cual están ubicadas.

(b) Las aberturas se utilicen como entrada
principal y funciones relacionadas.

(c) El edificio de oficinas cerrado con el cual
estén conectadas esté protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, de acuerdo con la Sección 9.7.

(d) La elevación del piso de la ocupación de
oficinas esté al menos 4 pulg. (10,2 cm) por encima del
nivel de piso de la estructura para estacionamiento.

(e) Ningún vehículo pueda estacionar o conducir a
menos de 10 pies (3 m) de las aberturas.

(f) Las aberturas estén protegidas por una
membrana de un vidrio como mínimo.

(g) Cualquier puerta en la membrana de vidrio
sea de cierre automático.

38.1.3  Definiciones Especiales.  (Ninguna.)

38.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  Las
ocupaciones de oficinas deberán incluir todos los
edificios y estructuras o partes de los mismos ocupados
de acuerdo con lo descrito en 6.1.11.

38.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.

38.1.5.1  Los contenidos de las ocupaciones de oficinas
deberán ser clasificados como de riesgo ordinario de
acuerdo con la Sección 6.2.

38.1.5.2  Para los fines del diseño de un sistema de
rociadores automáticos las ocupaciones de oficinas
deberán clasificarse como ocupación de riesgo bajo,
según lo identificado por la norma NFPA 13, Standard
for the Installation of Sprinkler Systems.

38.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

38.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se provea los
medios de egreso y demás requisitos deberán
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio bajo consideración, la que
resulte mayor.

SECCIÓN  38.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

38.2.1  Generalidades.

38.2.1.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7 y con este capítulo.
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38.2.1.2  Cuando debido a la configuración del terreno
alguna salida de la planta baja se encuentre en un punto
por encima o por debajo del nivel del terreno o del
nivel de calzada, dicha salida deberá cumplir con los
requisitos correspondientes a las salidas de los pisos
ubicados por encima o por debajo de la planta baja.

38.2.1.3  Cuando dos o más pisos ubicados por debajo
de la planta baja se utilicen para fines comerciales,
deberá permitirse que las mismas escaleras o rampas
sirvan a cada uno de ellos.

Excepción:  No deberá permitirse que ninguna
escalera interior abierta o rampa interior abierta sirva
como medio de egreso requerido para más de un nivel.

38.2.1.4  Los pisos ubicados por debajo de la planta
baja utilizados exclusivamente para almacenamiento,
equipos de calefacción y otros equipos y que no estén
destinados a ocupación de oficinas deberán tener
medios de egreso que cumplan con el Capítulo 42.

38.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

38.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
38.2.2.2 a 38.2.2.12.

38.2.2.2  Puertas.

38.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

38.2.2.2.2*  Las cerraduras que cumplan con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 sólo deberán permitirse en
las puertas principales de entrada/salida.

38.2.2.2.3  (Reservado.)

26.2.2.2.4  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

38.2.2.2.5  Deberán permitirse las puertas de egreso
con acceso controlado que cumplan con 7.2.1.6.2.

38.2.2.2.6  Cuando se utilicen rejas o puertas de
seguridad horizontales o verticales como parte del
medio de egreso requerido desde un espacio para
arrendar, dichas rejas o puertas deberán cumplir con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.4.1.

38.2.2.2.7  (Reservado.)

38.2.2.2.8  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

38.2.2.3  Escaleras.

38.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

38.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras de espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

38.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

38.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

38.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

38.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

38.2.2.8  (Reservado.)

38.2.2.9  (Reservado.)

38.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

38.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

38.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 no se deberán requerir dos habitaciones o
espacios separados entre sí mediante particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio de 3.3.14.

38.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

38.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

38.2.3.2*  El ancho libre mínimo de cualquier corredor
o pasadizo que sirva una carga de ocupantes de 50 o
más deberá ser de 44 pulg. (112 cm).

38.2.3.3  Las salidas de la planta baja deberán ser
suficientes para la carga de ocupantes de la planta baja
más la capacidad requerida para las escaleras y rampas
que descarguen a través de la planta baja.
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38.2.4  Número de Salidas.

38.2.4.1  (Reservado.)

38.2.4.2  Deberá haber al menos dos salidas separadas
que cumplan con los siguientes:

(1) Que estén provistas en cada piso.
(2) Que sean accesibles desde cualquier parte de un

piso o entrepiso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que el camino de
recorrido para acceder a las salidas sea común para
las distancias de recorrido común permitidas por
38.2.5.3.

Excepción No. 2:  Para una habitación o área cuya
carga total de ocupantes sea menor que 100 personas,
siempre que se cumplan los siguientes criterios:

(a)  Que la salida descargue directamente hacia el
exterior a nivel de la descarga de las salidas del
edificio

(b)  La distancia total de recorrido desde cualquier
punto, incluyendo el recorrido dentro de la salida, no
supere los 100 pies (30 m)

(c)  Dicha distancia de recorrido deberá estar en
un mismo piso o, si fuera necesario atravesar
escaleras, la altura de éstas no deberá superar los
15 pies (4,5 m), y deberán estar completamente
encerradas para separarlas de cualquier otra parte del
edificio, sin aberturas comunicantes.

(d)  Deberá permitirse que una única escalera
exterior que cumpla con 7.2.2 sirva a todos los pisos
permitidos dentro de la limitación referente al
recorrido vertical de 15 pies (4,5 m).

Excepción No. 3:  Cualquier ocupación de oficinas de
no más de tres pisos de altura cuya carga de ocupantes
no supere las 30 personas por piso deberá poder tener
una única salida independiente en cada piso. Esta
excepción deberá permitirse sólo si la distancia total
de recorrido hasta el exterior del edificio no supera los
100 pies (30 m) y si dicha salida está encerrada de
acuerdo con 7.1.3.2, no sirve a otros niveles, y
descarga directamente hacia el exterior. Deberá
permitirse que una única escalera exterior que cumpla
con 7.2.2 sirva a todos los pisos.

Excepción No. 4:  Podrá haber un único medio de
egreso desde un entrepiso ubicado en una ocupación
de oficinas, siempre que el camino de recorrido común
no sea mayor que 75 pies (23 m), o a 100 pies (30 m) si
está totalmente protegido mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 5:  En un edificio/espacio para
arrendar de un máximo de dos pisos de altura
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7 deberá
permitirse que haya una única salida si la distancia
total de recorrido hasta alcanzar el exterior del
edificio no supera los 100 pies (30 m).

38.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

38.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

38.2.5.2  Ningún corredor sin salida deberá superar los
20 pies (6,1 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, los corredores sin salida no deberán
superar los 50 pies (15 m).

38.2.5.3  Ningún recorrido común deberá superar los
75 pies (23 m).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse utilizar un
recorrido común para los primeros 100 pies (30 m) en
los edificios protegidos en su totalidad mediante un
sistema de rociadores automáticos aprobado y
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse utilizar un
recorrido común en los primeros 100 pies (23 m) para
los espacios individuales para arrendar cuya carga de
ocupantes no supere las 30 personas.

38.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido hasta las salidas, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, no deberá superar los
200 pies (60 m).

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 300 pies (91 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

38.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

38.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.
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38.2.9  Iluminación de Emergencia.

38.2.9.1  Deberá haber iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9 en cualquier edificio donde
exista cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) Que el edificio tenga dos o más pisos de altura por
encima del nivel de descarga de las salidas.

(2) La ocupación esté sujeta a ser usada por 50 o más
ocupantes por encima o por debajo del nivel de
descarga de las salidas.

(3) La ocupación esté sujeta a ser usada por un total de
300 ocupantes o más.

38.2.9.2  Deberá haber iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9 en todas las estructuras sin
ventanas o subterráneas de acuerdo a lo definido en
3.3.205 y 3.3.212.

38.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

38.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  38.3  PROTECCIÓN

38.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

38.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas que cumplan con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las escaleras
de acceso a las salidas no estén encerradas en los
espacios individuales para arrendar provistos de una
única salida de acuerdo con los requisitos de la
Excepción No. 4 de 38.2.4.2.

38.3.1.2  Los pisos ubicados por debajo de la planta
baja utilizados para almacenamiento u otros usos
diferentes al de oficinas no deberán tener aberturas sin
protección hacia los pisos correspondientes a la
ocupación de oficinas.

38.3.2  Protección contra Riesgos.

38.3.2.1*  Las áreas riesgosas, incluyendo pero sin
limitarse a las áreas utilizadas para almacenamiento
general, salas de calderas o hornos y talleres de
mantenimiento que incluyen las áreas de carpintería y
pintura deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.4.

38.3.2.2*  Las áreas con contenidos de alto riesgo, de
acuerdo con la clasificación dada en la Sección 6.2,
deberán cumplir los siguientes criterios:

(1) Deberán estar separadas de las demás partes del
edificio mediante barreras contra incendio que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora con todas sus aberturas
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático que brinden una protección contra
incendio de ¾ hora.

(2) El área deberá estar protegida mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con
la Sección 9.7.

38.3.3  Acabado de Interiores.

38.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

38.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B en las salidas y en los corredores cerrados
que proporcionan acceso a las salidas; y Clase A, Clase
B o Clase C en las áreas de oficinas.

38.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  Los materiales
para acabado de pisos interiores que cumplan con
10.2.7 deberán ser Clase I o Clase II en los corredores
y salidas.

38.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

38.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones de oficinas
deberán estar equipadas con un sistema de alarma de
incendio que cumpla con la Sección 9.6 cuando exista
cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) Que el edificio tenga dos o más pisos de altura por
encima del nivel de descarga de las salidas.

(2) La ocupación pueda ser usada por 50 o más
ocupantes por encima o por debajo del nivel de
descarga de las salidas.

(3) La ocupación pueda ser usada por un total de 300
ocupantes o más.

38.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado, instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.
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Excepción No. 2:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 9.6.2.1(3) que
proteja la totalidad del edificio.

38.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual el edificio esté ocupado (ver
7.2.1.1.3), una vez iniciado el sistema de alarma de
incendio requerido, éste deberá realizar una de las
funciones siguientes:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del edificio.

Excepción:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia deberán iniciarse mediante un sistema de
anuncios de viva voz para el público originados en la
ubicación permanentemente atendida donde se recibió
la señal de alarma. Deberá permitirse usar el sistema
para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz
para el público.

38.3.5  Requisitos para la Extinción.  En todas las
ocupaciones de oficinas se deberán proveer extintores
de incendio portátiles de acuerdo con 9.7.4.1. (Ver
también la Sección 38.4.)

38.3.6  Corredores.

38.3.6.1*  Cuando el acceso a las salidas es provisto
por corredores, dichos corredores deberán estar
separados de las áreas de uso mediante muros que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora de acuerdo con 8.2.3.

Excepción No. 1:*  Cuando las salidas están
disponibles desde un área abierta.

Excepción No. 2:*  Dentro de los espacios ocupados
por una única persona.

Excepción No. 3:  Dentro de los edificios protegidos en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

38.3.6.2  Las aberturas en los muros de los corredores
que de acuerdo con 38.3.6.1 obligatoriamente deben
tener clasificación de resistencia al fuego, deberán estar
protegidas de acuerdo con 8.2.3.

38.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Ningún requisito especial.)

38.3.8  Características de Protección Especiales.
Deberá permitirse usar cristales sin clasificación de
resistencia al fuego y protectores para las aberturas de
acuerdo con la excepción de 38.1.2.2 entre las
ocupaciones de oficinas y las estructuras para
estacionamiento.

SECCIÓN  38.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

38.4.1  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.  (Ver
Sección 11.7.)

38.4.2*  Edificios de Gran Altura.  Los edificios de
gran altura deberán cumplir con la Sección 11.8.

SECCIÓN  38.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

38.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

38.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

38.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

38.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.
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SECCIÓN  38.6  RESERVADO

SECCIÓN  38.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

38.7.1  Simulacros.  En cualquier edificio de
ocupación de oficinas ocupado por más de 500
personas o por más de 100 personas por encima o por
debajo de la planta baja todos los empleados y personal
de supervisión deberán ser capacitados periódicamente
en los procedimientos de simulacro de incendio de
acuerdo con la Sección 4.7, y periódicamente deberán
efectuar simulacros, donde sea factible.

38.7.2  Capacitación en el Uso de los Extintores
Portátiles.  Los empleados designados de las
ocupaciones de oficinas deberán ser capacitados
periódicamente en el uso de extintores de incendio
portátiles.
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Capítulo  39  OCUPACIONES DE OFICINAS
EXISTENTES

SECCIÓN  39.1  REQUISITOS GENERALES

39.1.1  Aplicación.

39.1.1.1  Los requisitos de este capítulo se aplican a los
edificios existentes o a partes de los mismos
actualmente utilizados como ocupaciones de oficinas.
(Ver también 38.1.1.1.)

Excepción:*  Instalaciones en las cuales la autoridad
competente haya determinado que se ha provisto un
nivel de seguridad equivalente de acuerdo con la
Sección 1.5.

39.1.1.2  Este capítulo establece los requisitos de
seguridad humana para los edificios de oficinas
existentes. Los requisitos específicos para los edificios
de gran altura (ver definición en 3.3.101) están
incluidos en los párrafos correspondientes.

39.1.2  Ocupaciones Mixtas.

39.1.2.1  Las ocupaciones mixtas deberán cumplir
con 6.1.14.

39.1.2.2  Combinación de Ocupaciones de Oficinas y
Estructuras para Estacionamiento.  Los muros que
separen las estructuras para estacionamiento de las
ocupaciones de oficinas deberán tener una clasificación
de resistencia al fuego no menor que 2 horas.

Excepción:  En las estructuras para estacionamiento
cerradas que están protegidas en su totalidad mediante
un sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7 o
en las estructuras para estacionamiento abiertas al
aire libre deberá permitirse utilizar cristales sin
clasificación de resistencia al fuego y protectores para
las aberturas si se cumplen todas las condiciones
siguientes:

(a) Que las aberturas no superen el 25 por ciento
del área del muro en el cual están ubicadas.

(b) Las aberturas se utilicen como entrada
principal y funciones relacionadas.

(c) El edificio de oficinas cerrado con el cual
estén conectadas esté protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, de acuerdo con la Sección 9.7.

(d) La elevación del piso de la ocupación de
oficinas esté al menos 4 pulg. (10,2 cm) por encima del
nivel de piso de la estructura para estacionamiento.

(e) Ningún vehículo pueda estacionar o conducir a
menos de 10 pies (3 m) de las aberturas.

(f) Las aberturas tengan un mínimo de una
membrana de vidrio.

(g) Cualquier puerta en la membrana de vidrio
sea de cierre automático.

39.1.3  Definiciones Especiales.  (Ninguna.)

39.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  Las
ocupaciones de oficinas deberán incluir todos los
edificios y estructuras o partes de los mismos ocupados
de acuerdo con lo descrito en 6.1.11.

39.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.

39.1.5.1  Los contenidos de las ocupaciones de oficinas
deberán ser clasificados como de riesgo ordinario de
acuerdo con la Sección 6.2.

39.1.5.2  Para los fines del diseño de un sistema de
rociadores automáticos, las ocupaciones de oficinas se
clasificarán como ocupación de riesgo bajo, según lo
identificado por la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems.

39.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

39.1.7  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveerán los
medios de egreso y demás requisitos deberá
determinarse en base a los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos
para el uso del espacio o a la máxima población
probable en el espacio bajo consideración, la que
resulte mayor.

SECCIÓN  39.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

39.2.1  Generalidades.

39.2.1.1  Todos los medios de egreso deberán cumplir
con el Capítulo 7 y con este capítulo.

39.2.1.2  Cuando debido a la configuración del terreno
alguna salida de la planta baja se encuentre en un punto
por encima o por debajo del nivel del terreno o del
nivel de calzada, dicha salida deberá cumplir con los
requisitos correspondientes a las salidas de los pisos
ubicados por encima o por debajo de la planta baja.

39.2.1.3  Cuando dos o más pisos ubicados por debajo
de la planta baja se utilicen para fines de oficinas,
deberá permitirse que las mismas escaleras o rampas
sirvan a cada uno de ellos.
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Excepción:  Ninguna escalera interior abierta,
escalera mecánica interior abierta o rampa interior
abierta deberá poder servir como medio de egreso
requerido para más de un nivel.

39.2.1.4  Los pisos ubicados por debajo de la planta
baja utilizados exclusivamente para almacenamiento,
equipos de calefacción y otros equipos y que no estén
destinados a ocupación de oficinas deberán tener
medios de egreso que cumplan con el Capítulo 42.

39.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

39.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
39.2.2.2 a 39.2.2.12.

39.2.2.2  Puertas.

39.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

39.2.2.2.2*  Las cerraduras que cumplan con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.5.1 sólo deberán permitirse en
las puertas principales de entrada/salida.

39.2.2.2.3  No deberán aplicarse los requisitos sobre
reingreso de 7.2.1.5.2. (Ver 7.2.1.5.2, Excepción
No. 2(a).)

39.2.2.2.4  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

39.2.2.2.5  Deberán permitirse las puertas de egreso
con acceso controlado que cumplan con 7.2.1.6.2.

39.2.2.2.6  Cuando se utilicen rejas o puertas de
seguridad horizontales o verticales como parte del
medio de egreso requerido desde un espacio para
arrendar, dichas rejas o puertas deberán cumplir con la
Excepción No. 2 a 7.2.1.4.1.

39.2.2.2.7  Las puertas de incendio corredizas
horizontales o las puertas de incendio de enrollar
verticales existentes deberán permitirse en los medios
de egreso existentes bajo las siguientes condiciones:

(1) Que se mantengan abiertas mediante fusibles.
(2) La temperatura nominal de los fusibles no sea

menor que 165°F (74°C).
(3) Los enlaces fusibles estén ubicados a no más de 10

pies (3 m) por encima del piso.
(4) El enlace fusible esté en la proximidad inmediata

de la abertura de la puerta.
(5) El enlace fusible no esté ubicado por encima de un

cielorraso.
(6) Este Código no acredite que la puerta ofrezca

protección alguna.

39.2.2.2.8  Deberán permitirse las puertas giratorias
que cumplan con 7.2.1.10.

39.2.2.3  Escaleras.

39.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

39.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras de espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

39.2.2.3.3  Deberán permitirse los escalones de
compensación que cumplan con 7.2.2.2.4.

39.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

39.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

39.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

39.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

39.2.2.8  Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Deberán permitirse las escaleras
mecánicas y cintas transportadoras que cumplan
con 7.2.7.

39.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

39.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

39.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

39.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

Excepción:  En edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7 no se deberán requerir dos habitaciones o
espacios separados entre sí mediante particiones
resistentes al humo de acuerdo con la definición de
área de refugio dada en 3.3.14.
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39.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.

39.2.3.1  La capacidad de los medios de egreso deberá
cumplir con la Sección 7.3.

39.2.3.2  El ancho libre mínimo de cualquier corredor o
pasadizo que sirva una carga de ocupantes de 50 o más
deberá ser de 44 pulg. (112 cm).

39.2.3.3  Las salidas de la planta baja deberán ser
suficientes para la carga de ocupantes de la planta baja
más la capacidad requerida para las escaleras, rampas,
escaleras mecánicas y cintas transportadoras que
descarguen a través de la planta baja.

39.2.4  Número de Salidas.

39.2.4.1  El número de salidas deberá cumplir con
39.2.4.2. No deberán aplicarse los requisitos de 7.4.1.2.

39.2.4.2  Deberá haber al menos dos salidas separadas
que cumplan los siguientes criterios:

(1) Que estén provistas en cada piso.
(2) Que sean accesibles desde cualquier parte de un

piso o entrepiso.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que el camino de
recorrido para acceder a las salidas sea común para
las distancias de recorrido común permitidas por
39.2.5.3.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse una única salida
para una habitación o área cuya carga total de
ocupantes sea menor que 100 personas, siempre que se
cumplan los siguientes criterios:

(a)  Que la salida descargue directamente hacia el
exterior a nivel de la descarga de las salidas del
edificio.

(b)  La distancia total de recorrido desde cualquier
punto, incluyendo el recorrido dentro de la salida, no
deberá superar los 100 pies (30 m).

(c)  Dicha distancia de recorrido deberá estar en
un mismo piso o bien, si fuera necesario atravesar
escaleras cuya altura no deberá superar los 15 pies
(4,5 m), y deberán estar completamente encerradas
para separarlas de cualquier otra parte del edificio,
sin aberturas comunicantes.

(d)  Deberá permitirse que una única escalera
exterior que cumpla con 7.2.2 sirva a todos los pisos
permitidos dentro de la limitación del recorrido
vertical de 15 pies (4,5 m).

Excepción No. 3:  Cualquier ocupación de oficinas de
no más de tres pisos de altura cuya carga de ocupantes
no supere las 30 personas por piso deberá poder tener
una única salida independiente en cada piso. Esta

excepción está permitida sólo si la distancia total de
recorrido hasta llegar al exterior del edificio no supere
los 100 pies (30 m) y si dicha salida está encerrada de
acuerdo con 5.1.3.2, no sirve a otros niveles y
descarga directamente hacia el exterior. Deberá
permitirse que una única escalera exterior que cumpla
con 7.2.2 sirva a todos los pisos.

Excepción No. 4:  Deberá permitirse un único medio
de egreso desde un entrepiso ubicado en una
ocupación de oficinas, siempre que el camino de
recorrido común no sea mayor que 75 pies (23 m), o
que 100 pies (30 m) si está totalmente protegido
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 5:  En un edificio/espacio para
arrendar de un máximo de dos pisos de altura
protegido en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7, deberá permitirse que
haya una única salida si la distancia total de recorrido
hasta el exterior del edificio no supera los 100 pies
(30 m).

39.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

39.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

39.2.5.2*  Ningún corredor sin salida deberá superar
los 50 pies (15 m).

39.2.5.3*  Ningún recorrido común deberá superar los
75 pies (23 m).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse utilizar un
recorrido común para los primeros 100 pies (30 m) en
un piso protegido en su totalidad mediante un sistema
de rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que un espacio
individual para arrendar cuya carga de ocupantes no
supere las 30 personas tenga una única salida, siempre
que el corredor hacia el cual conduce el acceso a la
salida no tenga un espacio sin salida mayor que
50 pies (15 m).

39.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.  La
distancia de recorrido hasta las salidas, medida de
acuerdo con la Sección 7.6, no deberá superar los
200 pies (60 m).

Excepción:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 300 pies (91 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7.
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39.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

39.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

39.2.9  Iluminación de Emergencia.

39.2.9.1  Deberá haber iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9 en cualquier edificio en el
cual exista cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) El edificio tenga dos o más pisos de altura por
encima del nivel de descarga de las salidas.

(2) La ocupación esté sujeta a ser usada por 100 o más
ocupantes por encima o por debajo del nivel de
descarga de las salidas.

(3) La ocupación esté sujeta a ser usada por un total de
1000 ocupantes o más.

39.2.9.2  Deberá haber iluminación de emergencia de
acuerdo con la Sección 7.9 en todas las estructuras sin
ventanas o subterráneas de acuerdo a lo definido en
3.3.205 y 3.3.212.

39.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán tener señales de acuerdo con
la Sección 7.10.

39.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  39.3  PROTECCIÓN

39.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.

39.3.1.1  Cualquier abertura vertical deberá estar
encerrada o protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  Deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas que cumplan con 8.2.5.8.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que las escaleras
de acceso a las salidas no estén encerradas en los
espacios individuales para arrendar provistos de una
única salida de acuerdo con los requisitos de la
Excepción No. 4 de 39.2.4.2.

Excepción No. 3:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas. Esta excepción sólo deberá
permitirse cuando ninguna de las aberturas verticales
no protegidas forme parte de uno de los medios de
egreso requeridos y todas las salidas requeridas
consistan en escaleras exteriores que cumplen con
7.2.2, recintos herméticos al humo que cumplen con
7.2.3, o salidas horizontales que cumplen con 7.2.4.

39.3.1.2  Los pisos ubicados por debajo de la planta
baja utilizados para almacenamiento u otros usos
diferentes al de oficinas no deberán tener aberturas no
protegidas hacia los pisos correspondientes a la
ocupación de oficinas.

39.3.2  Protección contra Riesgos.

39.3.2.1*  Las áreas riesgosas, incluyendo pero sin
limitarse a las áreas utilizadas para almacenamiento
general, salas de calderas o calefactores y talleres de
mantenimiento incluyendo las áreas de carpintería y
pintura deberán estar protegidas de acuerdo con la
Sección 8.4.

39.3.2.2*  Las áreas con contenidos de alto riesgo, de
acuerdo con la definición dada en la Sección 6.2,
deberán cumplir los siguientes criterios:

(1) Deberán estar separadas de las demás partes del
edificio mediante barreras contra incendio que
tengan una clasificación de resistencia al fuego no
menor que 1 hora con todas sus aberturas
protegidas mediante puertas de incendio de cierre
automático que brinden una protección contra
incendio de ¾ hora.

(2) El área deberá estar protegida mediante un sistema
automático de extinción instalado de acuerdo con
la Sección 9.7.

39.3.3  Acabado de Interiores.

39.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

39.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A
o Clase B en las salidas y en los corredores cerrados
que proporcionan acceso a las salidas; y Clase A, Clase
B o Clase C en las áreas de oficinas.

39.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

39.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

39.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones de oficinas
deberán estar equipadas con un sistema de alarma de
incendio que cumpla con la Sección 9.6 cuando exista
cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) Que el edificio tenga dos o más pisos de altura por
encima del nivel de descarga de las salidas.

(2) La ocupación esté sujeta a ser usada por 100 o más
ocupantes por encima o por debajo del nivel de
descarga de las salidas.

(3) La ocupación esté sujeta a ser usada por un total de
1000 ocupantes o más.
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39.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con 9.6.2.1(3) que
proteja la totalidad del edificio.

39.3.4.3  Notificación de los Ocupantes.  Durante
todo el tiempo en el cual el edificio esté ocupado (ver
7.2.1.1.3), una vez iniciado el sistema de alarma de
incendio requerido éste deberá realizar una de las
funciones siguientes:

(a) Activar una alarma general de acuerdo con
9.6.3 en la totalidad del edificio.

Excepción No. 1:  Deberá permitirse una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse un sistema de
señal previa de acuerdo con 9.6.3.3.

(b) Activar una señal de alarma en una ubicación
permanentemente atendida a fin de que el personal
capacitado para responder en caso de emergencia inicie
las acciones de emergencia. Las acciones de
emergencia se deberán iniciar mediante un sistema de
anuncios de viva voz para el público originados en la
ubicación permanentemente atendida donde se recibió
la señal de alarma. Deberá permitirse usar el sistema
para otros anuncios, siempre que una alarma de
incendio tenga prioridad sobre cualquier otro uso.

Excepción:  Cualquier otro medio de notificación a los
ocupantes permitido por 9.6.3 deberá permitirse en
reemplazo de los sistemas de anuncios de viva voz
para el público.

39.3.5  Requisitos para la Extinción.  En todas las
ocupaciones de oficinas se deberán proveer extintores
de incendio portátiles de acuerdo con 9.7.4.1. (Ver
también la Sección 39.4.)

39.3.6  Corredores.  (Ningún requisito.)

39.3.7  Subdivisión de los Espacios del Edificio.
(Ningún requisito especial.)

39.3.8  Características de Protección Especiales.
Deberá permitirse el uso de cristales sin clasificación
de resistencia al fuego y protectores para las aberturas
de acuerdo con la excepción de 39.1.2.2 entre las
ocupaciones de oficinas y las estructuras para
estacionamiento.

SECCIÓN  39.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

39.4.1  Edificios sin Ventanas o Subterráneos.  (Ver
Sección 11.7.)

39.4.2  Edificios de Gran Altura.

39.4.2.1  Todos los edificios de gran altura ocupados
con propósitos de oficinas deberán tener un grado de
seguridad contra incendio razonable. Tal grado de
seguridad se deberá lograrse instalando un sistema de
rociadores automáticos completo, aprobado y
supervisado de acuerdo con la Sección 9.7 o instalando
un sistema de seguridad humana especialmente
diseñado por un ingeniero matriculado que tenga
experiencia en el diseño de sistemas de seguridad
humana y contra incendio y aprobado por la autoridad
competente. Dicho sistema podrá consistir en una
combinación de algunos o de todos los sistemas
siguientes:

(1) Protección parcial mediante rociadores
automáticos

(2) Alarmas de detección de humo
(3) Control de humo
(4) Compartimentación
(5) Otros sistemas aprobados

39.4.2.2*  Se deberá permitir que transcurra un tiempo
limitado pero razonable para cumplir con cualquier
parte de 39.4.2.1, compatible con la magnitud de los
gastos y la interrupción de los servicios ocasionados.

39.4.2.3  Además de los requisitos antes expuestos,
todos los edificios, independientemente de su altura,
deberán cumplir con todos los demás requisitos
aplicables de este capítulo.
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SECCIÓN  39.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

39.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

39.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

39.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

39.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  39.6  RESERVADO

SECCIÓN  39.7  CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMIENTO

39.7.1  Simulacros.  En cualquier edificio de
ocupación de oficinas ocupado por más de 500
personas o por más de 100 personas por encima o por
debajo de la planta baja, todos los empleados y
personal de supervisión deberán ser capacitados
periódicamente en los procedimientos de simulacro de
incendio de acuerdo con la Sección 4.7, y
periódicamente deberán efectuar simulacros, siempre
que esto sea practicable.

39.7.2  Capacitación en el Uso de los Extintores
Portátiles.  Los empleados designados de las
ocupaciones de oficinas deberán ser capacitados
periódicamente en el uso de extintores de incendio
portátiles.
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Capítulo  40  OCUPACIONES
INDUSTRIALES

SECCIÓN  40.1  REQUISITOS GENERALES

40.1.1  Aplicación.  Los requisitos de este capítulo
deberán aplicarse tanto a las ocupaciones industriales
nuevas como a las existentes. Las ocupaciones
industriales deberán incluir fábricas de productos de
todo tipo usados para operaciones tales como
procesamiento, montaje, mezclado, empaquetado,
acabado o decoración, reparación y operaciones
similares. Las operaciones incidentales de alto riesgo
protegidas de acuerdo con la Sección 8.4 y 40.3.2 en
ocupaciones que tengan contenidos de riesgo bajo o
moderado no deberán estar basadas en la clasificación
de ocupación industrial de alto riesgo.

40.1.2  Ocupaciones Mixtas.  En cualquier edificio
ocupado tanto para propósitos industriales como para
otros propósitos los medios de egreso deberán cumplir
con 6.1.14.

40.1.3  Definiciones Especiales.  (Ninguna.)

40.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  (Ver
6.1.12.)

40.1.4.1  Subclasificación de las Ocupaciones
Industriales.  Todas las ocupaciones industriales se
subclasificarán de acuerdo con su uso de la siguiente
manera:

(a) Ocupación Industrial General.  Operaciones de
riesgo ordinario y bajo, efectuadas en edificios de
diseño convencional aptos para diversos tipos de
procesos industriales. Incluyen los edificios de varias
plantas en los cuales los pisos están ocupados por
diferentes arrendatarios o edificios aptos para este tipo
de ocupación y, por lo tanto, sujetos a ser usados para
diferentes tipos de procesos industriales que impliquen
una alta densidad de población de empleados.

(b) Ocupación Industrial para Propósitos
Especiales.  Incluye operaciones industriales de riesgo
ordinario y bajo, en edificios diseñados especialmente
y sólo aptos para tipos particulares de operaciones.
Tales ocupaciones están caracterizadas por una
densidad de población relativamente baja, con gran
parte de la superficie ocupada por maquinaria o
equipos.

(c) *Ocupación Industrial de Alto Riesgo.  Incluye
los edificios que albergan materiales, procesos o
contenidos de alto riesgo. Las operaciones de alto
riesgo incidentales efectuadas en las ocupaciones de
riesgo ordinario o bajo y protegidas de acuerdo con la
Secciones 6.2 y 40.3.2 no constituirán la base para la
clasificación global de la ocupación.

40.1.4.2  Un cambio de una subclasificación de
ocupación industrial a otra deberá permitirse sólo si la
estructura, edificio o parte del mismo cumple los
requisitos de este capítulo que se aplican a
construcciones nuevas para usos nuevos.

40.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
La clasificación del riesgo de los contenidos se hará
según lo definido en la Sección 6.2.

40.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

40.1.7*  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveerán los
medios de egreso y demás requisitos se deberán
determinar en base a los factores de carga de ocupantes
de la Tabla 7.3.1.2 que son característicos para el uso
del espacio o a la máxima población probable en el
espacio bajo consideración, la que sea mayor.

SECCIÓN  40.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

40.2.1  Generalidades.  Todos los medios de egreso
requeridos deberán cumplir con las partes aplicables
del Capítulo 7.

40.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

40.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
40.2.2.2 a 40.2.2.13.

40.2.2.2  Puertas.

40.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

40.2.2.2.2  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

40.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas de egreso
con acceso demorado que cumplan con 7.2.1.6.2.

40.2.2.2.4  Las puertas de incendio corredizas
horizontales existentes deberán permitirse en los
medios de egreso bajo las siguientes condiciones:

(1) Que se mantengan abiertas mediante fusibles.
(2) La temperatura nominal de los fusibles no sea

menor que 165°F (74°C).
(3) Los enlaces fusibles estén ubicados a no más de 10

pies (3 m) por encima del piso.
(4) El enlace fusible esté en la proximidad inmediata

de la abertura de la puerta.
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(5) El enlace fusible no esté ubicado por encima de un
cielorraso.

(6) Este Código no acredite que la puerta ofrece
protección alguna.

40.2.2.3  Escaleras.

40.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

Excepción No. 1:  Escalones y descansos de escaleras
enrejados incombustibles.

Excepción No. 2:  Acceso para los equipos industriales
de acuerdo con 40.2.5.6.

40.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras de espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

40.2.2.3.3  En los edificios existentes deberán
permitirse las escaleras de caracol que cumplan con
7.2.2.2.4.

40.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

40.2.2.5  Salidas Horizontales.

40.2.2.5.1  Deberán permitirse las salidas horizontales
que cumplan con 7.2.4.

40.2.2.5.2*  En las salidas horizontales donde el vano
de la puerta está protegido mediante una puerta de
incendio a cada lado del muro en el cual está ubicado,
una de las puertas de incendio deberá ser batiente de
acuerdo con lo establecido en 7.2.4.3.6 y la otra deberá
poder ser una puerta de incendio corrediza automática
que se deberá mantener abierta mientras el edificio esté
ocupado.

40.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

Excepción:  Acceso para los equipos industriales de
acuerdo con 40.2.5.6.

40.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

40.2.2.8  Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  En los edificios existentes deberán
permitirse las escaleras mecánicas y cintas
transportadoras previamente aprobadas que cumplan
con 7.2.7 ubicadas dentro de los medios de egreso
requeridos.

40.2.2.9  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio
existentes que cumplan con 7.2.8.

40.2.2.10  Escaleras de Mano de Escape de
Incendio.  Deberán permitirse las escaleras de mano de
escape de incendio que cumplan con 7.2.9.

Excepción:  Las escaleras industriales fijas que
cumplan con los requisitos mínimos correspondientes a
escaleras fijas de la norma ANSI A 1264.1, Safety
Requirements for Workplace Floor and Wall Openings,
Stairs and Railing Systems, deberán permitirse cuando
las escaleras de mano de escape de incendio estén
permitidas de acuerdo con 7.2.9.1.

40.2.2.11  Toboganes de Escape.  Deberá permitirse
emplear toboganes de escape aprobados que cumplan
con 7.2.10 como componentes en el 100 por ciento de
los medios de egreso requeridos tanto para ocupaciones
industriales de alto riesgo nuevas como para las
existentes. Los toboganes de escape sólo se deberá
contar como medios de egreso si son usados
regularmente en los simulacros, de manera que los
ocupantes estén familiarizados con su uso debido a la
práctica.

40.2.2.12  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

40.2.2.13  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

40.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  La
capacidad de los medios de egreso deberán cumplir con
la Sección 7.3.

Excepción:  En las ocupaciones industriales para
propósitos especiales, los medios de egreso se deberán
dimensionar para acomodar la carga de ocupantes
determinada de acuerdo con la Tabla 7.3.1.2; los
espacios no sujetos a ocupación humana debido a la
presencia de maquinaria o equipos no se deberán
considerar.

40.2.4  Número de Medios de Egreso.  (Ver también
la Sección 7.4.)

40.2.4.1  No deberá proveerse menos de dos medios de
egreso desde cada piso o sección, y al menos una de las
salidas deberá alcanzarse sin tener que atravesar otro
piso.

Excepción:  En las ocupaciones industriales de riesgo
bajo y ordinario deberá permitirse que haya un único
medio de egreso desde cualquier piso o sección,
siempre que la salida se pueda alcanzar dentro de la
distancia permitida como camino de recorrido común.
(Ver 40.2.5.3.)
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40.2.4.2  Los pisos o las partes de los pisos cuya carga
de ocupantes sea mayor que 500 deberán tener el
número mínimo de medios de egreso remotos y
separados entre sí especificados en 7.4.1.2.

Excepción:  Edificios existentes.

40.2.4.3  Las áreas con contenidos de alto riesgo
deberán cumplir con la Sección 7.11.

40.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

40.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

40.2.5.2  En las ocupaciones industriales generales y
para propósitos industriales los corredores sin salida no
deberán superar los 50 pies (15 m).

40.2.5.3  En las ocupaciones industriales generales y
para propósitos industriales los caminos de recorrido
común no deberán superar los 50 pies (15 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, los caminos de recorrido común no
deberán superar los 100 pies (30 m).

40.2.5.4  Deberán prohibirse los caminos de recorrido
común en las ocupaciones industriales de alto riesgo.

Excepción:  Según lo permitido por 7.11.3.

40.2.5.5  Instalaciones Secundarias.

40.2.5.5.1*  Las instalaciones secundarias deberán
estar dispuestas de manera que permitan recorridos en
direcciones independientes para que ambos caminos de
egreso no se vean comprometidos por un mismo
incendio u otra emergencia.

Excepción:  Instalaciones existentes.

40.2.5.5.2*  Las instalaciones secundarias de las
ocupaciones industriales para propósitos especiales en
las cuales se prevé una evacuación lenta deberán estar
separadas mediante una construcción que tenga una
clasificación de resistencia al fuego no menor que 2
horas de la ocupación industrial predominante, y
deberán tener un medio de egreso separado de la
ocupación industrial predominante mediante una
construcción con una clasificación de resistencia al
fuego de 2 horas.

Excepción:  Instalaciones existentes.

40.2.5.6  Los pasillos, plataformas, rampas y escaleras
de acceso para los equipos industriales que sirven
como componente de los medios de egreso desde los
equipos en cuestión deberán permitirse de acuerdo con
los requisitos aplicables del Capítulo 7 según lo
modificado por la Tabla 40.2.5.6. Ninguno de estos
componente de los medios de egreso deberá servir a
más de 20 personas.

Tabla  40.2.5.6  Criterios para Dimensionar los Accesos
para los Equipos

Dimensión horizontal mínima de
cualquier pasillo, descanso o
plataforma

22 pulg. (55,9 cm) libres

Ancho mínimo de escalera o rampa 22 pulg. (55,9 cm) libres
entre barandas

Ancho mínimo de los escalones 22 pulg. (55,9 cm) libres

Profundidad mínima de los escalones 10 pulg. (25,4 cm)

Altura máxima de los contrapeldaños 9 pulg. (22,9 cm)

Altura máxima entre descansos 12 pies (3,7 m)

Altura vertical libre, mínima 6 pies 8 pulg. (203 cm)

40.2.6  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.

40.2.6.1  La distancia de recorrido, medida de acuerdo
con la Sección 7.6, no deberá superar los 200 pies
(60 m).

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 250 pies (76 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 2:  Según lo permitido por 40.2.6.2.

Excepción No. 3:  Según lo permitido por 40.2.6.3.

Excepción No. 4:  En las ocupaciones industriales de
alto riesgo la distancia de recorrido hasta las salidas
no deberá superar los 75 pies (23 m).

40.2.6.2  En las ocupaciones industriales de riesgo
ordinario o bajo la distancia de recorrido no deberá
superar los 400 pies (122 m) si se cumplen totalmente
los siguientes requisitos adicionales:

(1) La aplicación deberá estar limitada a los edificios
de un solo piso.
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(2) *Deberá proveerse ventilación de humo y calor
por medios especialmente diseñados o mediante la
configuración del edificio para garantizar que los
ocupantes no sean alcanzados por la propagación
del incendio o del humo a menos de 6 pies (1,8 m)
del nivel del piso antes de tener tiempo de alcanzar
las salidas.

(3) Se deberá instalar un sistema aprobado de
rociadores automáticos u otro sistema automático,
supervisado, para la extinción de incendios de
acuerdo con la Sección 9.7.

40.2.6.3  En las ocupaciones industriales para
propósitos especiales de riesgo ordinario o bajo la
distancia de recorrido no deberá superar los 300 pies
(91 m), o bien, si el edificio está protegido en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos supervisado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, la distancia de recorrido no deberá superar
los 400 pies (122 m).

40.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

40.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

Excepción:  Estructuras ocupadas exclusivamente
durante las horas del día, con iluminación cenital o
ventanas dispuestas de manera que proporcionen el
nivel de iluminación requerido en todas las partes de
los medios de egreso durante estas horas.

40.2.9*  Iluminación de Emergencia.  Todas las
ocupaciones industriales deberán tener iluminación de
emergencia de acuerdo con la Sección 7.9.

Excepción No. 1:  Ocupaciones industriales para
propósitos especiales que habitualmente no están
ocupadas por personas.

Excepción No. 2:  Estructuras ocupadas exclusiva-
mente durante las horas del día, con iluminación
cenital o ventanas dispuestas para proporcionar el
nivel de iluminación requerido en todas las partes de
los medios de egreso durante estas horas.

40.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Se
deberán instalar letreros en los medios de egreso de
acuerdo con la Sección 7.10.

40.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  40.3  PROTECCIÓN

40.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
Cualquier abertura vertical deberá estar encerrada o
protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  En las ocupaciones industriales
para propósitos especiales y de alto riesgo donde las
aberturas verticales no protegidas están en edificios
nuevos o existentes y son necesarias para las
operaciones de fabricación, éstas deberán permitirse
más allá de los límites especificados. Esta excepción
sólo deberá permitirse siempre que cada nivel de piso
tenga acceso directo a una o más escaleras encerradas
o a otras salidas protegidas contra su obstrucción por
un incendio o por el humo generado en las áreas
abiertas conectadas por las aberturas verticales no
protegidas.

Excepción No. 2:  Las escaleras abiertas existentes,
rampas abiertas existentes y escaleras mecánicas
existentes deberán permitirse si conectan sólo dos
niveles.

Excepción No. 3:  En los edificios existentes con
contenidos de riesgo ordinario o bajo y protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7
deberán permitirse las aberturas verticales no
protegidas, siempre que la abertura vertical no sirva
como salida requerida. Todas las salidas requeridas
bajo estas condiciones deberán consistir en escaleras
exteriores que cumplan con 7.2.2, recintos herméticos
al humo que cumplan con 7.2.3, o salidas horizontales
que cumplan con 7.2.4.

Excepción No. 4:  Deberán permitirse las aberturas
que cumplan con 8.2.5.8.

40.3.2*  Protección contra Riesgos.  Todas las
ocupaciones, operaciones o procesos industriales de
alto riesgo deberán contar con sistemas automáticos de
extinción de acuerdo con la Sección 9.7 u otra
protección adecuada para el riesgo particular, tal como
ventilación o supresión de explosiones. Se deberá
proveer protección a cualquier área sujeta a riesgo de
explosiones de manera que minimice el riesgo a los
ocupantes en caso de incendio u otra emergencia antes
que los ocupantes tengan tiempo de utilizar las salidas
de escape. La activación del sistema de extinción o
supresión de incendios deberá iniciar el sistema de
alarma de incendio requerido en el edificio de acuerdo
con 40.3.4.3.4. Las áreas de riesgo en las ocupaciones
industriales protegidas mediante sistemas de extinción
automáticos de acuerdo con la Sección 9.7 deberán
estar exceptuadas del requisito sobre cerramientos
resistentes al humo de 8.4.1.2.
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40.3.3  Acabado de Interiores.

40.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

40.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A,
Clase B o Clase C en las áreas donde se efectúan
operaciones y deberán cumplir con lo requerido por
7.1.4 en los cerramientos de las salidas.

40.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

40.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

40.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones industriales
deberán estar equipadas con un sistema de alarma de
incendio instalado de acuerdo con la Sección 9.6.

Excepción:  Si la capacidad total del edificio está por
debajo de las 100 personas y si menos de 25 personas
se encuentran por debajo o por encima del nivel de
descarga de las salidas.

40.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción No. 1:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

Excepción No. 2:  Deberá permitirse que la iniciación
sea mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, supervisado, instalado de acuerdo con
9.6.2.1(3) que proteja la totalidad del edificio.

40.3.4.3  Notificación.

40.3.4.3.1  El sistema de alarma de incendio requerido
deberá cumplir uno de los siguientes criterios:

(1) Notificar a los ocupantes de acuerdo con 9.6.3.
(2) Sonar una señal audible y visible en una ubicación

permanentemente atendida con el propósito de
iniciar las acciones de emergencia.

40.3.4.3.2  Deberá permitirse emplear una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

40.3.4.3.3  Deberá permitirse un sistema de señal
previa existente de acuerdo con 9.6.3.3.

40.3.4.3.4  En las ocupaciones industriales de alto
riesgo según lo definido en 40.1.4.1(c), el sistema de
alarma de incendio requerido deberá iniciar
automáticamente una señal de alarma para la
evacuación de los ocupantes de acuerdo con 9.6.3.

40.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguno.)

40.3.6  Corredores.  No deberán aplicarse los
requisitos de 7.1.3.1.

SECCIÓN  40.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

40.4.1  Edificios de Gran Altura.  Las ocupaciones
industriales de gran altura deberán cumplir con los
requisitos sobre rociadores automáticos contenidos en
11.8.2.1.

Excepción No. 1:  Ocupaciones industriales de riesgo
bajo.

Excepción No. 2:  Ocupaciones industriales para
propósitos especiales.

Excepción No. 3:  Ocupaciones industriales existentes.

SECCIÓN  40.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

40.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

40.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

40.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

40.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.
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SECCIÓN  40.6*  DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LOS HANGARES PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AERONAVES

40.6.1  Se deberán cumplir los requisitos de las
Secciones 40.1 a 40.5, excepto lo modificado por los
párrafos 40.6.2 a 40.6.4.

40.6.2  Las salidas de las áreas de mantenimiento y
reparación de aeronaves deberán estar ubicadas a
intervalos de no más de 150 pies (45 m) en todos los
muros exteriores. Deberá haber como mínimo dos
medios de egreso desde cada una de las áreas de
mantenimiento y reparación de aeronaves. Deberá
haber salidas horizontales a través de los muros contra
incendio interiores a intervalos de no más de 100 pies
(30 m) a lo largo del muro.

Excepción:  Deberá permitirse que las puertas más
pequeñas que forman parte de las puertas usadas para
acomodar las aeronaves sean utilizadas para cumplir
con estos requisitos.

40.6.3  Los medios de egreso de los entrepisos
ubicados dentro las áreas de mantenimiento y
reparación de aeronaves deberán estar dispuestos de
manera que la máxima distancia de recorrido desde
cualquier punto sobre el entrepiso hasta alcanzar la
salida no supere los 75 pies (23 m). Dichos medios de
egreso deberán conducir directamente hacia una
escalera adecuadamente encerrada que descargue
directamente hacia el exterior, hacia un área
adecuadamente separada o hacia una escalera exterior.

40.6.4  Ningún espacio sin salida podrá tener más de
50 pies (15 m) de profundidad.

Excepción:  En las áreas con contenidos de alto riesgo
no deberá permitirse ningún espacio sin salida.
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Capítulo  41  RESERVADO

Capítulo  42  OCUPACIONES PARA
ALMACENAMIENTO

SECCIÓN  42.1  REQUISITOS GENERALES

42.1.1  Aplicación.  Los requisitos de este capítulo
deberán aplicarse tanto a las ocupaciones para
almacenamiento nuevas como a las existentes. Las
ocupaciones para almacenamiento deberán incluir
todos los edificios o estructuras usados
fundamentalmente para el almacenamiento o
protección de bienes, mercancías, productos, vehículos
o animales.

42.1.2  Ocupaciones Mixtas.  (Ver 6.1.14 y 42.1.4.)

42.1.3  Definiciones Especiales.  (Ninguna.)

42.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  

42.1.4.1  Las ocupaciones para almacenamiento
deberán incluir todos los edificios y estructuras o partes
de las mismas con ocupación como se define en 6.1.13.
El almacenamiento incidental dentro de otro tipo de
ocupaciones no constituirá la base para la clasificación
global de la ocupación.

42.1.4.2   Las ocupaciones para almacenamiento o las
áreas de ocupación para almacenamiento que son
usadas para embalar, rotular, clasificar, manipular de
manera especial o efectuar otras operaciones que
requieran una carga de ocupantes mayor que la
normalmente contemplada para almacenamiento
deberán ser clasificadas como ocupaciones industriales.
(Ver Capítulo 40.)

42.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Los contenidos de las ocupaciones para
almacenamiento se clasificarán como de riesgo bajo, de
riesgo ordinario o de riesgo alto, de acuerdo con la
Sección 6.2, en función de las características de los
materiales almacenados, su embalaje y otros factores.

42.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

42.1.7*  Carga de Ocupantes.  La carga de ocupantes,
en número de personas, para la cual se proveen los
medios de egreso y demás requisitos se deberá
determinar en base a la máxima población probable en
el espacio bajo consideración.

SECCIÓN  42.2  REQUISITOS PARA LOS
MEDIOS DE EGRESO

42.2.1  Generalidades.  Todos los medios de egreso
deberán cumplir con las partes aplicables del
Capítulo 7.

42.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

42.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso se
deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
42.2.2.2 a 42.2.2.12.

42.2.2.2  Puertas.

42.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que cumplan
con 7.2.1.

42.2.2.2.2  Deberán permitirse las cerraduras de egreso
demorado que cumplan con 7.2.1.6.1.

42.2.2.2.3  Deberán permitirse las puertas de egreso
con acceso controlado que cumplan con 7.2.1.6.2.

42.2.2.2.4  Las puertas de incendio corredizas
horizontales existentes deberán permitirse en los
medios de egreso bajo las siguientes condiciones:

(1) Que se mantengan abiertas mediante fusibles.
(2) La temperatura nominal de los fusibles no sea

menor que 165°F (74°C).
(3) Los enlaces fusibles estén ubicados a no más de

10 pies (3 m) por encima del piso.
(4) El enlace fusible esté en la proximidad inmediata

de la abertura de la puerta.
(5) El enlace fusible no esté ubicado por encima de un

cielorraso.
(6) Este Código no reconozca que la puerta ofrece

protección alguna.

42.2.2.3  Escaleras.

42.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

42.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras de espiral
que cumplan con 7.2.2.2.3.

42.2.2.3.3  En los edificios existentes deberán
permitirse las escaleras de caracol  que cumplan con
7.2.2.2.4.

42.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.
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42.2.2.5  Salidas Horizontales.

42.2.2.5.1  Deberán permitirse las salidas horizontales
que cumplan con 7.2.4.

42.2.2.5.2*  En las salidas horizontales cuando el vano
de la puerta está protegido mediante una puerta contra
incendio a cada lado del muro en el cual está ubicado,
una de las puertas de incendio deberá ser batiente de
acuerdo con lo establecido en 7.2.4.3.6 y la otra deberá
permitirse que sea una puerta contra incendio corrediza
automática que se deberá mantener abierta mientras el
edificio esté ocupado.

42.2.2.6  Rampas.  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5.

42.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse los
pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6.

42.2.2.8  Escaleras de Escape de Incendio.  Deberán
permitirse las escaleras de escape de incendio que
cumplan con 7.2.8.

42.2.2.9  Escaleras de Mano de Escape de Incendio.
Deberán permitirse las escaleras de mano de escape de
incendio que cumplan con 7.2.9.

42.2.2.10  Toboganes de Escape.  Deberán permitirse
los toboganes de escape existentes que cumplan con
7.2.10.

42.2.2.11  Dispositivos Alternantes para Escalones.
Deberán permitirse los dispositivos alternantes para
escalones que cumplan con 7.2.11.

42.2.2.12  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

42.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  La
capacidad de los medios de egreso deberá cumplir con
la Sección 7.3.

42.2.4  Número de Medios de Egreso.  (Ver también
la Sección 7.4.)

42.2.4.1  Todos los edificios o estructuras utilizados
para almacenamiento y cada una de sus secciones
considerada de manera independiente deberá tener al
menos dos medios de egreso independientes separados
entre sí tanto como sea posible.

Excepción No. 1:  En las ocupaciones para
almacenamiento de riesgo bajo deberá permitirse que
haya un único medio de egreso para cualquier piso o
sección.

Excepción No. 2:  En las ocupaciones para
almacenamiento de riesgo ordinario deberá permitirse
que haya un único medio de egreso para cualquier
piso o sección, siempre que la salida se pueda alcanzar
dentro de la distancia permitida como camino de
recorrido común. (Ver 42.2.5.4.)

42.2.4.2  Los pisos o partes de un piso cuya carga de
ocupantes sea mayor que 500 personas deberán tener el
número mínimo de medios de egreso independientes y
separados entre sí especificados por 7.4.1.2

Excepción:  Edificios existentes.

42.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.

42.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de acuerdo con la Sección 7.5.

42.2.5.2  En las ocupaciones para almacenamiento con
contenidos de riesgo bajo, deberán permitirse los
corredores sin salida y caminos de recorrido común sin
limitaciones.

42.2.5.3  En las ocupaciones para almacenamiento con
contenidos de riesgo ordinario los corredores sin salida
no deberán superar los 50 pies (15 m).

Excepción:  Los corredores sin salida no deberán
superar los 100 pies (30 m) en los edificios protegidos
en su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

42.2.5.4  En las ocupaciones para almacenamiento con
contenidos de riesgo ordinario los caminos de recorrido
común no deberán superar los 50 pies (15 m).

Excepción:  Los caminos de recorrido común no
deberán superar los 100 pies (30 m) en los edificios
protegidos en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado,
instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

42.2.5.5  En las ocupaciones para almacenamiento de
alto riesgo deberán prohibirse los corredores sin salida
y los caminos de recorrido común.

Excepción:  Según lo permitido por 7.11.3.

42.2.6*  Distancia de Recorrido hasta las Salidas.
(Ver también la Sección 7.6.)

42.2.6.1  En las ocupaciones de almacenamiento de
riesgo bajo no deberán requerirse las limitaciones de
las distancias de recorrido.
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42.2.6.2  En las ocupaciones de almacenamiento de
riesgo ordinario, la distancia de recorrido desde
cualquier punto hasta alcanzar la salida más cercana no
deberá superar los 200 pies (60 m).

Excepción:  En los edificios protegidos en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7 la
distancia de recorrido no deberá superar los 400 pies
(122 m).

42.2.6.3  Todas las áreas usadas para el
almacenamiento de mercancías de alto riesgo deberán
tener una salida a 75 pies (23 m) o menos de cualquier
punto del área en el cual se pueda encontrar una
persona.

Excepción No. 1:  En las áreas utilizadas para el
almacenamiento de mercancías de alto riesgo que
estén protegidas mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado y supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7, la distancia de recorrido
hasta una salida deberá estar a 100 pies (30 m) o
menos de cualquier punto del área en el cual se pueda
encontrar una persona.

Excepción No. 2:  En ocupaciones de almacenamiento
donde se almacenen y protejan productos líquidos
inflamables y combustibles de acuerdo con NFPA 30,
Flammable and Combustible Liquids Code, deberá
permitirse que la distancia de recorrido hasta una
salida sea no mayor que 150 pies (45 m).

42.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

42.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

Excepción:  En las estructuras ocupadas
exclusivamente durante las horas del día, con ventanas
dispuestas de manera que proporcionen el nivel de
iluminación requerido en todas las partes de los
medios de egreso durante estas horas, deberá
permitirse obviar los requisitos sobre iluminación
mediante permiso especial de la autoridad competente.

42.2.9  Iluminación de Emergencia.  Las ocupaciones
para almacenamiento deberán tener iluminación de
emergencia de acuerdo con la Sección 7.9.

Excepción No. 1:  Las ocupaciones para
almacenamiento no deberán requerir iluminación de
emergencia cuando normalmente no estén ocupadas.

Excepción No. 2:  En las estructuras ocupadas
exclusivamente durante las horas del día, con
iluminación cenital o ventanas dispuestas de manera
que proporcionen el nivel de iluminación requerido en
todas las partes de los medios de egreso durante estas
horas, no se deberá requerir iluminación de
emergencia.

42.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Se
deberán instalar letreros que indiquen las salidas o los
caminos de recorrido de acuerdo con la Sección 7.10.

42.2.11  Características Especiales de los Medios de
Egreso.  (Reservado.)

SECCIÓN  42.3  PROTECCIÓN

42.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
  Cualquier abertura vertical deberá estar encerrada o
protegida de acuerdo con 8.2.5.

Excepción No. 1:  En los edificios existentes con
contenidos de riesgo ordinario o bajo y protegidos en
su totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, instalado de acuerdo con la
Sección 9.7, deberán permitirse las aberturas
verticales no protegidas, siempre que éstas no sirvan
como salidas requeridas. Todas las salidas requeridas
bajo estas condiciones deberán consistir en escaleras
exteriores que cumplan con 7.2.2, recintos herméticos
al humo que cumplan con 7.2.3, o salidas horizontales
que cumplan con 7.2.4.

Excepción No. 2:  Deberán permitirse las aberturas
verticales de acuerdo con las condiciones de 8.2.5.8.

42.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ningún
requisito.) (Ver también la Sección 8.4.)

42.3.3  Acabado de Interiores.

42.3.3.1  Los acabados para interiores deberán cumplir
con la Sección 10.2.

42.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A,
Clase B o Clase C en las áreas de almacenamiento y
deberán cumplir con lo requerido por 7.1.4 en los
cerramientos de las salidas.

42.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)
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42.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

42.3.4.1  Generalidades.  Las ocupaciones para
almacenamiento deberán estar equipadas con un
sistema de alarma de incendio instalado de acuerdo con
la Sección 9.6.

Excepción No. 1:  Ocupaciones para almacenamiento
limitadas a contenidos de riesgo bajo.

Excepción No. 2:  Ocupaciones para almacenamiento
con contenidos de riesgo ordinario o bajo cuya
superficie acumulada no supere los 100.000 pies2

(9300 m2).

Excepción No. 3:  Ocupaciones para almacenamiento
con protección automática completa para la extinción.

42.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá iniciarse mediante medios manuales
de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción:  Deberá permitirse que la iniciación sea
mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado, instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

42.3.4.3  Notificación.

42.3.4.3.1  El sistema de alarma de incendio requerido
deberá cumplir uno de los siguientes criterios:

(1) Notificar a los ocupantes de acuerdo con 9.6.3.
(2) Sonar una señal audible y visible en una ubicación

permanentemente atendida con el propósito de
iniciar las acciones de emergencia.

42.3.4.3.2  Deberá permitirse emplear una secuencia de
alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

42.3.4.3.3  Deberá permitirse un sistema de señal
previa existente de acuerdo con la Excepción No. 1 a
9.6.3.2.

42.3.4.3.4  En las ocupaciones para almacenamiento de
alto riesgo, el sistema de alarma de incendio requerido
deberá iniciar automáticamente una señal de alarma
para la evacuación de los ocupantes de acuerdo con
9.6.3.

42.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguno.)

42.3.6  Corredores.  No deberán aplicarse los
requisitos de 7.1.3.1.

SECCIÓN  42.4  DISPOSICIONES ESPECIALES

42.4.1  Edificios de Gran Altura.  Las ocupaciones
para almacenamiento de gran altura deberán cumplir
con los requisitos sobre rociadores automáticos de
11.8.2.1.

Excepción No. 1:  Ocupaciones para almacenamiento
de riesgo bajo.

Excepción No. 2:  Ocupaciones para almacenamiento
existentes.

SECCIÓN  42.5  SERVICIOS DEL EDIFICIO

42.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

42.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2.

42.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

42.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.

SECCIÓN  42.6*  DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LOS HANGARES PARA

ALMACENAMIENTO DE AERONAVES

42.6.1  Se deberán cumplir los requisitos de las
Secciones 42.1 a 42.5, excepto lo modificado por los
párrafos 42.6.2 a 42.6.4

42.6.2  Las salidas de las áreas de almacenamiento de
aeronaves deberán estar ubicadas a intervalos de no
más de 150 pies (45 m) en todos los muros exteriores.
Deberá haber como mínimo dos medios de egreso para
servir a cada una de las áreas de almacenamiento de
aeronaves. Deberá haber salidas horizontales a través
de los muros de incendio interiores a intervalos de no
más de 100 pies (30 m) a lo largo del muro.

Excepción:  Deberá permitirse que las puertas más
pequeñas que forman parte de las puertas usadas para
acomodar las aeronaves sean utilizadas para cumplir
con estos requisitos.
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42.6.3  Los medios de egreso de los entrepisos
ubicados dentro las áreas de almacenamiento de
aeronaves deberán estar dispuestos de manera que la
máxima distancia de recorrido desde cualquier punto
sobre el entrepiso hasta alcanzar la salida no supere los
75 pies (23 m). Dichos medios de egreso deberán
conducir directamente hacia una escalera
adecuadamente encerrada que descargue directamente
hacia el exterior, hacia un área adecuadamente
separada o hacia una escalera exterior.

42.6.4  Ningún espacio sin salida deberá tener más de
50 pies (15 m) de profundidad.

Excepción:  En las áreas con contenidos de alto riesgo
no deberá permitirse ningún espacio sin salida.

SECCIÓN  42.7*  DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LOS ELEVADORES DE LOS

ALMACENAMIENTOS DE GRANOS U OTROS
PRODUCTOS A GRANEL

42.7.1  Se deberán cumplir los requisitos de las
Secciones 42.1 a 42.5, excepto lo modificado por los
párrafos 42.7.2 a 42.7.4.

42.7.2  Deberá haber al menos dos medios de egreso
desde todos los niveles de trabajo de la sala de mando.
Uno de estos medios de egreso deberá ser una escalera
que conduzca al nivel de descarga de las salidas,
encerrada mediante un cerramiento resistente al polvo
que tenga una clasificación de resistencia al fuego de 1
hora que cumpla con 7.1.3 El segundo medio de egreso
deberá ser uno de los siguientes:

(1) Una escalera exterior o un escape de incendio tipo
escalera de cesto accesible desde todos los niveles
de trabajo de la sala de mando que permita pasar al
nivel del terreno

(2) Una escalera exterior o escape de incendio tipo
escalera de cesto accesible desde todos los niveles
de trabajo de la sala de mando que permita acceder
a la parte superior de las estructuras adyacentes y
que provea un camino continuo hasta los medios
de egreso descritos en 42.7.3.

Excepción:  Se deberá permitir que los cerramientos
de las escaleras en las estructuras existentes tengan
cerramientos resistentes al humo sin clasificación de
resistencia al fuego.

42.7.3  Deberá haber una escalera exterior o escape de
incendio tipo escalera de cesto que permita pasar al
nivel del terreno desde la parte superior del extremo de
una estructura adyacente, tal como un silo, cinta
transportadora, galería o pórtico.

42.7.4  Espacios Subterráneos.

42.7.4.1  Los espacios subterráneos deberán tener al
menos dos medios de egreso, uno de los cuales deberá
poder ser un medio de escape. El medio de escape
deberá estar dispuesto de manera que elimine los
espacios sin salida.

42.7.4.2  La distancia de recorrido hasta los medios de
escape o salidas no deberá superar los 200 pies (60 m).

Excepción No. 1:  Instalaciones existentes.

Excepción No. 2:  En los edificios protegidos en su
totalidad mediante un sistema de rociadores
automáticos aprobado, supervisado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7 la distancia de recorrido
no deberá superar los 400 pies (122 m).

SECCIÓN  42.8  DISPOSICIONES ESPECIALES
PARA LAS ESTRUCTURAS PARA

ESTACIONAMIENTO

42.8.1  Requisitos Generales.

42.8.1.1*  Aplicación.  Los siguientes requisitos
deberán aplicarse a las estructuras para
estacionamiento de tipo abierto o cerrado, por encima o
por debajo del nivel del terreno, pero no a las
instalaciones para estacionamiento mecánicas u
operadas exclusivamente por los empleados, que no
son ocupadas por los clientes. No deberán aplicarse los
requisitos de las Secciones 42.1 a 42.7.

42.8.1.2  Ocupaciones Mixtas.

42.8.1.2.1  Cuando en un mismo edificio se efectúan
operaciones de reparación y estacionamiento, la
totalidad del edificio deberá cumplir con el
Capítulo 40.

Excepción:  Si las secciones para estacionamiento y
reparaciones están separadas mediante una
construcción con una clasificación de resistencia al
fuego no menor que 1 hora, se deberá permitir que las
secciones de estacionamiento y reparaciones sean
tratadas independientemente.

42.8.1.2.2  En las áreas en las cuales se efectúan
operaciones de reparación los medios de egreso
deberán cumplir con el Capítulo 40.

42.8.1.3  Definiciones Especiales.

Estructura para Estacionamiento al Aire
Libre.  Ver 3.3.139.
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42.8.1.4  Clasificación de las Ocupaciones.  El
estacionamiento incidental de vehículos en otro tipo de
ocupaciones no deberá constituir la base para la
clasificación global de la ocupación

42.8.1.5  Clasificación del Riesgo de los Contenidos.
Las estructuras para estacionamiento usadas
exclusivamente para guardar vehículos deberán ser
clasificadas como de riesgo ordinario de acuerdo con la
Sección 6.2.

42.8.1.6  Requisitos Mínimos para la Construcción.
(Ningún requisito.)

42.8.1.7  Carga de Ocupantes.  (Ningún requisito.)

42.8.2  Requisitos para los Medios de Egreso.

42.8.2.1  Generalidades.  Los medios de egreso
deberán cumplir con el Capítulo 7 y con esta sección.

42.8.2.2  Componentes de los Medios de Egreso.

42.8.2.2.1  Los componentes de los medios de egreso
se deberán limitar a los tipos descritos en los párrafos
42.8.2.2.2 a 42.8.2.2.9.

42.8.2.2.2  Puertas.

42.8.2.2.2.1  Deberán permitirse las puertas que
cumplan con 7.2.1.

42.8.2.2.2.2  Deberán permitirse las disposiciones de
cierre especiales que cumplan con 7.2.1.6.

42.8.2.2.2.3  Deberá permitirse que una abertura para
el paso de automóviles sirva como salida desde una
planta baja, siempre que no se haya instalado una
puerta o persiana en ésta.

42.8.2.2.3  Escaleras.

42.8.2.2.3.1  Deberán permitirse las escaleras que
cumplan con 7.2.2.

42.8.2.2.3.2  Deberán permitirse las escaleras de
caracol existentes que cumplan con 7.2.2.2.4.

42.8.2.2.3.3  No deberá aplicarse la Excepción No. 2 a
7.2.2.4.6(3) a las protecciones para los garajes de
estacionamiento accesibles al público en general.

42.8.2.2.4  Recintos Herméticos al Humo.  Deberán
permitirse los recintos herméticos al humo que
cumplan con 7.2.3.

42.8.2.2.5  Salidas Horizontales.  Deberán permitirse
las salidas horizontales que cumplan con 7.2.4.

42.8.2.2.6  Rampas.

42.8.2.2.6.1  Deberán permitirse las rampas que
cumplan con 7.2.5 y no deberán estar sujetas al tránsito
vehicular cuando se las utilice como salidas.

Excepción No. 1:  En las estructuras para
estacionamiento al aire libre tipo rampa con rampas
vehiculares abiertas no sujetas a ser cerradas, se
deberá permitir que la rampa sirva como segundo
medio de egreso desde los pisos por encima del nivel
de descarga de las salidas, siempre que la rampa
descargue directamente hacia el exterior a nivel de
calzada.

Excepción No. 2:  En las estructuras para
estacionamiento que sólo se extienden un piso por
debajo del nivel de descarga de las salidas, deberá
permitirse que una rampa vehicular que conduzca
directamente hacia el exterior sirva como segundo
medio de egreso, siempre que no se haya instalado una
puerta o persiana en ésta.

42.8.2.2.6.2  No deberá aplicarse la Excepción No. 2 a
7.2.2.4.6(3) a las protecciones para los garajes de
estacionamiento accesibles al público en general.

42.8.2.2.7  Pasadizos de Salida.  Deberán permitirse
los pasadizos de salida que cumplan con 7.2.6

42.8.2.2.8  Escaleras de Escape de Incendio.  Las
escaleras de escape de incendio que cumplan con 7.2.8
sólo deberán permitirse en las estructuras para
estacionamiento existentes.

42.8.2.2.9  Áreas de Refugio.  Deberán permitirse las
áreas de refugio que cumplan con 7.2.12.

42.8.2.3  Capacidad de los Medios de Egreso.  (Ver
también 42.8.2.4 y 42.8.2.5.)

42.8.2.4  Número de Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.4.)

42.8.2.4.1  No deberá haber menos de dos medios de
egreso desde todo piso o sección de una estructura para
estacionamiento.

42.8.2.4.2  Los pisos o partes de un piso cuya carga de
ocupantes sea mayor que 500 personas deberán tener el
número mínimo de medios de egreso independientes y
separados entre sí, especificados por 7.4.1.2

Excepción:  Edificios existentes.
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42.8.2.5  Disposición de los Medios de Egreso.  (Ver
también la Sección 7.5.)

42.8.2.5.1  Los medios de egreso deberán estar
dispuestos de manera que los caminos de recorrido
desde cualquier punto de la estructura para
estacionamiento hasta las dos salidas sean en
direcciones diferentes.

Excepción:  Deberá permitirse que haya un camino de
recorrido común para los primeros 50 pies (15 m) a
partir de cualquier punto.

42.8.2.5.2  Los espacios sin salida no deberán superar
los 50 pies (15 m).

42.8.2.5.3  Si dentro de una estructura para
estacionamiento hubiera dispositivos surtidores de
combustible, alejándose del dispositivo surtidor en
cualquier dirección se deberá poder llegar a una salida
sin ningún espacio muerto, en el cual los ocupantes
podrían quedar atrapados por un incendio. Dentro de
las estructuras para estacionamiento cerradas las
salidas deberán estar dispuestas y ubicadas de manera
que cumplan con los siguientes requisitos adicionales:

(1) Las salidas deberán conducir hacia el exterior del
edificio en el mismo nivel o hacia una escalera; no
deberá permitirse ningún recorrido ascendente a
menos que haya salidas directas al exterior desde
dicho piso.

(2) Cualquier piso ubicado por debajo del piso en el
cual se despacha combustible deberá tener salidas
que conduzcan directamente hacia el exterior por
medio de escaleras exteriores o puertas a nivel del
terreno.

42.8.2.6  Distancia de Recorrido hasta las
Salidas.  En las estructuras para estacionamiento los
medios de egreso deberán estar dispuestos de manera
que ningún punto se encuentre a más de 150 pies (45
m), medidos de acuerdo con la Sección 7.6, de la salida
más cercana.

Excepción No. 1:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 300 pies (91 m) en los pisos abiertos de las
estructuras para estacionamiento al aire libre que no
estén equipadas con rociadores, ni 400 pies (120 m) en
las estructuras para estacionamiento al aire libre
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado y supervisado.

Excepción No. 2:  La distancia de recorrido no deberá
superar los 200 pies (60 m) en las estructuras para
estacionamiento cerradas protegidas en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado, instalado de acuerdo con la Sección 9.7.

Excepción No. 3:  La distancia de recorrido en las
estructuras para estacionamiento abiertas como
mínimo un 50 por ciento en todos sus lados no deberá
superar los 400 pies (120 m).

42.8.2.7  Descarga de las Salidas.  La descarga de las
salidas deberá cumplir con la Sección 7.7.

42.8.2.8  Iluminación de los Medios de Egreso.  Los
medios de egreso de las estructuras para
estacionamiento deberán estar iluminados de acuerdo
con la Sección 7.8.

Excepción:  En las estructuras ocupadas
exclusivamente durante las horas del día, dispuestas de
manera que proporcionen el nivel de iluminación
requerido en todas las partes de los medios de egreso
por medios naturales, deberá permitirse que la
autoridad competente deje de lado el requisito sobre
iluminación artificial.

42.8.2.9  Iluminación de Emergencia.  Las
estructuras para estacionamiento deberán tener
iluminación de emergencia de acuerdo con la
Sección 7.9.

Excepción:  En las estructuras ocupadas
exclusivamente durante las horas del día, dispuestas de
manera que proporcionen el nivel de iluminación
requerido en todas las partes de los medios de egreso
por medios naturales, no se deberá requerir
iluminación de emergencia.

42.8.2.10  Señalización de los Medios de Egreso.  Se
deberán instalar letreros que indiquen las salidas o los
caminos de recorrido de acuerdo con la Sección 7.10.

42.8.2.11  Características Especiales de los Medios
de Egreso.  (Reservado.)

42.8.3  Protección.

42.8.3.1  Protección de las Aberturas Verticales.
(Ningún requisito.)

42.8.3.2  Protección contra Riesgos.  (Ningún
requisito.)

42.8.3.3  Acabado de Interiores.

42.8.3.3.1  Los acabados para interiores deberán
cumplir con la Sección 10.2.

42.8.3.3.2  Acabado de Muros y Techos Interiores.
Los materiales para acabado de muros y techos
interiores que cumplan con 10.2.3 deberán ser Clase A,
Clase B o Clase C en las estructuras para
estacionamiento y deberán cumplir con lo requerido
por 7.1.4 en los cerramientos de las salidas.
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42.8.3.3.3  Acabado de Pisos Interiores.  (Ningún
requisito.)

42.8.3.4  Sistemas de Detección, Alarma y
Comunicaciones.

42.8.3.4.1  Generalidades.  Las estructuras para
estacionamiento cuya superficie acumulada supere los
100.000 pies2 (9300 m2) deberán estar equipadas con
un sistema de alarma de incendio instalado de acuerdo
con la Sección 9.6.

Excepción No. 1:  Estructuras para estacionamiento al
aire libre.

Excepción No. 2:  Estructuras para estacionamiento
protegidas en su totalidad mediante un sistema de
rociadores automáticos aprobado, instalado de
acuerdo con la Sección 9.7.

42.8.3.4.2  Iniciación.  El sistema de alarma de
incendio requerido deberá iniciarse mediante medios
manuales de acuerdo con 9.6.2.1(1).

Excepción:  Deberá permitirse que la iniciación sea
mediante un sistema automático de detección de
incendios aprobado instalado de acuerdo con
9.6.2.1(2) que proteja la totalidad del edificio.

42.8.3.4.3  Notificación.

42.8.3.4.3.1  El sistema de alarma de incendio
requerido deberá sonar una alarma audible en una
ubicación permanentemente atendida con el propósito
de iniciar las acciones de emergencia.

42.8.3.4.3.2  Deberá permitirse emplear una secuencia
de alarma positiva de acuerdo con 9.6.3.4.

42.8.3.4.3.3  Deberá permitirse un sistema de señal
previa existente de acuerdo con 9.6.3.3.

42.8.3.5  Requisitos para la Extinción.  (Ninguno.)

42.8.3.6  Corredores.  No deberán aplicarse los
requisitos de 7.1.3.1.

42.8.4  Requisitos Especiales.

42.8.4.1  Edificios de Gran Altura.  (Ningún
requisito.)

42.8.5  Servicios del Edificio.

42.8.5.1  Servicios Públicos.  Los servicios públicos
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.1.

42.8.5.2  Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.  Los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado deberán cumplir con
los requisitos de la Sección 9.2, excepto que la Sección
42.8 lo disponga de manera diferente.

42.8.5.3  Ascensores, Escaleras Mecánicas y Cintas
Transportadoras.  Los ascensores, escaleras
mecánicas y cintas transportadoras deberán cumplir
con los requisitos de la Sección 9.4.

42.8.5.4  Conductos para Residuos, Incineradores y
Conductos para Lavandería.  Los conductos para
residuos, incineradores, y conductos para lavandería
deberán cumplir con los requisitos de la Sección 9.5.
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ANEXO A  MATERIAL EXPLICATIVO

Este Apéndice no forma parte de los requisitos de este
documento NFPA, pero se incluye únicamente con propósitos
informativos.

Las siguientes notas, que llevan la misma
numeración que el texto del Código de Seguridad
Humana al cual se aplican, contienen material
explicativo de gran utilidad y referencias a normas.

CAPÍTULO  1

A.1.2  El siguiente es un procedimiento sugerido para
determinar los requisitos de este Código aplicables a un
edificio o estructura:

(1) Determinar la clasificación de la ocupación,
refiriéndose a las definiciones de las ocupaciones
en el Capítulo 6 y los Capítulos 12 a 42 sobre las
ocupaciones (ver 6.1.14 para edificios con más de
un uso).

(2) Determinar si el edificio o estructura es nuevo o
existente (ver las definiciones en el Capítulo 3).

(3) Determinar la carga de ocupantes (ver 7.3.1).
(4) Determinar el riesgo de los contenidos (ver

Sección 6.2).
(5) Ver el Capítulo del Código aplicable a la

ocupación (Capítulos 12 a 42) (ver según sea
necesario los Capítulos 1 a 4 y 6 a 11, para obtener
información general (por ejemplo, para las
definiciones), o bien cuando el capítulo
correspondiente a la ocupación lo requiera).

(6) Determinar la subclasificación de la ocupación o la
condición de uso especial, si corresponde,
refiriéndose a los Capítulos 18 y 19, ocupaciones
sanitarias; los Capítulos 22 y 23, ocupaciones
penitenciarias y ocupaciones correccionales; los
Capítulos 28 y 29, hoteles y dormitorios; los
Capítulos 32 y 33, asilos y centros de acogida; y
los Capítulos 36 y 37, ocupaciones mercantiles,
que contienen subclasficaciones o definiciones de
usos especiales.

(7) Proceder con el capítulo aplicable a la ocupación
para verificar que se cumplan todas las secciones,
subsecciones, párrafos y subpárrafos referenciados
y todos los códigos, normas y demás documentos
referenciados.

(8) Cuando se apliquen dos o más requisitos,
generalmente el capítulo aplicable a la ocupación
prevalece sobre los Capítulos base 1 a 4 y 6 a 11.

(9) Cuando se apliquen dos o más de los capítulos
correspondientes a diferentes ocupaciones, como
por ejemplo en el caso de una ocupación mixta
(ver 6.1.14), se deberán aplicar los requisitos más
restrictivos.

A.1.2.1  El Código reconoce que en un edificio en
llamas el pánico puede resultar incontrolable, pero se
ocupa del potencial riesgo provocado por el pánico a

través de medidas diseñadas para impedir que se
genere pánico. La experiencia indica que raramente se
genera pánico, aún en presencia de un peligro
potencial, si los ocupantes se están moviendo hacia
salidas que puedan ver a una distancia razonable, sin
obstrucciones ni congestiones indebidas que
obstaculicen el recorrido. Sin embargo, cualquier
incertidumbre con respecto a la ubicación o capacidad
de los medios de egreso, la presencia de humo, o un
bloqueo del camino de salida, tal como el que puede
producirse si una persona tropieza y cae en las
escaleras, puede conducir al pánico. El peligro de
pánico es mayor cuando dentro de un área confinada
hay un elevado número de personas.

A.1.2.4(1)  Este Código tiene la intención de ser
adoptado y utilizado como parte de un programa
integral de regulaciones de edificación que incluye
regulaciones referentes a la edificación, mecánica,
plomería, electricidad, gas combustible, prevención de
incendios y uso del terreno.

A.1.3  El Código intenta evitar los requisitos que
pudieran involucrar dificultades no razonables o
inconvenientes innecesarios o interferencias con el
normal uso u ocupación de un edificio pero
proporciona una seguridad contra incendios consistente
con el interés público.

A.1.3.1  La protección de los ocupantes se logra con la
combinación de la prevención, protección, salidas y
otros aspectos relacionados con la capacidad y la
confiabilidad de los aspectos involucrados. El nivel de
seguridad humana contra incendio se define por medio
de requisitos que apuntan a lo siguiente:

(1) Prevención de la ignición
(2) Detección de incendios
(3) Control del desarrollo del incendio
(4) Confinamiento de los efectos del incendio
(5) Extinción del incendio
(6) Existencia de instalaciones para refugio y/o

evacuación
(7) Reacción del personal
(8) Proporcionar a los ocupantes información sobre

seguridad contra incendios.

A.1.4  La intención de la Sección 1.4 es exigir que una
modificación o adición a un edificio diseñada para
cumplir con los requisitos de una edición anterior del
Código cumpla con dichos requisitos durante la
totalidad de la vida útil del edificio. Se espera que la
evaluación inicial del edificio, cuando éste sea nuevo,
se base en los requisitos para ocupaciones nuevas
correspondientes a la edición de este Código que esté
vigente a la fecha de aprobación de los planos. Las
subsiguientes evaluaciones del edificio que se efectúen
mientras dicha edición del Código aún esté en vigencia
también se deberían basar en los requisitos
correspondientes a ocupaciones nuevas. Los requisitos
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correspondientes a edificios existentes contenidos en
esta edición del Código se deberían aplicar si dichos
requisitos fueran más restrictivos.

Existen algunos casos en los cuales los requisitos
correspondientes a construcciones nuevas son menos
restrictivos, y podría justificarse la decisión de permitir
que un edificio existente utilice los requisitos menos
restrictivos. Sin embargo, se debe tener especial
cuidado al permitir esta situación, ya que los requisitos
menos restrictivos podrían ser el resultado de un nuevo
requisito contenido en otra parte del Código. Por
ejemplo, en las ediciones del Código anteriores a 1991
se requería que los corredores de las ocupaciones
sanitarias nuevas tuvieran una resistencia al fuego de
1 hora. Desde 1991 sólo se requiere que estos
corredores resistan el paso del humo. Sin embargo, esto
se basa en el nuevo requisito que establece que todas
las ocupaciones sanitarias nuevas deben estar
protegidas en su totalidad mediante rociadores
automáticos.

A.1.4.1  En varios capítulos, hay requisitos especiales
para edificios y estructuras existentes que pueden
diferir de aquellos para construcciones nuevas.

A.1.5.1  Antes de utilizar un modelo matemático o un
sistema de evaluación para analizar un incendio, es
necesario conocer sus propósitos y limitaciones. La
documentación técnica debería identificar claramente
todas las hipótesis incluidas en la evaluación. Además,
el Comité sobre Seguridad humana reconoce que las
futuras ediciones de este Código ajustarán aún más esta
edición y las ediciones anteriores. Los cambios que se
incluirán en las ediciones futuras reflejarán los aportes
continuos de la comunidad dedicada a la seguridad
humana y a la protección contra incendios, en un
intento por cumplir el objetivo expuesto en este
Código.

A.1.5.2  Un método de protección equivalente es aquél
que proporciona un nivel de seguridad igual o mayor.
No consiste en dejar de lado o eliminar un requisito del
Código.

Los requisitos prescriptivos de este Código brindan
requisitos específicos para clasificaciones amplias de
edificios y estructuras. Estos requisitos están
expresados en términos de valores fijos, tales como
distancias máximas de recorrido, evaluaciones mínimas
de resistencia al fuego, y características mínimas de
sistemas requeridos, tales como alarmas, extinción, y
ventilación, y no en términos de desempeño general del
edificio o sistema.

No obstante, la cláusula de equivalencia de 1.5.2
permite el uso de sistemas, métodos o dispositivos
alternativos para alcanzar los objetivos de los
requisitos prescritos del código cuando se aprueben
como equivalentes. La equivalencia brinda una
oportunidad para el enfoque de diseño basado en el
desempeño. A través de la rigurosidad de un diseño
basado en el desempeño, se puede demostrar si el

diseño de un edificio es satisfactorio y si cumple o no
con la intención implícita o explícita de un requisito
aplicable.

Al usar la cláusula de equivalencia, es importante
identificar el requisito de desempeño a que se está
refiriendo (alcance), para brindar una interpretación de
la ambición del requisito (metas y objetivos), para
brindar un enfoque alternativo (diseño propuesto), y
brindar un respaldo a la alternativa propuesta
(evaluación del diseño propuesto).

El desempeño resultante de diseños propuestos
puede compararse con el desempeño de los aspectos de
diseño requeridos por este Código. Usando como base
comparativa las características prescritas, se puede
demostrar mediante una evaluación, si un diseño
propuesto ofrece o no el nivel de desempeño requerido.
Se puede utilizar una comparación de la seguridad
provista como base para establecer la equivalencia.

CAPÍTULO  3

A.3.2.1  Aprobado.  La National Fire Protection
Association no aprueba, inspecciona ni certifica
instalaciones, procedimientos, equipos ni materiales, ni
aprueba ni evalúa laboratorios de ensayo. Para
determinar la aceptabilidad de instalaciones,
procedimientos, equipos o materiales, la autoridad
competente puede basar el criterio de aceptación en su
cumplimiento con normas NFPA u otras normas
adecuadas. En ausencia de tales normas, dicha
autoridad puede exigir evidencia de instalación,
procedimiento o uso correcto. La autoridad competente
puede, asimismo, remitirse a las prácticas del listado y
sellado de una organización vinculada a la evaluación
de productos, que se encuentre en condiciones de
determinar el cumplimiento con las normas adecuadas
para la producción actual de los ítems listados.

A.3.2.2  Autoridad Competente.  En los documentos
de la NFPA la frase “autoridad competente” se emplea
de manera amplia, ya que las jurisdicciones y agencias
de aprobación varían, como también varían sus
responsabilidades. Cuando la prioridad es la seguridad
pública, la autoridad competente podrá ser un
departamento o representante federal, estatal, local o
regional, tal como un jefe de bomberos; comisario de
bomberos; jefe de una oficina de prevención de
incendios, departamento de trabajo o departamento de
salud; funcionario de la construcción; inspector
eléctrico; u otros que posean autoridad estatutaria. Para
los efectos de los seguros, la autoridad competente
podrá ser un departamento de inspección de las
aseguradoras, una oficina de clasificaciones u otro
representante de las compañías de seguros. En muchas
circunstancias el propietario o su representante legal
asumen el papel de autoridad competente; en las
instalaciones gubernamentales el funcionario a cargo o
el funcionario departamental pueden ser la autoridad
competente.
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A.3.2.3  Código.  La decisión de designar una norma
como "código" se basa en factores tales como el
tamaño y el alcance del documento, el uso para el cual
está destinado y su adopción, y si contiene requisitos
de ejecución y administrativos.

A.3.2.5  Listado.  El medio empleado para identificar
los equipos listados puede variar para cada
organización relacionada con la evaluación de
productos; algunas organizaciones no reconocen que
los equipos están listados a menos que también posean
sello. La autoridad competente debería utilizar el
sistema empleado por la organización que confecciona
el listado para identificar los productos listados.

A.3.3.6  Acceso a un Pasillo.  Acceso a un pasillo es el
nombre con que se designa al componente de un medio
de egreso que conduce hacia un pasillo o hacia otro
medio de egreso, el cual anteriormente no tenía una
denominación específica. Por ejemplo, el espacio para
circulación entre dos filas de asientos paralelas con un
ancho de 1 pies a 2 pies (0,3 m a 0,6 m) y una longitud
máxima de 100 pies (30 m) constituye un acceso a un
pasillo. Algunos de los espacios para circulación entre
las mesas o asientos de un restaurante podrían ser
considerados accesos a un pasillo.

Dependiendo del ancho del acceso a un pasillo, el
cual es influenciado por su longitud y por el uso que se
le dará, el movimiento de una persona a través del
mismo podría requerir que otras personas modifiquen
su velocidad de desplazamiento individual, alteren sus
posiciones, muevan sus sillas o se adelanten a la
persona.

A.3.3.14  Área de Refugio.  Las áreas de refugio se
utilizan temporalmente durante el egreso.
Generalmente sirven como zona de espera que brinda
una relativa seguridad a los ocupantes mientras se
evalúan potenciales emergencias, se toman decisiones
y se inician las actividades mitigadoras. Refugiarse en
estas áreas es, por lo tanto, un paso del proceso de
egreso total; un paso intermedio entre el egreso desde
el área en amenaza inmediata y el egreso hacia la vía
pública.

Un área de refugio podría ser otro edificio
conectado mediante un puente o balcón, un
compartimiento de un piso subdividido, un vestíbulo de
los ascensores o un rellano ampliado de la escalera de
salida del nivel. Las áreas de refugio son accesibles
mediante un recorrido horizontal, o al menos mediante
un camino accesible que cumpla con los requisitos de
la norma CABO/ANSI A117.1, American National
Standard for Accessible and Usable Buildings and
Facilities.

Este Código reconoce como área de refugio a
cualquier piso en un edificio protegido en su totalidad
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado y supervisado. De esta manera reconoce la
capacidad de los sistemas automáticos de rociadores
correctamente diseñados y en funcionamiento para

controlar un incendio en su punto de origen y limitar la
producción de productos tóxicos a un nivel tal que no
represente una amenaza para las vidas humanas.

Los requisitos sobre habitaciones o espacios
separados se pueden cumplir en un piso que no tenga
otro tipo de divisiones cerrando el vestíbulo de los
ascensores con cristal común u otras particiones
simples resistentes al humo.

Para algunas ocupaciones, se permite una
habitación o espacio accesible.

A.3.3.18.  Atrio.  Tal como se define en NFPA 92B,
Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria,
and Large Areas, un espacio de gran volumen es un
espacio sin compartimentar, generalmente de dos o
más pisos de altura, dentro de la cual el humo de un
incendio ya sea en el espacio o en otro  espacio que se
comunica puede moverse y acumularse sin restricción.
Los atrios y los centros comerciales cubiertos son
ejemplos de espacios de gran volumen.

A.3.3.20  Barrera, contra el Humo.  Una barrera
contra el humo puede estar alineada verticalmente u
horizontalmente, tal como un conjunto de muro, piso o
cielorraso. Una barrera contra el humo puede o no
tener evaluación de resistencia al fuego. La aplicación
de los criterios para barreras contra el humo debería
estar de acuerdo con la Sección 8.3 cuando se requiera
en alguna parte de este Código.

A.3.3.21  Barrera, Térmica.  La clasificación de los
acabados publicada en la norma UL Fire Resistance
Directory, es una manera de determinar la barrera
térmica.

A.3.3.22  Centro de Maternidad.  Un centro de
maternidad es un servicio de pequeño volumen para
mujeres sanas, en estado de gravidez, y sus familias,
quienes son capaces de ambular en caso de incendio o
amenaza de incendio. Las madres y bebés que se
encuentran en los centros de natalidad reciben un
mínimo de analgésicos, ninguna anestesia total o local,
y son capaces de ambular aún durante el trabajo de
parto.

A.3.3.25  Edificio.  El término edificio debe entenderse
como si estuviera seguida por las palabras o partes del
mismo. (Ver también Estructura, A.3.3.197).

A.3.3.25.1  Edificios, de Apartamentos.  El Código
especifica que cuando hay tres o más unidades de
vivienda dentro del edificio, el edificio se debe
considerar un edificio de apartamentos y debe cumplir
con los requisitos del Capítulo 30 o 31, según
corresponda. Las viviendas que comparten un muro
medianero son consideradas como un edificio de
apartamentos si hay tres o más unidades en la
construcción. La autoridad competente normalmente
establece el tipo de muro requerido entre unidades para
poder considerarlas como edificios independientes. Si
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las unidades están separadas mediante un muro con
resistencia al fuego y estabilidad estructural suficientes
para ser consideradas como edificios independientes,
cada una de las viviendas debe cumplir con los
requisitos del Capítulo 24. El condominio es una forma
de propiedad, no de ocupación; por ejemplo existen
depósitos, departamentos y oficinas en condominio.

A.3.3.25.3  Edificio, para Centros Comerciales
Cubiertos.  Los edificios que contienen paseos
cubiertos están ocupados principalmente por
ocupaciones de oficinas. Sin embargo, pueden incluir
otras ocupaciones como bares y establecimientos
gastronómicos, instalaciones para el entretenimiento y
la diversión, oficinas y usos similares que son
incidentales al uso principal del edificio.

A.3.3.25.4  Edificio, Existente.  Para juzgar si un
edificio se debe considerar existente, el factor decisivo
no es cuándo fue diseñado el edificio ni cuándo
comenzó su construcción, sino más bien la fecha en la
cual la autoridad competente aprobó los planos de la
construcción.

A.3.3.25.5  Edificios, Educativos de Plan Flexible y
de Plan Abierto o Guarderías.  Los edificios de plan
flexible poseen muros móviles que determinan los
corredores y particiones de altura completa con puertas
que comunican las salas con los corredores. Los
edificios de plan abierto poseen sus salas y corredores
delimitados por mesas, sillas, escritorios, bibliotecas,
mostradores, particiones de baja altura o mobiliario
similar. La intención es que las particiones de baja
altura no superen los 5 pies (1,5 m).

A.3.3.25.6  Edificio, de Gran Altura.  La intención de
esta definición es que, al determinar el nivel desde el
cual se mide el nivel más alto ocupable, el organismo
encargado de que se aplique un criterio razonable,
considerando la accesibilidad global que tiene el
personal y los vehículos del cuerpo de bomberos para
ingresar al edificio. Si un edificio está ubicado en un
terreno con pendiente y el edificio tiene accesos en más
de uno de sus niveles, el organismo encargado que se
cumpla la norma puede seleccionar el nivel que
permite el acceso más lógico y adecuado para el cuerpo
de bomberos.

A.3.3.25.7  Edificio, Histórico.  La designación como
edificio histórico podría ser la utilizada por un registro,
listado o inventario histórico oficial nacional, regional
o local.

A.3.3.25.8  Edificio, para Diversiones Especiales.
Dichas estructuras incluyen las diversiones tales como
las casas embrujadas, paseos tipo montaña rusa
ubicados dentro de un edificio, estructuras para juegos
de niveles múltiples ubicadas dentro de un edificio,
paseos submarinos, y diversiones similares en las
cuales los ocupantes no están al aire libre.

A.3.3.32  Camino de Recorrido Común.  El camino
de recorrido común se mide de la misma manera que la
distancia a recorrer, pero termina en aquél punto a
partir del cual se encuentran disponibles dos rutas
independientes y evidentes. Los caminos que
confluyen son caminos de recorrido común.

A.3.3.37  Flujo Radiante Crítico.  El flujo radiante
crítico es la propiedad determinada por el
procedimiento de ensayo de la norma NFP 253,
Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of
Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy
Source. La unidad de medida del flujo radiante crítica
es Watts por centímetro cuadrado (W/cm2).

A.3.3.39  Hogar de Día.  Un hogar de día se ubica
generalmente dentro de una unidad de vivienda.

A.3.3.42  Especificaciones de Diseño.  Las
especificaciones de diseño incluyen tanto a los
dispositivos como a los factores humanos, como las
condiciones producidas por el mantenimiento y el
entrenamiento. Para los propósitos del diseño basado
en el desempeño, las especificaciones de diseño de
interés son aquellas que afectan la capacidad del
edificio de alcanzar las metas y objetivos enunciados.

A.3.3.46  Dormitorios.  Las habitaciones de los
dormitorios que son usadas por las personas tanto para
habitarlas como para dormir son habitaciones para
huéspedes o suites para huéspedes. Ejemplos de
dormitorios son los dormitorios universitarios,
hermandades y fraternidades y los cuarteles militares.

A.3.3.50  Electroluminiscente.  La fuente de luz está
típicamente incluida dentro del dispositivo.

A3.3.56  Capacidad de Evacuación.  La capacidad de
evacuación de los residentes y el personal es una
función tanto de la capacidad de los residentes para
evacuar las instalaciones como de la asistencia
brindada por el personal. La intención es que la
capacidad de evacuación se determine mediante el
procedimiento aceptable para la autoridad competente.
También se pretende que el cronometraje de los
simulacros, la clasificación de los residentes, y las
acciones similares relacionadas con la determinación
de la capacidad de evacuación sean efectuados por
personas aprobadas por, o aceptables para, la autoridad
competente. La capacidad de evacuación se puede
determinar usando las definiciones de 3.3.54, 3.3.140,
3.3.203, 3.3.205, 3.3.210, y 3.3.212, la aplicación de la
norma NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches
to Life Safety, Capítulo 5, o un programa de simulacros
(cronometrados).

Cuando para determinar la capacidad de evacuación
se utilicen simulacros cronometrados, se sugiere que en
las instalaciones se efectúen y registren simulacros seis
veces al año, de manera bimestral, efectuando un
mínimo de dos simulacros nocturnos mientras los
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residentes duermen, y que los simulacros se efectúen
consultando a la autoridad competente. Los registros
deberían indicar el tiempo que se demoró en llegar a un
punto de seguridad, la fecha y hora, origen del incendio
simulado, caminos de escape utilizados y comentarios
referidos a residentes que se resistieron o negaron a
participar en los simulacros.

Los tiempos de los simulacros se pueden traducir
en capacidad de evacuación de la siguiente manera:

(1) 3 minutos o menos � rápida
(2) Más de 3 minutos pero sin superar los 13 minutos

— lenta
(3) Más de 13 minutos — nula

En todos los casos la capacidad de evacuación se
determina en base al momento del día o de la noche en
el cual la evacuación de las instalaciones resultaría más
difícil, por ejemplo, mientras duermen los residentes o
cuando el número de personal presente es más
reducido.

La capacidad de evacuación debería ser
considerada lenta si se cumplen las siguientes
condiciones:

(1) Todos los residentes son capaces de trasladarse
hasta las instalaciones del comedor central sin
asistencia continua del personal.

(2) Hay personal de manera permanente mientras hay
residentes en las instalaciones.

A.3.3.59  Existente.  Ver Edificio, Existente,
A.3.3.25.4.

A.3.3.61  Salida.  Las salidas incluyen las puertas de
salida al exterior, pasadizos horizontales, salidas
horizontales, escaleras de salida separadas y rampas de
salidas separadas. En el caso de las escaleras, la salida
incluye el cerramiento de la escalera, la puerta del
cerramiento de la escalera, las escaleras y rellanos
dentro del cerramiento, la puerta que comunica el
cerramiento de la escalera con el exterior o con el nivel
de la descarga de las salidas, y cualquier pasadizo de
salida y sus puertas asociadas si es que se han provisto
estas puertas para descargar la escalera directamente
hacia el exterior. En el caso de las puertas que
comunican la planta baja directamente con la calle o
con el aire libre, la salida comprende la puerta
exclusivamente.

Las puertas de las pequeñas habitaciones
individuales, como en el caso de los hoteles, aunque
constituyen un acceso a las salidas desde las
habitaciones, no son tratadas como salidas excepto
cuando conducen directamente hacia el exterior del
edificio.

A.3.3.61.1  Salida, Horizontal.  No se debe confundir
una salida horizontal con el egreso a través de una
puerta ubicada en las barreras contra el humo. Las
puertas ubicadas en las barreras contra el humo están

diseñadas sólo para proteger temporalmente contra el
humo, mientras que las salidas horizontales protegen
contra incendios severos durante un período de tiempo
relativamente prolongado, además de brindar
protección inmediata contra el humo. (Ver 7.2.4.)

A.3.3.66  Incendio de Exposición.  Un incendio de
exposición se refiere generalmente a un incendio que
comienza fuera de un edificio, como un incendio
campestre o un incendio de un vehículo, y que
consecuentemente expone al edificio a un incendio.

A.3.3.69  Barrera contra Incendio.  Una barrera
contra incendio puede estar orientada vertical u
horizontalmente, tal como un conjunto de muro o de
piso.

A.3.3.71  Compartimiento de Incendio.  Información
adicional sobre compartimientos de incendio puede
encontrarse en 8.2.2

En los requisitos sobre compartimientos de
incendio que utilizan los muros exteriores de un
edificio, no se pretende que el muro exterior sea
específicamente resistente al fuego a menos que así lo
requiera alguna otra norma. Asimismo, no se pretende
que las ventanas o puertas exteriores estén protegidas a
menos que otra sección de este Código u otra norma
requiera específicamente su protección contra
exposiciones.

A.3.3.73  Modelo de Incendio.  Debido a la naturaleza
compleja de los principios involucrados, los modelos a
menudo aparecen empaquetados en la forma de
software de computación. A los modelos de incendio
se anexan todos los datos relevantes que deban
ingresarse, los supuestos, y limitaciones necesarias
para implementar adecuadamente el modelo.

A.3.3.76  Escenario de Incendio.  El escenario de
incendio define las condiciones bajo las cuales se
supone que el diseño propuesto alcanzará los objetivos
de la seguridad contra incendios. Los factores
habitualmente incluyen el tipo de combustible, fuentes
de ignición, ventilación, características del edificio, y
ubicación y características de los ocupantes. El término
escenario de incendio incluye otras características
además de las características propias del incendio, pero
excluye las especificaciones de diseño y todas las
características que no cambien de un incendio a otro;
denominándose estas últimas “supuestos”. El término
escenario de incendio se utiliza aquí únicamente para
denominar aquellas especificaciones requeridas para
calcular el desarrollo y los efectos del fuego pero, en
otro contexto, el término podría ser utilizado para
referirse tanto a las especificaciones iniciales como al
desarrollo y efectos subsiguientes (esto es, una
descripción completa del incendio, desde las
condiciones anteriores a la ignición hasta  las
condiciones que siguen a su extinción).
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A.3.3.77  Brigadista.  Las responsabilidades del
brigadista incluyen notificar al cuerpo de bomberos y a
los ocupantes del edificio en caso de emergencia, la
prevención de incendios y la extinción de fuegos de
pequeñas dimensiones.

A.3.3.78  Extensión de las Llamas.  Ver la Sección
10.2.

A.3.3.79  Combustión Súbita Generalizada o
Flashover.  La combustión súbita generalizada ocurre
cuando la temperatura en la superficie de los
contenidos combustibles aumenta, produciendo gases
por pirólisis, y el flujo de calor en el recinto es
suficiente como para calentar dichos gases hasta la
temperatura de autoignición de los mismos.

A.3.3.81  Área de Piso, Bruta.  Cuando se utilice el
término área de piso, se deberá entender en el sentido
bruta, a menos que se especifique otra cosa.

A.3.3.86  Carga Combustible.  La carga combustible
incluye al acabado interior y los adornos.

A.3.3.89  Tribunas.  Cuando se indique el material del
cual están hechas las tribunas, esto significa que las
partes esenciales de las mismas, a excepción de los
asientos, están construidas con dicho material.

A.3.3.99  Velocidad de Desprendimiento de Calor
(HRR).  La velocidad de desprendimiento de calor de
un combustible está relacionada con su composición
química, forma física y la disponibilidad del oxidante,
y habitualmente se expresa en unidades térmicas
británicas por segundo (Btu/s) o kilowatts (kW).

Los Capítulos 40 y 42 incluyen disposiciones
detalladas para las ocupaciones de alto riesgo.

A.3.3.105  Hotel.  Los así llamados hoteles
apartamento, deberían ser clasificados como hoteles, ya
que potencialmente están sujetos a ocupación por parte
de pasajeros al igual que los hoteles. Los pasajeros son
aquellos que ocupan las instalaciones durante menos de
30 días.

A.3.3.106  Iluminadas Externamente.  La fuente de
iluminación es típicamente una fuente incandescente o
fluorescente.

A.3.3.107  Iluminadas Internamente.  La fuente de
iluminación es típicamente una fuente incandescente,
fluorescente, electroluminiscente, fotoluminiscente,
con diodos emisores de luz, o autoluminosa.

A.3.3.112  Acabado Interior.  El concepto de acabado
interior no se aplica a las superficies ubicadas en el
interior de espacios ocultos o inaccesibles. El
mobiliario que, en algunos casos, puede estar fijado en
el lugar por motivos funcionales, no debe ser
considerado un acabado interior.

A.3.3.112.2  Acabado Interior para Pisos.  El
acabado interior para pisos incluye a las cubiertas que
puedan aplicarse sobre un piso o sobre los escalones de
escaleras que tengan un acabado para pisos normal.

A.3.3.117  Dependencia de Atención Limitada.
Tanto las instalaciones que brindan cuidados limitados
para la salud como los asilos y centros de acogida
residenciales brindan cuidados a personas con
limitaciones físicas y mentales. Sin embargo, los
objetivos y programas de estos dos tipos de
ocupaciones difieren enormemente. Los requisitos de
este Código para las instalaciones que brindan
cuidados limitados para la salud se basan en la
hipótesis que éstas son instalaciones médicas, en las
cuales se proporcionan atención y tratamientos
médicos y que los pacientes no están entrenados para
responder a la alarma de incendio, es decir, los
pacientes no participan en los simulacros de incendio
sino que esperan ser rescatados. (Ver la Sección 18.7.)

Los requisitos para los asilos y centros de acogida
residenciales se basan en la hipótesis que los residentes
reciben cuidados personales y participan en actividades
que fomentan su independencia, que a los residentes se
les enseña a sobreponerse a sus limitaciones y que la
mayoría de los residentes, incluyendo todos los
residentes de los hogares con capacidad de evacuación
rápida y lenta, están capacitados para responder en caso
de incendio en la medida de sus posibilidades, a tal
punto que deben participar en los simulacros. (Ver la
Sección 32.7.)

A.3.3.118  De Combustión Limitada.  Los materiales
susceptibles de aumentar en la clasificación de
combustibilidad o expansión de llama más allá de los
límites aquí establecidos, debida a los efectos del paso
del tiempo, la humedad u otra condición atmosférica,
se deben considerar combustibles. Ver la norma NFPA
259, Standard Test Method for Potential Heat of
Building Materials, y la norma NFPA 220, Standard
on Types of Building Construction.

A.3.3.121  Medios de Egreso.  Un medio de egreso
comprende los recorridos vertical y horizontal e
incluye los espacios intermedios como habitaciones,
puertas, vestíbulos, corredores, pasadizos, balcones,
rampas, escaleras, ascensores, cerramientos, salidas
horizontales y patios.

A.3.3.133  Objetivo.  Los objetivos definen series de
acciones necesarias para lograr con mayores
posibilidades el cumplimiento de un objetivo. Los
objetivos están indicados en términos más específicos
que las metas y están medidos en una base más
cuantitativa antes que cualitativa.

A.3.3.134.2  Ocupación, para Reuniones Públicas.
Las ocupaciones para reuniones públicas pueden
incluir lo siguiente:
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(1) Armerías
(2) Locales de reuniones
(3) Auditorios
(4) Pistas de bolos
(5) Salas de clubs
(6) Aulas de colegios y universidades, para 50 o más

personas
(7) Salas de conferencias
(8) Estrados
(9) Locales bailables
(10) Establecimientos de bebidas
(11) Locales de exposiciones
(12) Gimnasios
(13) Bibliotecas
(14) Capillas mortuorias
(15) Cines
(16) Museos
(17) Estaciones y terminales públicas para pasajeros de

transportes aéreos, terrestres, subterráneos y
marítimos

(18) Lugares para ceremonias religiosas
(19) Salas de billares
(20) Salas de pasatiempos
(21) Restaurantes
(22) Pistas de patinaje
(23) Edificios de diversiones especiales

independientemente de la carga de ocupantes
(24) Teatros

Las ocupaciones para asamblea se caracterizan por
la presencia o por la potencial presencia de multitudes,
con riesgo de pánico en caso de incendio u otra
emergencia. Habitual u ocasionalmente están abiertas
al público y los ocupantes, presentes por su propia
voluntad, generalmente no están sujetos a ningún tipo
de disciplina o control. Estos edificios generalmente
son ocupados por personas capaces y no se utilizan
como dormitorio. Los salones de conferencia
especiales, las áreas donde se consumen alimentos y
refrescos, etc., que no constituyen la ocupación
principal y que están bajo la administración de otro
tipo de ocupaciones, como por ejemplo una ocupación
para oficinas, caen bajo la limitación correspondiente a
las 50 personas.

Los restaurantes y bares cuya carga de ocupantes
sea inferior a 50 personas deberían ser clasificados
como ocupaciones de oficinas.

Para edificios para diversiones especiales, ver
12.4.7 y 13.4.7.

A.3.3.134.3  Ocupación, de Oficinas.  Las ocupacio-
nes de oficinas pueden incluir lo siguiente:

(1) Torres de control del tránsito Aéreo (ATCTs)
(2) Ayuntamientos
(3) Edificios educacionales de colegios y

universidades, aulas para menos de 50 personas,
laboratorios educacionales

(4) Cortes de justicia
(5) Consultorios odontológicos

(6) Consultorios médicos
(7) Oficinas generales
(8) Clínicas de pacientes externos, ambulatorias
(9) Municipalidades

Se incluyen los consultorios médicos y
odontológicos a menos que deban ser clasificados
como ocupaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios. (Ver 3.3.8.)

Los centros de maternidad ocupados en todo
momento por menos de cuatro pacientes, que no sirven
como dormitorio para cuatro o más ocupantes,
excluyendo infantes, y que no brindan tratamientos que
provoquen que haya cuatro o más pacientes incapaces
de preservarse a sí mismos en cualquier momento,
excluyendo infantes, se deberían clasificar como
ocupaciones de oficinas. Para los centros de natalidad
ocupados por pacientes que no responden a estos
parámetros, ver el Capítulo 18 o el Capítulo 19, según
corresponda.

Las instalaciones de servicio comunes a los
edificios de oficinas, tales como kioscos de revistas,
cafeterías que sirven a menos de 50 personas,
peluquerías y salones de belleza, se incluyen en el
grupo de las ocupaciones de oficinas.

Los edificios de las municipalidades y las cortes y
juzgados se incluyen en este grupo de ocupación
siempre que su principal función sea la atención al
público y el mantenimiento de registros y archivos. Si
son utilizados para reuniones públicas son clasificados
como ocupaciones para reuniones públicas.

A.3.3.134.4*  Ocupación, de Cuidado Diario
(Guardería).  Las guarderías incluyen lo siguiente:

(1) Ocupaciones diurnas para el cuidado de ancianos,
excepto cuando son parte de un establecimiento de
atención de la salud

(2) Ocupaciones diurnas para el cuidado de niños
(3) Hogares de asistencia diaria
(4) Clases de jardines de infantes que son incidentales

a un establecimiento diurno para el cuidado de
niños

(5) Escuelas guarderías

En sitios en los cuales las escuelas públicas ofrecen
jardines de infantes exclusivamente con programas de
medio día, muchas guarderías ofrecen clases de jardín
de infantes aprobadas por el estado. Ya que estas clases
normalmente son accesorias a la guardería, se deberían
seguir los requisitos correspondientes a las guarderías.

A.3.3.134.5*  Ocupación, de Penitenciaria y
Correccional.  Las ocupaciones penitenciarias y
correccionales incluyen:

(1) Centros de drogadicción para adultos y jóvenes
(2) Campos de trabajo para adultos y jóvenes
(3) Centros residenciales para comunidades de adultos
(4) Instituciones correccionales para adultos
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(5) Lugares penitenciarios locales para adultos
(6) Centro residenciales para comunidades juveniles
(7) Lugares penitenciarios para jóvenes
(8) Centros juveniles de capacitación

A.3.3.134.6  Ocupación, Educativa.  Las ocupaciones
educativas incluyen:

(1) Academias
(2) Jardines de infantes
(3) Escuelas

Las ocupaciones educativas se distinguen de las
ocupaciones para reuniones públicas en que en las
primeras los mismos ocupantes están presentes
regularmente.

A.3.3.134.7  Ocupación, Sanitaria.  Las ocupaciones
sanitarias incluyen:

(1) Centros sanitarios para pacientes ambulatorios
(2) Hospitales
(3) Instalaciones de atención limitada
(4) Hogares asistenciales

Los ocupantes de las ocupaciones sanitarias sufren
típicamente trastornos, enfermedades o dolencias
físicas o mentales. También incluyen niños,
convalecientes o personas ancianas enfermas.

A.3.3.134.8  Ocupación, Industrial.  Las ocupaciones
industriales incluyen:

(1) Plantas de lavado en seco
(2) Fábricas de todo tipo
(3) Plantas procesadoras de alimentos
(4) Plantas de gas
(5) Hangares (para servicios y/o mantenimiento)
(6) Lavanderías
(7) Plantas eléctricas
(8) Estaciones de bombeo
(9) Refinerías
(10) Aserraderos
(11) Centrales telefónicas

Al evaluar la clasificación adecuada para los
laboratorios, la autoridad competente debería decidir
cada caso de manera individual en base a la extensión y
naturaleza de los riesgos asociados. Algunos
laboratorios podrían no ser clasificados como
ocupaciones industriales, por ejemplo los laboratorios
de terapia física o los laboratorios de computación.

A.3.3.134.8.1  Ocupación, Industrial, General.  Las
ocupaciones industriales generales incluyen los
edificios de varias plantas en los cuales los pisos están
ocupados por diferentes arrendatarios o edificios aptos
para este tipo de ocupación y, por lo tanto, sujetos a ser
usados para diferentes tipos de procesos industriales

que impliquen una alta densidad de población de sus
empleados.

A.3.3.134.8.2  Ocupación, Industrial, de Alto
Riesgo.  Las ocupaciones de alto riesgo pueden incluir
las ocupaciones en las cuales se manipula, utiliza o
almacena gasolina y otros líquidos inflamables bajo
condiciones en las cuales posiblemente se liberen
vapores inflamables; donde se genere polvo de granos,
aserrín o polvo plásticos, de aluminio o de magnesio, u
otros polvos explosivos; donde se fabriquen,
almacenen o manipulen productos químicos riesgosos;
donde se procese o manipule algodón u otras fibras
combustibles bajo condiciones que pudieran generar
material suspendido inflamable y otras situaciones de
riesgo similar. El Capítulo 40 y el Capítulo 42
contienen requisitos detallados para las ocupaciones de
alto riesgo.

A.3.3.134.9  Ocupación, de Oficinas.  Las ocupa-
ciones de oficinas incluyen:

(1) Salones de subastas
(2) Grandes tiendas
(3) Droguerías
(4) Restaurantes para menos que 50 personas
(5) Centros de compras
(6) Supermercados

Las instalaciones para oficinas, almacenamiento y
servicio incidentales a la venta de mercaderías y
ubicadas en el mismo edificio deberían ser
consideradas parte de la ocupación de oficinas.

A.3.3.134.10  Ocupación, Mixta.  Con muy pocas
excepciones, el Código  no establece requisitos
específicos sobre la separación de las ocupaciones. La
autoridad competente determina cuál es la separación
necesaria, si es que realmente es necesaria, en base a
6.1.14 y la subsección _.1.2 de cada uno de los
capítulos correspondientes a las diferentes
ocupaciones. El código de edificación local o los
códigos de edificación modelos pueden ser consultados
por la autoridad competente para efectuar esta
determinación, manteniendo como prioridad la
seguridad humana antes que la de la propiedad.

A.3.3.134.12  Ocupación, Residencial.  Las ocupa-
ciones residenciales se contemplan por separado en
este Código en los grupos siguientes:

(1) Viviendas uni y bi-familiares (Capítulo 24)
(2) Albergues o pensiones (Capítulo 26)
(3) Hoteles, moteles y dormitorios (Capítulos 28 y 29)
(4) Edificios de apartamentos (Capítulos 30 y 31)

A.3.3.134.13*  Ocupación, Residencial para Asilos y
Centros de Acogida.  Los siguientes son ejemplos de
instalaciones que pueden ser clasificadas como
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ocupaciones residenciales para asilos y centros de
acogida:

(1) Instalaciones de vivienda grupal para personas
discapacitadas física o mentalmente que
normalmente pueden asistir a la escuela en la
comunidad, asistir a la iglesia en la comunidad, o
utilizar las instalaciones comunitarias de alguna
otra manera

(2) Instalaciones de vivienda grupal para personas
discapacitadas física o mentalmente que se están
capacitando o preparando para vivir de manera
independiente, para trabajar de manera remunerada
o para otras actividades comunitarias habituales

(3) Instalaciones de vivienda grupal para personas
mayores en las cuales se brindan servicios de
cuidado personal pero no cuidados de enfermería

(4) Instalaciones para rehabilitación social,
rehabilitación de drogadependientes o alcohólicos,
y rehabilitación de problemas de salud mental que
contienen una vivienda grupal y que brindan
servicios de cuidado personal pero no brindan
cuidados intensivos

(5) Instalaciones de vivienda asistidas
(6) Otras instalaciones de vivienda grupal en las que

se brindan servicios de cuidado personal pero no
cuidados de enfermería

A.3.3.134.14*  Ocupación, de Almacenamiento.  Las
ocupaciones para almacenamiento incluyen:

(1) Graneros
(2) Almacenamiento a granel de petróleo
(3) Frigoríficos
(4) Terminales de fletes
(5) Elevadores de granos
(6) Hangares (únicamente para almacenamiento)
(7) Estructuras para estacionamiento
(8) Establos
(9) Terminales de camiones y marítimas
(10) Depósitos

Las ocupaciones para almacenamiento se
caracterizan por la presencia de un número
relativamente pequeño de personas en relación con su
superficie.

A.3.3.141  Escalera Externa.  Ver 7.2.2.

A.3.3.143*  Criterio de Desempeño.  Los criterios de
desempeño están indicados en términos de ingeniería.
Los términos de ingeniería incluyen temperaturas,
flujos de calor radiante y niveles de exposición a los
productos del incendio. Los criterios de desempeño
proveen valores umbrales utilizados para evaluar un
diseño propuesto

A.3.3.145  Cuidados Personales.  Los cuidados
personales incluyen la responsabilidad por la seguridad
del residente mientras se encuentra dentro del edificio.

Los cuidados personales pueden incluir, por parte de la
administración, conocer diariamente el
comportamiento y la ubicación del residente, concertar
y recordarle al residente sus citas, la capacidad y
preparación para intervenir en caso que un residente
experimente una crisis, la supervisión en las áreas de
nutrición y medicación, y la prestación de cuidados
médicos transitorios.

A.3.3.146*  Fotoluminiscente.  La fuente de luz se
considera iluminada internamente.

A.3.3.148  Plástico, Celular o Gomaespuma.  El
plástico celular o gomaespuma puede contener
precursores polímeros o monómeros (prepolímeros, si
se utilizan) ya sea celulares o no celulares,
plastificantes, rellenos, extendedores, catalizadores,
agentes de soplado, colorantes, estabilizadores,
lubricantes, surfactantes, pigmentos, agentes de control
de reacción, ayudas para procesos y retardadores de
llama.

A.3.3.149  Plataforma.  Las plataformas también
incluyen las mesas de cabecera para invitados
especiales; las áreas elevadas para conferencistas y
oradores; cuadriláteros para boxeo y lucha libre; teatros
griegos; y áreas para propósitos similares en las cuales
no hay telones, piezas de escenografía o efectos
escenográficos suspendidos, a excepción de la
iluminación y un biombo. No es la intención prohibir
que en las plataformas se utilice una cortina para
ocultar o esconder los conductos eléctricos, las
bandejas portacables u otros elementos similares; ni
prohibir la presencia de cortinas utilizadas para
oscurecer la pared posterior del escenario; una cortina
entre el auditorio y el escenario (telón), un máximo de
cuatro telones de boca; o un biombo para ocultar los
paneles de iluminación, las instalaciones sanitarias y
otros equipos similares.

A.3.3.155  Diseño Propuesto.  El equipo de diseño
podría desarrollar un número de diseños de prueba para
ser evaluados con el fin de determinar si alcanzan los
criterios de desempeño. Uno de los diseños de prueba
será seleccionado entre aquellos que alcancen los
criterios de desempeño para su sometimiento como
diseño propuesto a la autoridad competente.

El diseño propuesto no está necesariamente
limitado a sistemas de protección de incendios y
características del edificio. También incluye cualquier
componente del diseño propuesto que se instale, se
establezca o se mantenga con el propósito de la
seguridad humana, sin el cual el diseño propuesto
podría fallar en alcanzar los criterios específicos de
desempeño. Por consiguiente, el diseño propuesto a
menudo incluye procedimientos de emergencia y
estructuras organizacionales que son necesarias para
alcanzar los criterios de desempeño especificados en el
diseño propuesto.
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A.3.3.158  Rampa.  Ver 7.2.5.

A.3.3.171  Acomodación, tipo Festival.  La
acomodación tipo festival describe las situaciones que
se dan en las ocupaciones para reuniones públicas en
las cuales se presentan espectáculos en vivo para los
cuales se espera un público numeroso y con una
elevada densidad de ocupantes que podría
comprometer la seguridad pública. No se debe aplicar
el término acomodación tipo festival a las exhibiciones,
eventos deportivos, bailes o convenciones; ni a los
eventos políticos, religiosos o educativos legítimos.
Las ocupaciones para reuniones públicas con 15 pies2

(1,4 m2) o más por persona no deben ser consideradas
como acomodaciones tipo festival.

A.3.3.175  Autoluminoso.  Un ejemplo de fuente de
potencia autónoma es el gas tritio. Las baterías no
califican como fuente de potencia autónoma. La fuente
de luz está típicamente contenida dentro del
dispositivo.

A.3.3.3176  Capacidad de Autopreservación
(Guardería).  Algunos ejemplos de clientes incapaces
de preservarse a sí mismos son los infantes, clientes
que no son capaces de utilizar las escaleras debido a
que están confinados a sillas de ruedas o debido a otras
discapacidades físicas y clientes que no pueden seguir
indicaciones ni seguir a un grupo que para trasladarse
al exterior de una instalación debido a discapacidades
mentales o a problemas de conducta. La intención de
este Código es que los niños menores de 24 meses de
edad se clasifiquen como incapaces de preservarse a sí
mismos. Algunos ejemplos de intervención directa por
parte del personal incluyen el transporte de los clientes,
trasladarlos en sus sillas de ruedas, guiarlos tomando
su mano o guiarlos mediante contacto corporal directo.
Si los clientes no pueden salir del edificio por sí
mismos con una intervención mínima por parte del
personal, como por ejemplo órdenes verbales, éstos
deberían ser clasificados como incapaces de
preservarse a sí mismos.

A.3.3.183  Compartimiento de Humo.  En los
requisitos sobre compartimientos de humo que utilizan
los muros exteriores o el techo de un edificio, no se
pretende que los muros exteriores o el techo ni sus
aberturas sean capaces de resistir el paso del humo. La
aplicación de los criterios sobre compartimientos de
humo, cuando sean requeridos por cualquier parte de
este Código debería hacerse de acuerdo con la Sección
8.3.

A.3.3.185  Cerramiento de Humo.  No se requiere
que un cerramiento de humo tenga resistencia al fuego.

A.3.3.186  Cerramiento a Prueba de Humo.  Para
mayor información ver las siguientes publicaciones:

(1) ASHRAE Handbook and Product Directory —
Fundamentals

(2) Design of Smoke Management Systems, por Klote
y Milke

(3) NFPA 105, Recommended Practice for the
Installation of Smoke-Control Door Assemblies

A.3.3.194.1 Dependencia, Ocupable.  Las dependen-
cias usadas exclusivamente como salas de equipos
mecánicas, las cajas de ascensor y los espacios
similares, no son dependencias ocupables.

A.3.3.196  Planta Baja.  Cuando, debido a las
diferencias en los niveles de la calle, existan dos o más
plantas accesibles desde la calle, cada una constituye
una planta baja. Cuando no exista una planta baja
dentro de los límites especificados para una planta baja
por encima o por debajo del nivel del suelo, se deberá
considerar que el edificio no tiene planta baja.

A.3.3.197  Estructura.  El término estructura deberá
interpretarse como seguido de las palabras o partes de
la misma. (Ver también Edificio, A.3.3.25.)

A.3.3.197.2  Estructura, Soportada por Aire.  Una
estructura soportada por aire, sujetada mediante cables,
es aquella en la cual la cima es soportada por cables o
entramados que están fijados por diversos métodos a la
membrana o que pueden ser parte integral de la
membrana. No es una estructura de membrana
tensionada.

A.3.3.197.5  Estructura, Abierta.  Las estructuras
abiertas se encuentran frecuentemente en refinerías de
petróleo, plantas de productos químicos o plantas de
energía eléctrica. Los techos o cubiertas sin muros de
cerramiento no serán considerados cerramientos.

A.3.3.197.10  Estructura, Subterránea.  Al
determinar las aberturas de los muros exteriores se
pueden incluir las puertas o paneles de acceso.
También se pueden incluir las ventanas si éstas se
pueden abrir o tienen un cristal que se pueda romper.

A.3.3.201  Tienda.  Tienda también puede incluir una
estructura temporal de membrana tensionada.

CAPÍTULO  4

A.4.1  Las metas de la Sección 4.1 reflejan el alcance
de este Código (Ver Sección 1.2). Otras metas de la
seguridad contra incendios que están fuera del alcance
de este Código también podría ser necesario
considerarlos, tales como protección a la propiedad y
continuidad de operaciones. El cumplimiento de este
Código puede asistir en el logro de las metas que no se
encuentran en el alcance de este Código.
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A.4.1.1  La seguridad razonable se define más adelante
en este Código.

A.4.1.1(1)  La frase "que tienen contacto íntimo con el
desarrollo inicial del fuego" refiere a la(s) persona(s)
cerca la fuente de ignición o cerca de los materiales
que primero se queman y no a todas las personas en la
misma habitación o área.

A.4.1.2  Una ocupación para reuniones públicas es un
ejemplo de ocupación donde tiene aplicabilidad la meta
de proveer movimiento razonablemente seguro a las
masas en emergencia y en no-emergencia. Una
ocupación correccional o penitenciaria es un ejemplo
de ocupación donde el movimiento razonablemente
seguro de las multitudes en emergencia y en no-
emergencia está mejor indicado por los especialistas en
ocupaciones correccionales o penitenciarias que por
este Código.

A.4.3.1  Los supuestos adicionales que necesitan ser
identificados para el diseño basado en el desempeño se
indican en el Capítulo 5.

A.4.5.4  Las alarmas contra incendios alertan a los
ocupantes para que inicien los procedimientos de
emergencia, facilitan el desarrollo ordenado de los
simulacros de incendio e inician la respuesta de los
servicios de emergencia.

A.4.6.2  Ver A.4.6.3.

A.4.6.3  En los edificios existentes no siempre es
posible aplicar estrictamente los requisitos de este
Código. Las limitaciones físicas podrían requerir
esfuerzos o gastos desproporcionados para lograr
apenas un mínimo incremento de la seguridad humana.
En estos casos la autoridad competente debería
contentarse con que se garantice un nivel de seguridad
humana razonable.

En los edificios existentes se espera que cualquier
condición que represente un riesgo severo para la
seguridad humana sea mitigada aplicando medidas
apropiadas. No es la intención exigir modificaciones
para condiciones que no representan un riesgo severo
para la seguridad humana, aunque dichas condiciones
no cumplan literalmente con los requisitos del Código.

A.4.6.7  El siguiente es un ejemplo de la intención de
4.6.7. En un hospital que tiene corredores de 6 pies
(1,8 m) de ancho no se puede reducir el ancho de
dichos corredores, a pesar que los requisitos para
hospitales existentes no requieren corredores de 6 pies
(1,8 m) de ancho. Sin embargo, si un hospital posee
corredores de 10 pies (3 m) de ancho, puede reducirse
ese ancho a 8 pies (2,4 m), que corresponden al
requisito para una construcción nueva. Si el corredor
del hospital tiene 3 pies (0,9 m) de ancho, se lo debería
aumentar a 4 pies (1,2 m). Si las alteraciones requieren
reemplazar una porción de un muro de un corredor del

hospital, no se requeriría que el ancho de esta porción
del corredor se aumente a 8 pies (2,4 m) a menos que
resulte posible hacerlo.

A.4.6.10.1  Se han producido incendios fatales en casos
en los cuales una escalera requerida fue cerrada por
reparaciones o cuando se la quitó para su
reconstrucción, cuando el sistema de rociadores
automáticos requerido fue apagado para reemplazar las
cañerías, etc.

A.4.6.10.2  Ver también la norma NFPA 241, Standard
for Safeguarding Construction, Alteration and
Demolition Operations.

A.4.6.11  Un ejemplo de un cambio de una
subclasificación a otra dentro de la misma ocupación
sería transformar una ocupación de oficinas Clase B en
una Clase A. Tanto los hospitales como las clínicas de
reposo son ocupaciones sanitarias y se definen
separadamente, pero no están establecidos como
subocupaciones diferentes; por lo tanto, el cambio de
un uso al otro no constituye un cambio de la
subclasificación de la ocupación.

Por ejemplo, un edificio que fue usado como
hospital ha permanecido cerrado durante cuatro años.
Ahora puede ser usado nuevamente como hospital.
Siempre que el edificio no haya sido utilizado para
otras ocupaciones mientras el hospital permaneció
cerrado, sería considerado existente.

Los hoteles y departamentos, a pesar que ambos
constituyen ocupaciones residenciales, son tratados por
separado, y el cambiar de un uso a otro constituye un
cambio de ocupación.

A.4.6.12.2  Ejemplos de tales dispositivos incluyen los
rociadores automáticos, los sistemas de alarma contra
incendio, hidrantes y extintores portátiles. La presencia
de dispositivos de seguridad humana, tales como
rociadores o dispositivos de alarma de incendio, genera
en el público una expectativa razonable acerca de la
funcionalidad de dichos dispositivos de seguridad.
Cuando los sistemas no están en operación o están
fuera de servicio pero aún así los dispositivos siguen
presentes, éstos generan una falsa sensación de
seguridad. Además, antes de sacar de servicio
cualquier sistema de seguridad humana, se debe
analizar la situación cuidadosamente para garantizar
que el sistema no sea requerido, que no se haya
instalado originalmente como alternativa o
equivalencia, o que ya no sea requerido debido a otros
nuevos requisitos incluidos en el presente Código. No
se espera que se elimine la totalidad del sistema o
característica de protección. En lugar de esto, se
deberían eliminar los componentes tales como
rociadores, dispositivos de iniciación, aparatos de
notificación, tanque de agua, mangueras y salidas, de
manera de reducir la probabilidad de confiar en
sistemas o dispositivos inoperantes.
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A.4.7  El propósito de los ejercicios de salida de
emergencia y de los ejercicios de reubicación, es
educar a los participantes sobre las características de
seguridad contra incendios del edificio, los medios de
egreso disponibles, y los procedimientos a seguir. La
velocidad en desalojar un edificio o reubicar los
ocupantes, si bien es deseable, no es el único objetivo.
Antes de evaluar el desempeño de un ejercicio de
salida de emergencia y de reubicación, se debería
proveer una oportunidad para la instrucción y la
práctica. Dicha oportunidad educativa debería ser
presentada en una forma no amenazante, con
consideración a los conocimientos previos, la edad, y la
habilidad de la audiencia.

La utilidad de un ejercicio de salida de emergencia
y de reubicación y el grado hasta el cual se puede
efectuar dependen de las características de la
ocupación.

En los edificios en los cuales la carga de ocupantes
es de naturaleza variable, tales como hoteles y tiendas
por apartamentos, no es posible efectuar simulacros de
incendio regularmente. En estos casos los simulacros
de incendio se deben limitar a los empleados
permanentes quienes, sin embargo, pueden ser
capacitados correctamente para dirigir a los demás
ocupantes del edificio en caso de incendio. En
ocupaciones como los hospitales, los empleados
permanentes pueden ensayar los procedimientos
adecuados a poner en práctica en caso de incendio; esta
capacitación siempre es aconsejable en todas las
ocupaciones, ya sea que se puedan o no efectuar
simulacros de incendio de manera regular.

A.4.7.2  Si un simulacro de incendio es considerado
simplemente como un ejercicio rutinario del cual es
posible excusar a algunas personas, existe el grave
peligro que al producirse un incendio real no se cumpla
el objetivo del simulacro. Sin embargo, podrían existir
algunas circunstancias bajo las cuales no sería posible
que todos los ocupantes participaran de un simulacro
de incendio; por ejemplo los pacientes incapaces o
postrados albergados en las ocupaciones sanitarias.

A.4.7.5  Los incendios siempre son inesperados. Si los
simulacros se efectúan siempre de la misma manera y a
la misma hora pierden gran parte de su valor, y cuando
por algún motivo durante un incendio real no es
posible seguir la rutina habitual del simulacro de
incendio al cual se han acostumbrado los ocupantes se
puede generar confusión y pánico. Los simulacros se
deberían planificar cuidadosamente para simular las
condiciones de un incendio real. No sólo se deberían

efectuar a diferentes horarios, sino que también se
deberían utilizar diferentes medios de salida
suponiendo que debido a la presencia de humo o
llamas puede hacer que algún medio de egreso normal
y los pasillos de reubicación no estén disponibles.

CAPÍTULO  5

A.5.1.1  El Capítulo 5 de este Código ofrece requisitos
para la evaluación de los diseños para la seguridad
humana basados en el desempeño. El proceso de
evaluación se encuentra resumido en la figura A.5.1.1.

Criterio del Código.  A mano izquierda de la
Figura A.5.1.1 figuran los datos aportados por el
Código. Las metas para la seguridad humana han sido
establecidas en la Sección 4.1. Los objetivos necesarios
para alcanzar estas metas se establecen en la Sección
4.2. La Sección 5.2 especifica las medidas que deben
utilizarse para determinar si se ha logrado el objetivo.

Aporte de Datos.  En la parte superior de la
Figura A.5.1.1 se encuentran los datos necesarios para
evaluar un diseño de seguridad humana.

Las especificaciones del diseño deben incluir
ciertos requisitos que continúan siendo prescriptivos,
de acuerdo con la Sección 5.3. Todos los supuestos
sobre el diseño de seguridad humana y la respuesta del
edificio y sus ocupantes en caso de incendio, deben
quedar claramente establecidos según se indica en la
Sección 5.4. Los escenarios se utilizan para evaluar la
exactitud del diseño. Se especifican ocho juegos de
eventos iniciadores, para los cuales deben ser
satisfactorios los sucesos que sobrevengan de los
mismos.

Evaluación del Desempeño.  Deben utilizarse
métodos adecuados para la evaluación del desempeño,
según se indica en la Sección 5.6. Deben aplicarse
factores de seguridad, para compensar las
incertidumbres de la evaluación, tal como se establece
en la Sección 5.7. Si las predicciones resultantes de los
escenarios se encuentran dentro de los límites de los
criterios de desempeño, se deben haber cumplido los
objetivos, y se considera que el diseño de seguridad
humana cumple con este Código. Aunque no forme
parte de este Código, un diseño que no cumpla con el
mismo puede cambiarse y ser evaluado nuevamente, tal
como se indica sobre el lado derecho de la
Figura A.5.1.1.

Documentación.  La aprobación y aceptación de un
diseño de seguridad humana dependen de la calidad de
la documentación del proceso. La Sección 5.8
especifica el juego mínimo de documentos que deben
acompañar una presentación.
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FIGURA A.5.1.1  Proceso de Cumplimiento del Código de
Seguridad Humana Basado en el Desempeño

La opción de desempeño de este Código establece
niveles aceptables de riesgo para los ocupantes de
edificios y estructuras, tal como se trata en la
Sección 1.2. Mientras que la opción de desempeño de
este Código contiene las metas, objetivos y criterios de
desempeño necesarios para ofrecer un nivel aceptable
de riesgo a los ocupantes, no describe cómo lograr
estas metas, objetivos y criterios de desempeño.
Resulta necesario aplicar el diseño y la ingeniería para
desarrollar soluciones que cumplan con las
disposiciones del Capítulo 5. La Guía SFPE
Engineering Guide to Performance-Based Fire
Protection Analysis and Design of Buildings ofrece un
marco de referencia para estas evaluaciones. Otras
referencias útiles son la Australian Fire Engineering
Guidelines y la British Standard Firesafety
Engineering in Buildings.

A.5.1.3  Las calificaciones deben incluir experiencia,
instrucción, y credenciales que demuestren un uso
idóneo y responsable de los modelos y métodos
aplicables.

A.5.1.4  Un revisor independiente es una persona o
grupo de personas seleccionadas por la autoridad
competente para revisar los diseños propuestos basados
en el desempeño.

A.5.1.7  El cumplimiento continuo de las metas y
objetivos del Código involucra muchos aspectos. La
construcción del edificio — incluyendo aberturas,
acabado interior, y construcción resistente al humo y el

fuego — y los sistemas del edificio y de protección
contra incendios deben mantener al menos el mismo
nivel de desempeño que fuera ofrecido en los
parámetros originales del diseño. El uso y ocupación
no deben cambiar de modo que los supuestos
realizados respecto de las características de los
ocupantes, la combustibilidad del mobiliario y
existencia de personal entrenado perdieran validez.
Además, las acciones ofrecidas por personal ajeno al
edificio, tal como el personal de los servicios de
emergencia, no deberían disminuir  por debajo del
nivel documentado previsto. Además, las acciones
necesarias para mantener la confiabilidad de los
sistemas en el nivel previsto, necesitan cumplir con el
criterio de diseño inicial.

A.5.2.2  Para evitar que los ocupantes se vean
expuestos a condiciones insostenibles, puede utilizarse
alguno de los siguientes métodos.

(a)  El equipo de diseño puede establecer criterios
de diseño detallados, que aseguren que los ocupantes
no se vean incapacitados por los efectos del fuego. La
SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire
Protection Analysis and Design of Buildings describe
un proceso para establecer los límites de sostenibilidad.

La guía hace referencia al artículo de D.A. Purser,
“Toxicity Assessment of Combustion Products”,
Capítulos 2-8, SFPE Handbook of Fire Protection
Engineering, National Fire Protection Association,
Quincy, MA, 1995, que describe un método de cálculo
de la dosis efectiva fraccionada (FED), que también se
incluye en la edición 1996 de la norma NFPA 269,
Standard Test Method for Developing Toxic Potency
Data for Use in Fire Hazard Modeling. La FED
contempla los efectos del monóxido de carbono, ácido
cianhídrico, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno,
bromuro de hidrógeno, y la anoxia. Es posible utilizar
los resultados del ensayo, en combinación con
experiencias de laboratorio, para estimar el valor FED
que permite la supervivencia de virtualmente todos los
individuos. Este valor es de alrededor de 0,8.

Existe una relación entre las exposiciones que
producen la muerte y aquellas que llevan a la
incapacidad. Kaplan (Kaplan et al., Journal of Fire
Science, 2 286-305 (1984)) halló que la susceptibilidad
de los roedores es similar a la de los humanos y que
para los gases narcóticos (CO y HCN), la incapacidad
sobreviene a una concentración de un tercio a un medio
de la exposición letal. Gann (Gann et al., Fire and
Materials, 18 193 (1994)) halló que la letalidad del
humo en los incendios es provocada principalmente
por el monóxido de carbono, ya que la mayoría de las
muertes causadas por un incendio, en incendios que
hubieran proseguido luego de una combustión súbita
generalizada, ocurren en sitios alejados del recinto con
fuego. Luego, si se utilizaba un valor FED de 0,8 para
una exposición no letal, sería razonable un FED de 0,3
para una exposición que no provoque incapacidades.
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Si la autoridad competente o el profesional que
realiza el diseño estuviesen interesados en otros efectos
tóxicos del incendio, además de los contemplados por
el procedimiento FED que se documenta, puede
extenderse el procedimiento de cálculo agregando
términos adicionales a la ecuación del FED,
expresando cada término como una relación. El
numerador de la relación es la exposición acumulativa
a dicho efecto del fuego, medida como una integral del
producto de la exposición instantánea (concentración
de productos tóxicos) y el tiempo. El denominador de
la relación es la cantidad de exposición acumulativa
con la cual la FED es igual al valor límite seleccionado
(es decir, 0,8 ó 0,3), basándose en ese único efecto.

La ASTM está considerando activamente normas
que extenderían la lista de efectos tóxicos por incendio
con valores normalizados.

Si la autoridad competente o el profesional que
realiza el diseño estuviesen interesados en otros efectos
potenciales del incendio, además de la toxicidad,
pueden entonces modificar el procedimiento de cálculo
para incluir efectos adicionales, tales como los efectos
térmicos.

Para edificios donde una proporción inusualmente
elevada de ocupantes resulte especialmente vulnerable,
el procedimiento de cálculo debe modificarse para
utilizar valores FED menores que 0,8 ó 0,3.

(b)  Para cada escenario de incendio del diseño, y
para las especificaciones, condiciones y supuestos del
diseño, el equipo de diseñadores puede demostrar que
todo recinto o área estará totalmente evacuada antes de
que el humo y los gases tóxicos lleguen a un nivel
inferior de 6 pies (1,8 m) por encima del piso. Este
ritmo de esta evacuación asegura que ninguno de los
ocupantes quedará expuesto a los efectos del fuego.
Una evacuación de esta naturaleza requiere calcular la
ubicación, movimiento, y comportamiento de los
ocupantes, ya que los efectos del fuego y los ocupantes
se mantienen separados gracias al movimiento de estos
últimos. En los cálculos se utiliza habitualmente un
nivel de 5 pies (1,5 m), pero a ese nivel gran parte de la
población no podrá pararse, caminar o correr
normalmente, evitando al mismo tiempo la aspiración
de gases tóxicos. Deberán inclinarse o de algún otro
modo mover sus cabezas más cerca del nivel del piso.

(c)  Para cada escenario de incendio del diseño, y
para las especificaciones y supuestos del diseño, el
equipo de diseñadores puede demostrar que, en
cualquier recinto ocupado, la capa de humo y gases
tóxicos no descenderá hasta un nivel inferior que 6 pies
(1,8 m) por encima del piso. La ventaja de este
procedimiento es que exige con tendencia
conservadora que ninguno de los ocupantes necesite
verse expuesto a  los efectos del fuego, sin importar
dónde se encuentre ni dónde se mueva. Esto evita la
necesidad de efectuar ningún cálculo respecto de los
ocupantes, incluyendo su comportamiento, lugares de
movimiento, características previas al incendio, y

reacción a los efectos del fuego. Este procedimiento es
aún más simple y conservador que el procedimiento del
ítem (b), ya que no permite que en un recinto ocupado
los efectos del fuego desarrollen hasta un punto en el
cual los individuos puedan verse en algún momento
afectados durante el incendio.

(d)  Para cada escenario de incendio del diseño, y
para las especificaciones y supuestos del diseño, el
equipo de diseñadores puede demostrar que los efectos
del fuego no llegarán a ningún recinto ocupado. La
ventaja de este procedimiento es que evita la necesidad
de efectuar ningún cálculo respecto de los ocupantes,
incluyendo su comportamiento, lugares de
movimiento, características previas al incendio, y
reacción a los efectos del fuego. Una ventaja adicional
es que también elimina la necesidad de modelar
algunos de los efectos del fuego, ya que no resulta
necesario modelar el llenado de los recintos, sino sólo
la propagación de los efectos del fuego hasta tales
recintos. Este procedimiento es aún más simple y
conservador que los procedimientos de los ítems (b) y
(c), ya que no permite ningún efecto del fuego en los
recintos ocupados.

A.5.3.1  Este requisito se aplica tanto a los sistemas y
características requeridas por el Código que hagan
referencia a normas aplicables, como a cualquier
sistema o característica adicional incluida en el diseño,
a discreción del equipo de diseñadores. Por la presente,
se espera que las normas de referencia  establezcan los
requisitos de mantenimiento, ensayo, y demás
requisitos necesarios para ofrecer garantía positiva de
un nivel de confiabilidad aceptable. Las normas de
referencias podrán ser prescriptivas o basadas en el
desempeño.

A.5.4.1  Las especificaciones del diseño y demás
condiciones constituirán los datos utilizados para la
evaluación de los diseños propuestos (ver Sección 5.6).
Cuando se desconozca una especificación o condición,
se permite una estimación razonable. Sin embargo, el
equipo de diseñadores deberá tomar medidas para
asegurar que esta estimación resulte valedera durante la
vida del edificio. Toda estimación deberá quedar
documentada. (Ver Sección 5.8.)

A.5.4.4  Los sistemas a los que se hace referencia en
este requisito incluyen a los sistemas de supresión
automática de incendios y los sistemas de alarma de
incendios. Los aspectos de desempeño que necesitan
documentarse podrían incluir índices de tiempo de
respuesta, densidades de descarga y patrones de
distribución. Los cálculos no deberían incluir un
abastecimiento ilimitado de agente extintor, si en el
edificio o estructura real sólo se fuera a proveer un
abastecimiento limitado del mismo.

A.5.4.5.1  Los ejemplos de características de diseño
que podrían incorporarse para modificar las
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características esperadas de los ocupantes, incluyen:
entrenamiento, uso de personal para colaborar en la
notificación y el movimiento, o el tipo de artefacto de
notificación utilizado.

A.5.4.5.2  Las cuatro características básicas —
sensibilidad, reactividad, movilidad y susceptibilidad
— comprenden  un conjunto mínimo y exhaustivo de
características de desempeño mutuamente excluyentes
de la gente del edificio, que pueden afectar la
capacidad de un sistema de seguridad contra incendios
para cumplir con los objetivos de seguridad humana.
Las características se describen sintéticamente de la
siguiente manera.

(a)  Sensibilidad — a los indicios físicos.  Habilidad
para captar aquello que rodea la alarma a través de los
sentidos; puede incluir también el discernimiento y la
discriminación de los indicios visuales y olfativos que
se suman a las emanaciones auditivas del fuego mismo.

(b)  Reactividad — capacidad de interpretar
correctamente los indicios y llevar a cabo la acción
apropiada.  Puede ser función de la capacidad
cognoscitiva, de la velocidad de reacción instintiva o
de la dinámica del grupo; podría resultar necesario
tener en cuenta la confiabilidad o la posibilidad de una
decisión incorrecta, como en las situaciones donde la
capacidad para hallar el camino correcto se ve
influenciada por la familiaridad con las instalaciones.

(c)  Movilidad — velocidad de movimiento.  Deter-
minada no sólo por la capacidad individual sino
también por los fenómenos de multitudes, como en el
arqueo de las salidas.

(d)  Susceptibilidad — a los productos de
combustión.  Metabolismo, capacidad pulmonar,
enfermedad a los pulmones, alergias u otras
limitaciones físicas que afectan la supervivencia en el
ambiente de incendio.

En la aplicación, así como en el uso de los modelos
de evacuación para computadoras, los supuestos
pueden referirse a un número mayor de factores, que
son componentes de estas características básicas del
desempeño. A continuación algunos ejemplos.

Alerta Despiertos/dormidos, puede depender
del momento del día

Respuesta Habilidad para sentir los indicios y
reaccionar

Compromiso Grado de compromiso del ocupante
con la realización de alguna actividad
en desarrollo con anterioridad a la
alarma

Punto focal Punto que atrapa la atención del
ocupante, por ejemplo el frente de una
clase, un escenario, o el prestador de
un servicio en el ambiente comercial

Capacidad
física y mental

Puede afectar la habilidad para sentir,
responder y reaccionar ante los
indicios. Podría estar relacionada con
la edad o la discapacidad.

Rol Puede determinar si el ocupante
actuará como líder o seguirá a otros

Familiaridad Puede depender del tiempo
transcurrido en le edificio o de la
participación en entrenamientos de
emergencia

Filiación
social

Grado en que el ocupante actuará
individualmente o como miembro de
un grupo

Condición En el transcurso del incendio, los
efectos (tanto fisiológicos como
psicológicos) del fuego y sus
productos de combustión sobre cada
ocupante

A.5.4.5.4  El número de personas que cabe esperarse
contenga un recinto o área debería basarse en el factor
de carga de ocupación especificado en la Tabla 7.3.1.2
ó en otras fuentes aprobadas.

A.5.4.5.5  Por ejemplo, en los hospitales deberían
considerarse características del personal, tales como
número, ubicación, calidad y frecuencia de
entrenamiento.

A.5.4.7  Las propuestas de diseño necesitan establecer
específicamente todas las especificaciones de diseño o
estimaciones referidas a los planes de seguridad contra
incendios del edificio, programas de inspección, u
otros programas en curso cuyo desempeño resulte
necesario para el edificio, mientras se encuentre
ocupado y operativo, para lograr las metas y objetivos
establecidos.

Los programas de interés incluyen cualquier
programa de mantenimiento, entrenamiento, sellado, o
certificación requeridos para asegurar el estado
operacional o la seguridad en los sistemas o
características del edificio.

A.5.4.9  Esto incluye supuestos sobre las
interrelaciones entre el desempeño de los elementos y
sistemas del edificio, el comportamiento de los
ocupantes, o las acciones de respuesta a la emergencia
que presenten conflictos entre sí. Para cada escenario
de incendio, debe tenerse cuidado para asegurarse que
no ocurran conflictos entre las acciones. Los conflictos
típicos podrían incluir (1) suponer que una puerta
cortafuegos permanecerá cerrada durante un incendio
para detener el humo, mientras que la misma puerta es
utilizada por los ocupantes durante el egreso del área,
(2) suponer que los vehículos de bomberos llegarán
inmediatamente desde una ubicación distante para
proporcionar agua a las conexiones del cuerpo de
bomberos y situaciones similares.
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Por ejemplo, no puede suponerse al mismo tiempo
que la compartimentalización que bloquea el pasaje de
fuego y humo se mantendrá en una puerta que conduce
a la escalera, y que la evacuación a través de dicha
puerta puede mantenerse durante muchos minutos.

A.5.4.10  Estas incluyen disposiciones que superan los
requisitos básicos cubiertos por los códigos y normas
de referencia, los requisitos de diseño típicos y los
procedimientos operativos. Incluyen disposiciones
tales como una mayor frecuencia de ensayo y
mantenimiento para incrementar la confiabilidad de los
sistemas de protección contra incendios, sistemas
redundantes para aumentar la confiabilidad, servicio de
guardia en el lugar para mejorar la detección de
incendios y ayudar en los procedimientos de respuesta
ante el incendio, entrenamiento del personal,
disponibilidad y desempeño del personal de respuesta
ante emergencias, y demás factores.

A.5.5  Los escenarios de incendio del diseño definen
los desafíos que deberá soportar el edificio. Los
escenarios de incendio del diseño capturan y limitan
los juicios de valor sobre el tipo y gravedad de los
desafíos a la seguridad contra incendios que el sistema
de seguridad contra incendios propuesto necesita
responder. El sistema incluye todos y cada uno de los
aspectos del diseño propuesto que hayan sido pensados
para mitigar los efectos de un incendio, tales como los
sistemas de egreso, detección y supresión automáticas,
barreras, entrenamiento del personal, y emplazamiento
de extintores manuales.

Los escenarios de incendio del diseño provienen de
dos fuentes: aquellas especificadas en los párrafos
5.5.3.1 a 5.5.3.8, y aquellas desarrolladas por el equipo
de diseño sobre la base de las características
particulares del edificio, según se requiere en 5.5.2. En
la mayoría sino en todos los casos, para cumplir con
los requisitos de 5.5.2 deberá desarrollarse más de un
escenario de incendio para un diseño dado.

Una vez establecido el juego de escenarios de
incendio para el diseño, tanto los especificados en
5.5.3.1 a 5.5.3.8, como aquellos desarrollados según se
requiere en 5.5.2, estos deben cuantificarse dentro de
un formato que pueda ser utilizado para la evaluación
de los diseños propuestos. La SFPE Engineering Guide
to Performance-Based Fire Protection Analysis and
Design of Buildings describe el proceso e identifica las
herramientas y referencias que pueden utilizarse en
cada paso del proceso.

A.5.5.2  Los sistemas y características de protección
utilizadas para enfrentar el desafío propuesto por el
escenario de incendio del diseño deberán ser típicos y
coherentes con  aquellos utilizados en otras áreas
similares del edificio. No deberán ser diseñados para
ser más efectivos en el área del edificio particularmente
considerada que en las áreas similares no incluidas, y
que no fueron por lo tanto explícitamente evaluadas.

A.5.5.3  Resulta conveniente considerar una amplia
variedad de escenarios de incendio diferentes para el
diseño, para evaluar la totalidad de las capacidades
para la seguridad humana del edificio o estructura. Los
escenarios de incendio del diseño no deben limitarse a
uno o dos escenarios que representen los peores casos
de incendio.

Los términos descriptivos utilizados para indicar la
tasa de crecimiento del fuego en los escenarios deben
ser genéricos. En ningún escenario se requiere el uso
de fuegos en doble escuadra.

A.5.5.3.1  Escenario 1.  Un ejemplo de este escenario
para una ocupación sanitaria involucra el cuarto de un
paciente con dos camas ocupadas, con un fuego que
inicialmente involucra una de las camas, y la puerta de
la habitación abierta. Este es un rápido ejemplo en el
cual mucha de la información explícitamente
requerida, indicada en el ítem 5.5.3.1, puede ser
determinada a partir de la información provista en el
ejemplo. Observe que habitualmente resulta necesario
considerar más de un escenario para capturar las
características y condiciones típicas de una ocupación.

A.5.5.3.2  Escenario 2.  Ejemplos de estos escenarios
son: un incendio que involucre el encendido de
gasolina como acelerante en un medio de egreso,
estanterías con ropas en corredores, materiales de
renovación u otras configuraciones combustibles que
puedan provocar un incendio ultra rápido. El medio de
egreso elegido es la puerta de mayor capacidad de
egreso entre las puertas utilizadas durante el
funcionamiento normal del edificio. Se suponen las
características básicas de los ocupantes de la
propiedad. Al momento de la ignición, se supone que
las puertas se encuentran abiertas en todo el edificio.

A.5.5.3.3  Escenario 3.  Un ejemplo de este escenario
es un incendio en un recinto de almacenamiento
adyacente a la habitación ocupable de mayor tamaño
en el edificio. Se especifican los contenidos del recinto
donde se origina el incendio de modo que ofrezcan la
mayor carga de combustible y la más rápida
propagación del fuego compatible con el uso normal
del edifico. Se supone que la habitación ocupable
adyacente se encuentra ocupada en toda su capacidad.
Se supone que los ocupantes presentan algún tipo de
discapacidad que sea de algún modo compatible con el
uso previsto del edificio. Al momento de la ignición, se
supone que las puertas de ambas habitaciones se
encuentran abiertas. Dependiendo del diseño, las
puertas conectan ambas habitaciones o éstas se
conectan a través de un acceso o corredor común.

Para los propósitos de este escenario, una
habitación ocupable es una habitación que podría
contener personas, esto es, un lugar del edificio donde
generalmente se hallan personas.
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A.5.5.3.4  Escenario 4.  Un ejemplo de este escenario
es un incendio originado en el espacio oculto de una
pared o cielorraso, adyacente a una habitación
funcional grande y ocupada. La ignición involucra
combustibles ocultos, incluyendo material aislante de
cables y aislantes acústicos o térmicos. Se supone que
la habitación funcional adyacente se encuentra ocupada
en toda su capacidad. Se suponen las características
básicas de los ocupantes de la propiedad. Al momento
de la ignición, se supone que las puertas se encuentran
abiertas en todo el edificio.

A.5.5.3.5  Escenario 5.  Un ejemplo de este escenario
es el incendio de un cigarrillo en un recipiente de
residuos. El recipiente de residuos se encuentra lo
suficientemente cercano a los contenidos de la
habitación como para encender fuentes combustibles
más importantes pero no se encuentra lo
suficientemente cercano a ningún ocupante como para
crear una situación de contacto íntimo con la ignición.
Si el uso previsto de la propiedad involucra en algún
momento la posibilidad de existencia de ocupantes
imposibilitados de moverse por sí mismos, se
selecciona un recinto en el que exista la posibilidad de
existencia de estos ocupantes, ocupado en toda su
capacidad por ocupantes en estas condiciones, como
recinto de origen. Si el uso previsto de la propiedad no
involucra la posibilidad de existencia de ocupantes
imposibilitados de moverse por sí mismos, se
selecciona un área de reunión o un área funcional
característica del uso de la propiedad como recinto de
origen, y el recipiente de residuos puede ubicarse de tal
modo que quede separado de los sistemas de supresión
por algún mueble. Al momento de la ignición, se
supone que las puertas se encuentran abiertas en todo
el edificio.

A.5.5.3.6  Escenario 6.  Un ejemplo de este escenario
es el incendio originado en un recinto funcional o sala
de reunión con la máxima carga combustible posible
durante el funcionamiento normal, o en un área de
procesamiento/fabricación característica del
funcionamiento normal de la propiedad. La
configuración, tipo y geometría de los combustibles se
elige de modo que produzca el crecimiento del fuego o
la generación de humo más rápida y grave compatible
con el funcionamiento normal de la propiedad. Se
suponen las características básicas de los ocupantes de
la propiedad. Al momento de la ignición, se supone
que las puertas se encuentran cerradas en todo el
edificio.

Este escenario incluye todo: desde el incendio de
un sofá grande en una vivienda pequeña, hasta el
incendio de una estantería para el almacenamiento de
combustibles líquidos en cajas, en un comercio
minorista.

A.5.5.3.7  Escenario 7.  Un ejemplo de este escenario
es el incendio de una propiedad expuesta. El fuego
iniciador es el incendio más cercano y grave posible,

compatible con el emplazamiento y tipo de
propiedades adyacentes, y el emplazamiento de plantas
y ornamentos combustibles adyacentes a la propiedad.
Se suponen las características básicas de los ocupantes
de la propiedad.

Esta categoría incluye incendios de la interfaz
urbano-forestal y problemas con tejados de madera
exteriores, donde sean aplicables.

A.5.5.3.8  Escenario 8.  Este escenario se refiere a una
serie de condiciones en un incendio típico originado en
el edificio cuando alguno de los sistemas o
características de protección contra incendios, activos o
pasivos, no resulta efectivo. Los ejemplos incluyen
aberturas sin protección entre distintos pisos, o entre
paredes cortafuegos o paredes barreras contra el fuego,
puertas con clasificación nominal de resistencia al
fuego que fallan y no cierran automáticamente o
quedan bloqueadas en posición abierta, la fuente de
alimentación de agua del sistema de rociadores
automáticos cerrada, el sistema de alarma de incendios
fuera de servicio, el sistema de manejo de humo fuera
de servicio, o los registros automáticos de tiro para el
humo bloqueados en posición abierta. Este escenario
debería representar un desafío razonable para las demás
características del edificio provistas por el diseño, que
se supone se encuentran disponibles.

El concepto de un fuego iniciado en combustibles
ordinarios se elige intencionalmente para este
escenario. Este fuego, aunque representa un desafío
realista para el edificio y los sistemas del edificio
asociados, no representa el escenario del peor caso o
del incendio más difícil que pueda presentarse en el
edificio. Los ejemplos incluyen los siguientes:

(a)  Un fuego originado en combustibles ordinarios
en el corredor de un ala de un hospital con pacientes.
Se supone que el personal no cierra las puertas de las
habitaciones de los pacientes al descubrir el incendio.
Se suponen las características básicas de los ocupantes
de la propiedad, y se supone que se encuentra cubierta
la capacidad de las habitaciones para pacientes en ese
corredor. Al momento de la ignición, las puertas de las
habitaciones para pacientes no se encuentran equipadas
con dispositivos de cierre automático y se supone que
se encuentran abiertas en todo el compartimiento
contra el humo.

(b)  Un fuego originado en combustibles ordinarios
en una sala o área de reunión de gran tamaño en el
interior del edificio. Se supone que los sistemas de
supresión automática se encuentran fuera de servicio.
Se suponen las características básicas de los ocupantes
de la propiedad, y se supone que se encuentra cubierta
la capacidad del recinto de origen. Al momento de la
ignición, se supone que las puertas se encuentran
cerradas en todo el edificio.

(c)  Un fuego originado en combustibles ordinarios
en un recinto funcional pequeño no ocupado adyacente
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a una sala o área de reunión de gran tamaño en el
interior del edificio. Se supone que los sistemas de
detección automática se encuentran fuera de servicio.
Se suponen las características básicas de los ocupantes
de la propiedad, se supone que el recinto de origen no
se encuentra ocupado y se supone que se encuentra
cubierta la capacidad de la sala de reunión. Al
momento de la ignición, se supone que las puertas se
encuentran cerradas en todo el edificio.

A.5.5.3.8  Excepción.  La excepción se aplica
individualmente a cada sistema de protección contra
incendios, activo o pasivo, y requiere de dos tipos
diferentes de información para desarrollar el análisis y
ser aprobado por la autoridad competente. Debe
analizarse y aceptarse la confiabilidad del sistema.
También debe analizarse y aceptarse el desempeño del
diseño en ausencia de ese sistema, aunque un
desempeño aceptable no requiere que se cumplan
completamente las metas y objetivos establecidos.
Puede que no resulte posible cumplir totalmente con
las metas y objetivos establecidos si no se encuentra
disponible un sistema clave, y a la fecha ningún
sistema es totalmente confiable. La autoridad
competente determinará qué nivel de desempeño,
posiblemente menor que las metas y objetivos
establecidos, resultaría aceptable, dada la remota
posibilidad (es decir, la probabilidad de inconfiabilidad
del sistema) de que el sistema no se encontrará
disponible.

A.5.6  La SFPE Engineering Guide to Performance-
Based Fire Protection Analysis and Design of
Buildings describe un proceso para evaluar si los
diseños a juzgar cumplen con los criterios de
desempeño durante la simulación de los escenarios de
incendio del diseño.

Los procedimientos descriptos en la Sección 5.2 y
5.4 identifican a los escenarios de incendio requeridos
para el diseño, entre los escenarios de incendio dentro
de los cuales se requiere que se desempeñe un diseño
de seguridad humana propuesto, y  las condiciones
insostenibles asociadas, que deben evitarse para
mantener la seguridad humana. La Sección 5.6 discute
los métodos que conforman el enlace entre los
escenarios y criterios, y las metas y objetivos.

Los métodos de evaluación se utilizan para
demostrar que los diseños propuestos lograrán las
metas y objetivos establecidos, al ofrecer información
que indica que pueden cumplirse adecuadamente los
criterios de desempeño de la Sección 5.2. Los métodos
de evaluación pueden ser ensayos o modelados.

Ensayos.  Los resultados de los ensayos pueden
utilizarse directamente para evaluar un diseño de
seguridad humana cuando éstos representan con
exactitud los escenarios desarrollados utilizando la
Sección 5.4 y ofrecen datos que se corresponden con
los criterios de desempeño de la Sección 5.2. Como los
criterios de desempeño se establecen para este Código

en términos de exposición humana a los efectos letales
del fuego, no existe ningún ensayo que resulte
suficiente. Sin embargo, los ensayos serán necesarios
para producir los datos que se utilizarán en los modelos
y demás métodos de cálculo.

Ensayos Normalizados.  Se efectúan ensayos
estandarizados de varios sistemas y componentes para
determinar si cumplen con algunos criterios
predeterminados, típicamente prescriptivos. Los
resultados se ofrecen como aprobado/desaprobado: el
espécimen ensayado cumple o no cumple con los
criterios preestablecidos. Generalmente no se registra
el resultado del desempeño real del espécimen
ensayado.

Escala.  Los ensayos pueden ser a pequeña escala, a
escala intermedia o a gran escala. Los ensayos a
pequeña escala se utilizan para ensayar la activación de
dispositivos de detección y supresión y para la
inflamabilidad y toxicidad de materiales. Generalmente
el ítem a ensayar se coloca dentro del dispositivo o
aparato de ensayo. Los ensayos a escala intermedia
pueden utilizarse para determinar que los componentes
de un sistema son adecuados, por ejemplo puertas y
ventanas, en oposición a los sistemas completos. La
diferencia entre ensayos a pequeña escala y a escala
intermedia se encuentra generalmente en la definición
provista por quienes desarrollan el ensayo. Los
ensayos a gran escala se utilizan típicamente para
ensayar componentes constructivos o estructurales, o
sistemas completos. La diferencia entre los ensayos de
escala intermedia y los ensayos a gran escala radica
también en la definición de quienes desarrollan el
ensayo. Los ensayos a gran escala intentan  representar
de la forma más aproximada el desempeño del sujeto
de ensayo tal como se encuentra instalado a campo, es
decir, representar del modo más aproximado el
desempeño en el mundo real.

La evacuación a gran escala de un edificio puede
ofrecer  información sobre cómo ocurra probablemente
la evacuación de una dada estructura, para un edificio
existente, con una población dada, sin someter a los
ocupantes a los efectos físicos o psicológicos reales de
un incendio.

Uso de los Datos.  Los datos obtenidos a partir de
los ensayos estandarizados poseen tres usos para los
propósitos de la verificación. El resultado del ensayo
puede utilizarse en lugar de un modelo. Este es el uso
principal de los resultados de los ensayos a gran escala.
Los resultados de los ensayos pueden ser utilizados
como una forma de validar el modelo. Las predicciones
del modelo corresponden con los resultados del ensayo.
Luego, el modelo puede utilizarse en situaciones
similares a las del escenario de ensayo. El resultado del
ensayo puede utilizarse para aportar datos para los
modelos. Este es el uso típico de los ensayos a pequeña
escala, específicamente de los ensayos de
inflamabilidad.
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Ensayos de Puesta en Funcionamiento.  Los
resultados de los ensayos de puesta en funcionamiento
pueden ser utilizados para demostrar que el sistema de
seguridad humana se desempeña del modo en que fue
diseñado. El diseño del sistema puede haber sido
basado en el modelado. Si el ensayo de puesta en
marcha indica una deficiencia, el sistema necesita ser
ajustado y reensayado hasta que pueda demostrarse que
el diseño cumple con los criterios de desempeño.
Típicamente, los ensayos de puesta en marcha resultan
aplicables únicamente para las instalaciones para las
que han sido diseñados.

Datos Experimentales.  Los datos experimentales
de ensayos no estandarizados pueden utilizarse cuando
el escenario especificado y las condiciones de
experimentación resulten similares. Típicamente los
datos experimentales resultan aplicables a una variedad
mayor de escenarios que los resultados de los ensayos
estandarizados.

Ensayos de Desempeño Humano y
Organizativo.  Ciertos ensayos determinan si los datos
utilizados para determinar los criterios del desempeño
humano continúan siendo válidos durante la ocupación
del edificio. Los ensayos de desempeño humano y
organizativo podrían incluir alguno de los siguientes:

(1) Tiempos de evacuación medidos durante
simulacros de incendio

(2) Consultar a los miembros del equipo de respuesta
a la emergencia para saber si conocen los
procedimientos requeridos

(3) Ensayos a campo para asegurar que los miembros
del equipo de respuesta a la emergencia pueden
ejecutar tareas dentro de los tiempos y límites de
exactitud predeterminados.

Las propuestas de diseño deberían incluir
descripciones de cualquier ensayo necesario para
determinar si se han cumplido las metas, objetivos y
criterios de desempeño establecidos.

Modelado.  Los modelos pueden utilizarse para
predecir los criterios de desempeño para un escenario
dado. Debido a las limitaciones existentes al utilizar
únicamente ensayos con este fin, cabe esperar el uso de
modelos en la mayoría, sino en todas, las evaluaciones
de diseños basados en el desempeño.

Los modelos de incendio no modelan incendios,
modelan los efectos de un fuego especificado (por el
usuario), es decir, el dato es una curva de velocidad de
desprendimiento de calor. Para que resulte más
sencillo, se utiliza el término modelo de incendio, en
lugar del término más exacto, modelo de los efectos del
incendio.

Los efectos del fuego y sus productos tóxicos sobre
los ocupantes pueden ser modelados, como puede
modelarse el movimiento y comportamiento de los
ocupantes durante un incendio. El término modelo de

evaluación será utilizado para describir los modelos
que predicen la ubicación y movimiento de los
ocupantes, y el término modelo de sostenibilidad será
utilizado para describir los modelos que predicen los
efectos sobre los ocupantes de la exposición a niveles
específicos de los efectos del fuego.

Tipos de Modelos de Incendio.  Los modelos de
incendio se utilizarán para predecir criterios de
desempeño relacionados con el incendio. Los modelos
de incendio pueden ser probabilísticos o
determinísticos. Existen varios tipos de modelos
determinísticos: modelos de computación de dinámica
de fluidos (CFD o de campo), modelos de zonas,
modelos construidos para fines específicos, y cálculos
manuales. También existen modelos probabilísticos,
pero la posibilidad de uso para este fin es menor.

Los modelos probabilísticos utilizan tanto la
probabilidad como la gravedad de varios eventos como
base de evaluación. Algunos modelos probabilísticos
incorporan modelos determinísticos, aunque esto no
constituye un requisito. Los modelos probabilísticos
intentan predecir la posibilidad o probabilidad de
ocurrencia de los eventos o de los hechos graves
asociados un fuego no deseado, o las pérdidas
“esperadas”, que pueden interpretarse como el
promedio ponderado de los hechos graves ocurridos en
todos los escenarios posibles. Los modelos
probabilísticos pueden manifestarse como sistemas
ramificados donde las ramas surgen de la ocurrencia o
no de los eventos, u otros sistemas de modelos que
ingresan frecuencias o datos probabilísticos. Estos
modelos en general se manifiestan como  software de
computación, aunque esto no constituye un requisito.
Además, la discusión que sigue bajo el título “Fuentes
para Modelos” también puede ser aplicada a los
modelos probabilísticos, aunque se concentre en los
modelos determinísticos.

Entre los modelos determinísticos, los modelos
CFD son los que ofrecen las predicciones más exactas,
porque dividen un espacio dado en miles de volúmenes
menores. Sin embargo, por ser modelos estáticos, no
son absolutos en su descripción de la realidad. Además,
su uso resulta mucho más costoso por ser
computacionalmente intensivos. Por su costo,
complejidad y necesidades de computación intensivas,
los modelos CFD requieren más escrutinio que los
modelos de zona. Es mucho más difícil ofrecer
múltiples ejecuciones de modelos CFD para chequear
la sensibilidad a diversos factores, como la resolución
de la célula de incendio y la ventilación del diseño.

Los modelos de zona son más ampliamente
utilizados que los modelos CFD porque ofrecen
predicciones razonablemente exactas en tiempos
menores. Con los modelos de zona, resulta mucho más
fácil evaluar la sensibilidad de diferentes parámetros,
porque generalmente se ejecutan más rápido y los
resultados son mucho más fáciles de interpretar. Las
predicciones del desarrollo y propagación del fuego
incluyen gran número de variables asociadas. En
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consecuencia, los modelos de zona, con su crudeza y
velocidad, presentan una ventaja sobre los más
complejos modelos CFD.

Los modelos construidos para fines específicos
(también conocidos como modelos únicos o “stand-
alone”), se asemejan a los modelos de zona por su
facilidad de uso. Sin embargo, los modelos construidos
para fines específicos no son modelos completos, sino
que predicen el valor de una variable de interés. Por
ejemplo, un modelo de este tipo puede predecir las
condiciones de un chorro del cielorraso en un punto
específico por debajo del cielorraso, mientras que el
modelo de zona “transportaría” estas condiciones a
todo el recinto.
Los modelos construidos para fines específicos pueden
o no manifestarse como software de computación. Los
modelos que no lo hacen son denominados cálculos
manuales. Este tipo de modelos para fines específicos
son por tanto suficientemente sencillos como para no
necesitar de las capacidades de manejo de datos de una
computadora. Muchos de estos cálculos pueden
encontrarse en el SFPE Handbook of Fire Protection
Engineering.

Tipos de Modelos de Evacuación.  Pueden
considerarse tres categorías de modelos de evacuación:
métodos de estimación de parámetro único, modelos de
movimiento y modelos de simulación de
comportamiento.

Las estimaciones de parámetro único se utilizan
generalmente para estimaciones simples de tiempos de
movimiento. Se basan generalmente en ecuaciones
derivadas de la observación del movimiento en
situaciones de no-emergencia. Puede tratarse de
cálculos manuales o  de modelos de computación
simples. Los métodos de cálculo de tiempos de flujo
basados en los anchos de los trayectos de salida y los
tiempos de recorrido constituyen un ejemplo.
Encontrará estos métodos en fuentes como el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering y el NFPA
Fire Protection Handbook.

Los modelos de movimiento manejan generalmente
un gran número de personas en una red de flujo similar
a agua en las tuberías o rodamientos de bolas en un
canal vertedor. Tienden a optimizar el comportamiento
humano, dando como resultado predicciones de
tiempos de evacuación que pueden ser irreales y que
están muy lejos de ser conservadoras. Sin embargo,
pueden resultar útiles para una evaluación general del
diseño, especialmente en las etapas tempranas de
evaluación, donde un resultado inaceptable con este
tipo de modelos indica que el diseño no cumple con los
objetivos de la seguridad humana.

Los modelos de simulación de comportamiento,
toman en cuenta un mayor número de variables
relacionadas con el movimiento y el comportamiento
de los ocupantes. Los ocupantes son tratados como
individuos y pueden presentar características que se les
asignan en forma individual, permitiendo una
simulación más realista del diseño en consideración.

Sin embargo, dada la disponibilidad limitada de los
datos necesarios para  el desarrollo de estos modelos,
para su verificación por parte de sus autores, o para el
aporte de datos al utilizarlos, su confiabilidad de
predicción resulta cuestionable.

Modelos de Sostenibilidad.  En general, los
modelos de sostenibilidad sólo serán necesarios para
automatizar los cálculos de las ecuaciones del efecto
del tiempo de exposición, a las que se hace referencia
en A.5.2.2.

Otros Modelos.  Los modelos pueden utilizarse
para describir la combustión (como se indica, la
mayoría de los modelos de incendio sólo caracterizan
los efectos del fuego), desempeño de los sistemas
automáticos, u otros elementos de cálculo. Existen
unos pocos modelos de uso habitual para estos fines,
por lo cual no se describen aquí en mayor detalle.

Fuentes de los Modelos.  Un compendio de los
modelos de incendio puede hallarse en Survey of
Computer Models for Fire and Smoke, de Friedman, y
en el SFPE Computer Software Directory. Dentro de
estas referencias se encuentran modelos desarrollados
por el Building Fire Research Laboratory of National
Institute of Standards and Technology, que puede
bajarse de Internet en la dirección
http://www.bfrl.nist.gov.864/fmabs.html. En el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering y el NFPA
Fire Protection Handbook, se tratan modelos de
evacuación de las tres categorías.

Validación.  Los modelos son sometidos a una
convalidación limitada. La mayoría pueden
considerarse demostrados únicamente por los
resultados experimentales en los cuales se basaron, o
por el juego limitado de escenarios con los cuales
compararon el resultado del modelo, quienes
desarrollaron los modelos, o por una combinación de
ambos.

La Society of Fire Protection Engineers tiene un
grupo de trabajo que evalúa los modelos de
computación de forma independiente. Desde enero de
1998, están preparando la finalización de su primera
evaluación y ya han seleccionado un segundo modelo a
evaluar. Hasta que se evalúen más modelos de modo
independiente, el usuario de modelos debe confiar en la
guía que la documentación disponible y la experiencia
previa representan respecto del uso apropiado de un
modelo dado.

Al decidir la aprobación de la propuesta, el
profesional del diseño debe presentar evidencia de la
validez, exactitud, relevancia y precisión de los
métodos propuestos, y la autoridad competente debe
considerar la fuerza de la evidencia presentada. Un
elemento para establecer la fuerza de la evidencia
científica es el grado de revisión externa y la
aceptación de la evidencia por parte de los pares del
autor de esa evidencia.
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Los modelos poseen limitaciones. La mayoría no
son lo que comúnmente se denominan de fácil manejo
para el usuario. Por este motivo, los usuarios
experimentados podrán construir modelos más
razonables e interpretar mejor los datos resultantes que
los novatos. Es por estas razones que se ofrecen las
secciones de revisión por parte de terceros y
equivalencias. No es su objeto desalentar el uso de
modelos, sino indicar que deberían ser utilizados con
cautela, por personas que posean conocimientos sobre
sus peculiares características.

Datos de Ingreso.  El primer paso para usar un
modelo es desarrollar los datos que deben ingresarse.
La curva de velocidad de desprendimiento de calor
especificada por el usuario es la fuerza que impulsa al
modelo de los efectos del incendio. Si esta curva se
define incorrectamente, los resultados subsiguientes no
son utilizables. Además de las fases de fuego latente y
crecimiento que serán especificadas como parte de la
definición del escenario, se necesitan dos fases
adicionales para completar la curva de velocidad de
desprendimiento de calor: incendio uniforme y
apagado.

El incendio uniforme se caracteriza por su
duración, la cual es función de la cantidad total de
combustible disponible que puede quemarse. Para
determinar la duración de esta fase, el diseñador
necesita considerar qué cantidad de combustible se
supone consumido en las fases de fuego latente y
crecimiento, y cuánto se supone se consumirá en la
fase de apagado siguiente. Un supuesto común es que
la fase de apagado es la imagen especular de las fases
precedentes, con una curva de velocidad de
desprendimiento de calor inversa y consumiendo la
misma cantidad de combustible durante la fase de
apagado que en la fase de crecimiento. Dependiendo de
los supuestos efectuados respecto de la cantidad de
combustible consumido durante el apagado,
probablemente resulte sencillo determinar el momento
de inicio de esta fase.

La discusión anterior presupone que los objetos
quemados son sólidos (por ejemplo, mesas y sillas). Si
los combustibles involucrados fuesen líquidos o
gaseosos, la forma de la curva sería diferente. Por
ejemplo, la fase de fuego latente no resulta relevante en
incendios de líquidos o gases, y el período de
crecimiento es muy corto, midiéndose típicamente en
segundos. El pico de la velocidad de desprendimiento
de calor puede depender fundamentalmente de la
velocidad de desprendimiento, de la velocidad de la
pérdida (gases y líquidos pulverizados) o de la
extensión del derrame (líquidos en piletas). La fase de
quemado uniforme nuevamente depende de la cantidad
de combustible disponible. Como la fase de
crecimiento, la fase de apagado es típicamente corta
(por ejemplo, cerrando una válvula), aunque resulta
concebible que pudieran resultar apropiados períodos
mayores, dependiendo del escenario de extinción.

Generalmente se requieren las propiedades
materiales de todos los artículos combustibles, tanto
iniciales como secundarios, y las superficies de los
recintos o espacios involucrados.

Para todos los incendios de consecuencias, es
razonable suponer que el fuego recibe una ventilación
adecuada. Si la cantidad de oxígeno fuera insuficiente,
el fuego no se mantendría. La superabundancia de
oxigeno solo resulta preocupante en casos especiales
(por ejemplo, espacios sellados herméticamente)
cuando el fuego podría no ocurrir debido a la
disolución del combustible (es decir, no se produce una
mezcla inflamable). Es por ello que, suponiendo que
los escenarios de interés ocurran en recintos no
sellados herméticamente, resulta razonable suponer que
existe una ventilación adecuada disponible y que, de
iniciarse un incendio, éste continuaría ardiendo hasta
que se acabara el combustible o fuera extinguido por
otros medios. La única variable que podría resultar
necesario suponer sería el ancho total de la ventilación.

La extensión máxima de un fuego se ve afectada
por dos aspectos geométricos: la proximidad del objeto
encendido a las paredes y las dimensiones totales del
recinto.

Conservativamente, cuando un fuego se encuentra
“contra la pared” o “en esquina”, el desprendimiento
efectivo de calor del fuego puede ser duplicado y
cuadruplicado, respectivamente. Para que un objeto
encendido sea considerado contra una pared o en una
esquina, debe estar tocando la superficie del recinto o
hasta 2 pulg. (alrededor de 5cm) de la superficie. El
motivo de esta convención es que la pared corta
efectivamente la llama en dos, mientras que la esquina
da como resultado un cuarto de llama, si el objeto
encendido se encuentra más cerca del centro de la
habitación. Conceptualmente, se produce la misma
cantidad de vapores combustibles independientemente
de la posición del objeto, pero la presencia de
paredes/esquinas da como resultado un volumen menor
en el cual quemarlas. En otras palabras, las paredes y
esquinas concentran efectivamente los vapores
inflamables resultantes de la pirólisis del combustible.

Las dimensiones del recinto afectan el tiempo
requerido para la combustión súbita generalizada del
mismo. Para una dada cantidad y tipo de combustible,
bajo las mismas condiciones de ventilación, la
combustión súbita generalizada de un recinto pequeño
se producirá antes que la de un recinto mayor. En un
recinto grande con una pequeña cantidad de
combustible, el fuego se comportará como si estuviera
quemando en el exterior. Es decir, existe una
concentración adecuada de oxígeno y no existe
concentración de calor. Si el paquete de combustible
no cambia pero diminuyen las dimensiones del recinto,
este último comenzará a afectar al fuego, suponiendo
una ventilación adecuada. La presencia de recintos
relativamente pequeños crea una capa caliente de humo
y otros productos de combustión por debajo del
cielorraso. Esta capa, a su vez, entrega más calor hacia
el sitio del fuego, lo cual da como resultado un
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incremento en la velocidad de pirólisis del combustible
y, por tanto, incrementa la cantidad de energía calórica
desprendida por el fuego. Las mismas superficies del
recinto contribuyen también a este efecto de
retroalimentación de la radiación.

Los datos probabilísticos se expresan como
frecuencias (unidades por la inversa del tiempo) o
probabilidades (sin unidades, pero aplicables a un
período de tiempo establecido). Un ejemplo de lo
anterior es el número de fallas esperadas por año, y el
rango de esto último se encuentra entre 0 y 1, inclusive.
Las probabilidades pueden ser objetivas o subjetivas.
Las probabilidades subjetivas expresan el grado de
certeza con que ocurrirá un acontecimiento. Las
probabilidades objetivas se basan en los datos
históricos y pueden expresarse como la confiabilidad
de un ítem, tal como componente o un sistema.

A.5.6.3.3  Los procedimientos utilizados para
desarrollar los datos requeridos requieren preservar la
tendencia conservadora pretendida para todos los
escenarios y supuestos. La única forma de referirse a la
incertidumbre inherente a los cálculos es hacerlo desde
un punto de vista conservador, que no elimina la
necesidad de considerar factores de seguridad, análisis
de sensibilidad, y demás métodos para manejar la
incertidumbre. La SFPE Engineering Guide to
Performance-Based Fire Protection Analysis and
Design of Buildings describe un proceso para
identificar y tratar la incertidumbre.

A.5.6.4  Un método de evaluación transforma los datos
ingresados, que podrían incluir especificaciones de
ensayos, parámetros o variables para modelado u otros
datos, en salidas de datos que se comparan con los
criterios de desempeño. Los modelos de incendio por
computación deberían evaluarse por su capacidad
predictiva de acuerdo con la norma ASTM E 1355,
Standard Guide for Evaluating the Predictive
Capability of Fire Models.

A.5.7.1  La evaluación de precisión requerida en 5.8.2
requerirá de un análisis de sensibilidad e
incertidumbre, que puede traducirse en factores de
seguridad.

Análisis de Sensibilidad.  La primera ejecución que
efectúa el usuario de un modelo debería etiquetarse
como el caso básico, utilizando los valores nominales
de los varios parámetros a ingresar. Sin embargo, el
usuario del modelo no debería confiar en una única
ejecución como base para ningún diseño de un sistema
de seguridad contra incendios basado en el desempeño.
Idealmente, cada variable o parámetro que el usuario
del modelo realice para desarrollar los datos nominales
a ingresar, debería tener múltiples ejecuciones
asociadas, como así también combinaciones de
variables y parámetros clave. Por ende, debería
conducirse un análisis de sensibilidad que proporcione
al usuario del modelo datos que indiquen cómo podrían

variar los efectos de un fuego real y cómo podría variar
también la respuesta del diseño de seguridad contra
incendios propuesto.

La interpretación de las predicciones de un modelo
puede resultar un ejercicio difícil si el usuario del
modelo no tiene conocimientos de la dinámica del
fuego o del comportamiento humano.

Verificación de Racionalidad.  El usuario del
modelo debería tratar primeramente de determinar si
las predicciones realmente tienen sentido, es decir que
no contradicen la intuición o las expectativas
preconcebidas. Es muy probable que, si los resultados
no pasan esta prueba, se haya cometido un error al
ingresar los datos.

Algunas veces, las predicciones parecen razonables,
pero son de hecho incorrectas. Por ejemplo, un modelo
puede predecir temperaturas más elevadas más lejos
del fuego que en las proximidades del mismo. Los
valores en sí mismos podrían ser razonables, por
ejemplo, no ser más elevadas que el fuego, pero el
“flujo” de energía no disminuir como cabría esperar.

Puede desarrollarse un margen de seguridad
utilizando los resultados del análisis de sensibilidad
conjuntamente con los criterios de desempeño, para
ofrecer el posible lapso durante el cual se estima ocurra
una condición.

Los factores de seguridad y el margen de seguridad
son dos conceptos usados para cuantificar la cantidad
de incertidumbre en los análisis de ingeniería. Los
factores de seguridad se utilizan para ofrecer un
margen de seguridad y representan, o se refieren, a la
brecha de conocimiento entre el modelo teóricamente
perfecto, o sea la realidad, y los modelos de ingeniería
que sólo pueden representar parcialmente la realidad.

Los factores de seguridad pueden aplicarse al nivel
predicho de una condición física o al tiempo en que se
predice ocurrirá la condición. Por lo tanto, a cada
condición predicha puede aplicarse un factor de
seguridad físico temporal, o ambos. Una condición
predicha (es decir, el valor de un parámetro) y el
tiempo en el cual esta ocurre se representan mejor
como distribuciones. Idealmente, un modelo de
incendio por computación  predice el valor esperado o
nominal de la distribución. Los factores de seguridad
pretenden representar la dispersión de estas
distribuciones.

Dada la incertidumbre asociada a la adquisición y
reducción de datos, y a las limitaciones del modelado
por computadora, toda condición predicha por un
modelo de computación puede ser pensada como un
valor esperado o nominal dentro de un rango más
amplio. Por ejemplo, se predice una temperatura de
600º C en la capa superior, en un momento dado. Si el
escenario modelado es luego ensayado (es decir, se
realizan experimentos a escala real basados en los
datos ingresados al modelo de computación), la
temperatura real para ese momento dado podría ser de
640ºC o 585ºC. Por ello, la temperatura debería
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informarse como 600ºC +40ºC, -15ºC, o un rango de
585ºC a 640ºC.

Idealmente, las predicciones se reportan como un
valor nominal, un porcentaje o un valor absoluto.
Como ejemplo, la predicción de la temperatura de la
capa superior podría reportarse como “600ºC, 30ºC” o
“600ºC, 5 por ciento”. En este caso, el factor de
seguridad física es 0,05 (es decir, la cantidad por la
cual el valor nominal debería ser disminuido y
aumentado). Dado el nivel tecnológico del modelado
de incendios por computación, este es un factor de
seguridad muy bajo. Los factores de seguridad están en
el orden de decenas. Un factor de seguridad del 50%
no es inaudito

Parte del problema de establecer factores de
seguridad es que resulta difícil establecer el grado de
porcentaje o el rango apropiado. Estos valores pueden
obtenerse cuando las predicciones de los modelos de
incendio por computación se comparan con los datos
de los ensayos. Sin embargo, el uso de modelos de
incendio por computación como modo de diseño no
facilita esto, ya que (1) el recinto analizado todavía no
ha sido construido y (2) los escenarios de ensayo no
representan necesariamente el diseño deseado.

Debería realizarse un análisis de sensibilidad,
basado en lo supuestos que afectan la condición de
interés. Debería desarrollarse un caso básico que utilice
todos los valores nominales de los parámetros a
ingresar. Los parámetros ingresados deberían ser
variados dentro de rangos razonables, y debería
tomarse nota de la variación en los datos predichos
obtenidos. Esta variación de los datos obtenidos puede
luego tomarse como base para los factores de seguridad
físicos.

El factor de seguridad temporal se refiere al tema
de cuando se predice una condición y ésta es función
de la velocidad a la cual se predice ocurrirán los
procesos. Si se predice que una condición ocurrirá
2 minutos luego del inicio del fuego, luego esto puede
ser utilizado como un valor nominal. Para desarrollar
los factores de seguridad temporales también puede
emplearse un proceso similar al descripto
anteriormente para los factores de seguridad físicos. En
este caso, sin embargo, las velocidades (por ejemplo,
de desprendimiento de calor y generación de productos
tóxicos) serán variadas en lugar de valores absolutos
(por ejemplo, las propiedades materiales).

El margen de seguridad puede concebirse como un
reflejo de los valores de la sociedad, y puede ser
impuesto por la autoridad competente para tal fin.
Como la autoridad competente se concentre más
probablemente en el tiempo transcurrido hasta que se
produce una condición (por ejemplo, el modelo predice
que los ocupantes tendrán 5 minutos para evacuar de
modo seguro), el margen de seguridad se caracterizará
por aspectos temporales y se aplicará tácitamente a los
márgenes de seguridad física.

Escapar de los efectos nocivos del fuego (o mitigar
los mismos) es efectivamente una carrera contra el
tiempo. Al evaluar los diseños de seguridad contra

incendios sobre la base de las predicciones de los
modelos de computación, resulta importante la
elección de un lapso de tiempo aceptable. Cuando la
autoridad competente se enfrenta con un tiempo
predicho de insostenibilidad, debe tomar una decisión
con respecto a si el tiempo disponible resulta suficiente
para la seguridad de los ocupantes del edificio. La
autoridad competente está evaluando el margen de
seguridad. ¿Existe suficiente tiempo para que todos
puedan salir de modo seguro? Si la autoridad
competente considera que el tiempo de egreso predicho
resulta demasiado cercano al tiempo de
insostenibilidad, la autoridad competente puede luego
imponer un tiempo adicional que el diseñador deberá
incorporar al diseño del sistema. En otras palabras, la
autoridad competente podrá imponer un margen de
seguridad mayor que el propuesto originalmente por el
diseñador.

A.5.8.1  La SFPE Engineering Guide to Performance-
Based Fire Protection Analysis and Design of
Buildings describe la documentación que debería
proporcionarse para un diseño basado en el desempeño.

Una adecuada documentación de un diseño de
desempeño resulta fundamental para la aceptación y
construcción del diseño. La adecuada documentación
garantiza también que todas las partes involucradas
comprendan lo que resulta necesario para la
implementación, mantenimiento y continuidad del
diseño de protección contra incendios. Si en la
documentación se presta atención a los detalles,
entonces deberían existir escasas disputas durante la
aprobación, construcción, puesta en marcha y uso.

Una documentación pobre podría ser la causa del
rechazo de lo que de otro modo hubiera sido un buen
diseño, de una pobre implementación del diseño, un
inadecuado mantenimiento y confiabilidad del sistema,
y un registro incompleto de los cambios futuros o del
ensayo forense del diseño.

A.5.8.2  Las fuentes, metodología y datos utilizados en
los diseños basados en el desempeño deberían apoyarse
en referencias técnicas aceptadas y utilizadas
ampliamente por las profesiones y los grupos
profesionales adecuados. Esta aceptación
frecuentemente se basa en documentos desarrollados,
revisados y validados a través de alguno de los
siguientes procesos:

(1) Normas desarrolladas bajo un proceso por
consenso abierto conducido por sociedades
profesionales reconocidas, organizaciones de
códigos o normas, o cuerpos gubernamentales.

(2) Referencias técnicas que están sujetas a un proceso
de revisión igual y son publicadas en revistas,
informes de conferencias, o demás publicaciones
ampliamente reconocidas, revisadas por pares.

(3) Publicaciones de referencia, como el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering, que son
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consideradas como fuentes de información técnica
ampliamente reconocidas.

Los siguientes factores resultan útiles para
determinar si un método o fuente de información
particular resulta aceptable:

(a)  Grado de aceptación general en la comunidad
profesional relevante. Indicaciones de esta aceptación
incluyen su publicación revisada por igual, amplia
referencia en la literatura técnica y adopción por o
dentro de un documento por consenso.

(b)  Grado de documentación del método,
incluyendo el propio método analítico, supuestos,
alcance, limitaciones, fuentes de datos y métodos de
reducción de datos.

(c)  Grado de validación y análisis de
incertidumbre. Esto incluye la comparación general del
método con los datos experimentales para estimar tasas
de error además del análisis de incertidumbre de los
datos ingresados, incertidumbres y limitaciones en el
método analítico, e incertidumbres en los criterios de
desempeños asociados.

(d)  Grado en que el método se basa en sólidos
principios científicos.

(e)  Grado en el que la aplicación propuesta se
encuentra dentro del alcance y las limitaciones
establecidas por la información que las sustenta,
incluyendo el rango de aplicación para el cual existe
validación documentada. Factores tales como las
dimensiones espaciales, características de los
ocupantes y condiciones ambientales, pueden limitar
las aplicaciones válidas.

En muchos casos, un método se construirá e
incluirá numerosos análisis de componentes. Estos
análisis de componentes deberían evaluarse utilizando
los mismos factores aplicados a la totalidad del
método, según se especifica en los ítems (a) a (e).

Podría no existir un método, dentro de las
limitaciones documentadas o regímenes de
convalidación, para referirse a un tema de seguridad
contra incendios específico. En este caso, pueden
utilizarse las fuentes y métodos de cálculo fuera de sus
limitaciones, siempre que el equipo de diseño
reconozca las limitaciones y se refiera a las
implicancias resultantes.

Las referencias técnicas y las metodologías a
utilizar en diseños basados en el desempeño deberían
ser evaluadas detalladamente por el equipo de diseño y
la autoridad competente, y posiblemente por un revisor
independiente. Debería juzgarse la fuerza de la
justificación técnica utilizando los criterios de los ítems
(a) a (e). Esta justificación puede reforzarse con la
presencia de datos obtenidos a partir de ensayos de
incendio.

A.5.8.11 La documentación para el modelado debería
cumplir con la norma ASTM 1472, Standard Guide for
Documenting Computer Software, aunque la mayoría,
sino todos, los modelos fueron originalmente
desarrollados antes de que esta norma fuera
promulgada.

CAPÍTULO  6

A.6.1.2.1  Ocupación para Reuniones Públicas.  Las
ocupaciones para reuniones públicas incluyen lo
siguiente:

(1) Armerías
(2) Locales de reuniones
(3) Auditorios
(4) Pistas de bolos
(5) Salas de clubes
(6) Aulas de colegios y universidades, para 50 o más

personas
(7) Salas de conferencias
(8) Estrados
(9) Locales bailables
(10) Establecimientos de bebidas
(11) Locales de exposiciones
(12) Gimnasios
(13) Bibliotecas
(14) Capillas mortuorias
(15) Cines
(16) Museos
(17) Estaciones y terminales públicas para pasajeros de

transportes aéreos, terrestres, subterráneos y
marítimos

(18) Lugares para ceremonias religiosas
(19) Salas de billar cerradas
(20) Salas de pasatiempos
(21) Restaurantes
(22) Pistas de patinaje
(23) Edificios de diversiones especiales

independientemente de la carga de ocupantes
(24) Teatros

Las ocupaciones para reuniones públicas se
caracterizan por la presencia o por la potencial
presencia de multitudes, con riesgo de pánico en caso
de incendio u otra emergencia. Habitual u
ocasionalmente están abiertas al público y los
ocupantes, presentes por su propia voluntad,
generalmente no están sujetos a ningún tipo de
disciplina o control. Estos edificios generalmente son
ocupados por personas capaces y no se utilizan como
dormitorio. Los salones de conferencia especiales, las
áreas donde se consumen alimentos y refrescos, etc.,
que no constituyen la ocupación principal y que están
bajo la administración de otro tipo de ocupaciones,
como por ejemplo una ocupación para oficinas, caen
bajo la limitación correspondiente a las 50 personas.

Los restaurantes y bares cuya carga de ocupantes
sea inferior a 50 personas deberían ser clasificados
como ocupaciones de oficinas.
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Para edificios para diversiones especiales, ver
12.4.7 y 13.4.7.

A.6.1.3.1  Ocupación Educativa.  Las ocupaciones
educativas incluyen:

(1) Academias
(2) Jardines de infantes
(3) Escuelas

Las ocupaciones educativas se distinguen de las
ocupaciones para reuniones públicas en que en las
primeras los mismos ocupantes están presentes
regularmente.

A.6.1.4.1  Ocupación de Cuidado Diario
(Guardería).  Las guarderías incluyen lo siguiente:

(1) Ocupaciones diurnas para el cuidado de ancianos,
excepto cuando son parte de un establecimiento de
atención de la salud

(2) Ocupaciones diurnas para el cuidado de niños
(3) Hogares de asistencia diaria
(4) Clases de jardines de infantes que son incidentales

a un establecimiento diurno para el cuidado de
niños

(5) Escuelas guarderías

En sitios en los cuales las escuelas públicas ofrecen
jardines de infantes exclusivamente con programas de
medio día, muchas guarderías ofrecen clases de jardín
de infantes aprobadas por el estado. Ya que estas clases
normalmente son accesorias a la guardería, se deberían
seguir los requisitos correspondientes a las guarderías.

A.6.1.5.1  Ocupación Sanitaria.  Las ocupaciones
sanitarias incluyen:

(1) Hospitales
(2) Instalaciones de atención limitada
(3) Hogares asistenciales

Los ocupantes de las ocupaciones sanitarias sufren
típicamente trastornos, enfermedades o dolencias
físicas o mentales. También incluyen niños,
convalecientes o personas ancianas enfermas.

A.6.1.7.1  Ocupación Penitenciaria y Correccional.
Las ocupaciones penitenciarias y correccionales
incluyen:

(1) Centros de drogadicción para adultos y jóvenes
(2) Campos de trabajo para adultos y jóvenes
(3) Centros residenciales para comunidades de adultos
(4) Instituciones correccionales para adultos
(5) Lugares penitenciarios locales para adultos
(6) Centro residenciales para comunidades juveniles
(7) Lugares penitenciarios para jóvenes
(8) Centros juveniles de capacitación

A.6.1.7.2  Los Capítulos 22 y 23 están dirigidos a las
áreas residenciales de las ocupaciones correccionales y
penitenciarias como se definen en 3.3.45. Ejemplos de
otros usos distintos a los residenciales incluyen a los
gimnasios o las industrias.

A.6.1.8.1  Ocupación Residencial.  Las ocupaciones
residenciales se contemplan por separado en este
Código en los grupos siguientes:

(1) Viviendas uni y bi-familiares (Capítulo 24)
(2) Albergues o pensiones (Capítulo 26)
(3) Hoteles, moteles y dormitorios (Capítulos 28 y 29)
(4) Edificios de apartamentos (Capítulos 30 y 31)

A.6.1.9.1  Ocupación Residencial para Asilos y
Centros de Acogida.  Los siguientes son ejemplos de
instalaciones que pueden ser clasificadas como
ocupaciones residenciales de alojamiento:

(1) Instalaciones de vivienda grupal para personas
discapacitadas física o mentalmente que
normalmente pueden asistir a la escuela en la
comunidad, asistir a la iglesia en la comunidad, o
utilizar las instalaciones comunitarias de alguna
otra manera

(2) Instalaciones de vivienda grupal para personas
discapacitadas física o mentalmente que se están
capacitando o preparando para vivir de manera
independiente, para trabajar de manera remunerada
o para otras actividades comunitarias habituales

(3) Instalaciones de vivienda grupal para personas
mayores en las cuales se brindan servicios de
cuidado personal pero no cuidados de enfermería

(4) Instalaciones para rehabilitación social,
rehabilitación de drogadependientes o alcohólicos,
y rehabilitación de problemas de salud mental que
contienen una vivienda grupal y que brindan
servicios de cuidado personal pero no brindan
cuidados agudos

(5) Instalaciones de estar asistidas
(6) Otras instalaciones de vivienda grupal en las que

se brindan servicios de cuidado personal pero no
cuidados de enfermería

A.6.1.10.1  Ocupación de oficinas.  Las ocupaciones
de oficinas incluyen:

(1) Salones de subastas
(2) Grandes tiendas
(3) Droguerías
(4) Restaurantes para menos de 50 personas
(5) Centros de compras
(6) Supermercados

Las instalaciones para oficinas, almacenamiento y
servicio accesorios a la venta de mercaderías y
ubicadas en el mismo edificio deberían ser
consideradas parte de la ocupación de oficinas.
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A.6.1.11.1  Ocupación de Oficinas.  Las ocupaciones
de oficinas incluyen lo siguiente:

(1) Torres de control del tránsito Aéreo (ATCTs)
(2) Ayuntamientos
(3) Edificios educacionales de colegios y

universidades, aulas para menos de 50 personas,
laboratorios educacionales

(4) Cortes de justicia
(5) Consultorios odontológicos
(6) Consultorios médicos
(7) Oficinas generales
(8) Clínicas de pacientes externos, ambulatorias
(9) Municipalidades

Se incluyen los consultorios médicos y
odontológicos a menos que deban ser clasificados
como ocupaciones sanitarias para pacientes
ambulatorios como se define en 3.3.8.

Los centros de natalidad ocupados en todo
momento por menos de cuatro pacientes, que no sirven
como dormitorio para cuatro o más ocupantes,
excluyendo infantes, y que no brindan tratamientos que
provoquen que haya cuatro o más pacientes incapaces
de preservarse a sí mismos en cualquier momento,
excluyendo infantes, se deberían clasificar como
ocupaciones de oficinas. Para los centros de natalidad
ocupados por pacientes que no responden a estos
parámetros, ver el Capítulo 18 o el Capítulo 19, según
corresponda.

Las instalaciones de servicio comunes a los
edificios de oficinas, tales como kioscos de revistas,
cafeterías que sirven a menos de 50 personas,
peluquerías y salones de belleza, se incluyen en el
grupo de las ocupaciones de oficinas.

Los edificios de las municipalidades y las cortes y
juzgados se incluyen en este grupo de ocupación
siempre que su principal función sea la atención al
público y el mantenimiento de registros y archivos. Si
son utilizados para reuniones públicas son clasificados
como ocupaciones para reuniones públicas.

A.6.1.12.1  Ocupación Industrial.  Las ocupaciones
industriales incluyen:

(1) Plantas de lavado en seco
(2) Fábricas de todo tipo
(3) Plantas procesadoras de alimentos
(4) Plantas de gas
(5) Hangares (para servicios y/o mantenimiento)
(6) Lavanderías
(7) Plantas eléctricas
(8) Estaciones de bombeo
(9) Refinerías
(10) Aserraderos
(11) Centrales telefónicas

Al evaluar la clasificación adecuada para los
laboratorios, la autoridad competente debería decidir
cada caso de manera individual en base a la extensión y

naturaleza de los riesgos asociados. Algunos
laboratorios podrían no ser clasificados como
ocupaciones industriales, por ejemplo los laboratorios
de terapia física o los laboratorios de computación.

A.6.1.13.1  Ocupación de Almacenamiento.  Las
ocupaciones para almacenamiento incluyen:

(1) Graneros
(2) Almacenamiento a granel de petróleo
(3) Frigoríficos
(4) Terminales de fletes
(5) Elevadores de granos
(6) Hangares (únicamente para almacenamiento)
(7) Estructuras para estacionamiento
(8) Establos
(9) Terminales de camiones y marítimas
(10) Depósitos

Las ocupaciones para almacenamiento se
caracterizan por la presencia de un número
relativamente pequeño de personas en relación con su
superficie.

A.6.1.14.1  Ocupación Mixta.  Con muy pocas
excepciones, el Código  no establece requisitos
específicos sobre la separación de las ocupaciones. La
autoridad competente determina cuál es la separación
necesaria, si es que realmente es necesaria, en base a
6.1.14 y la subsección _.1.2 de cada uno de los
capítulos correspondientes a las diferentes
ocupaciones. El código de edificación local o los
códigos de edificación modelos pueden ser consultados
por la autoridad competente para efectuar esta
determinación, manteniendo como prioridad la
seguridad humana antes que la de la propiedad.

A.6.1.14.2  Excepción.  Los ejemplos de los usos que
podrían ser incidentales a otra ocupación incluyen los
siguientes:

(1) Un kiosco de revistas (mercantil) dentro de un
edificio de oficinas

(2) Una tienda de regalos (mercantil) dentro de un
hotel

(3) Un pequeño espacio para almacenamiento
(almacenamiento) dentro de cualquier ocupación

(4) Pequeños espacios para oficinas (comercial)
dentro de cualquier ocupación

(5) Un pequeño espacio para mantenimiento
(industrial) dentro de cualquier ocupación

Ejemplos de usos que tienen cargas de ocupantes
menores que los niveles umbrales de la clasificación de
ocupaciones incluyen los siguientes:

(1) Uso para reuniones públicas con menos de 50
personas dentro de una ocupación de oficinas

(2) Uso educacional con menos de 6 personas dentro
de un edificio de apartamentos
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A.6.2.1.3  De acuerdo con este requisito, cualquier
violación de los requisitos de los Capítulos 11 a 42
sobre la separación o protección de las operaciones o
almacenamientos riesgosos intrínsecamente implicaría
la violación de otras secciones del Código, a menos
que se proporcionen instalaciones de egreso
adicionales adecuadas para los contenidos de alto
riesgo.

A.6.2.2.1  Estas clasificaciones no se aplican a la
aplicación de las clasificaciones de la protección
mediante rociadores automáticos. (Ver la norma
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems.)

A.6.2.2.2  El Capítulo 42 reconoce que el
almacenamiento de materiales incombustibles es de
bajo riesgo. En otras ocupaciones se asume que aún
cuando el verdadero riesgo de los contenidos puede
normalmente ser bajo, existe suficiente probabilidad de
que se introduzcan algunos materiales combustibles o
se efectúen algunas operaciones riesgosas en relación
con la reparación o mantenimiento del edificio, o que
algún factor psicológico pueda crear condiciones que
lleven al pánico, de modo que las instalaciones de
egreso no se pueden reducir de manera segura por
debajo de lo especificado para contenidos de riesgo
ordinario.

A.6.2.2.3  La clasificación de riesgo ordinario
representa las condiciones encontradas en la mayoría
de los edificios y constituye la base para los requisitos
generales de este Código.

El temor a los gases tóxicos o a las explosiones es
necesariamente un tema relativo que debe determinarse
con criterio. El humo de un incendio siempre contiene
algunos gases tóxicos, pero bajo condiciones de riesgo
ordinario no se debería producir ninguna exposición
indebidamente peligrosa durante el período de tiempo
necesario para escapar del área de incendio,
suponiendo que existan salidas adecuadas.

A.6.2.2.4  Los contenidos de alto riesgo pueden incluir
las ocupaciones en las cuales se manipula, utiliza o
almacena gasolina u otros líquidos combustibles  bajo
condiciones que impliquen posibles escapes de vapores
inflamables; aquellas en las cuales se pueda generar
polvo de granos, aserrín, polvo de plásticos, polvo de
aluminio o magnesio, u otros polvos explosivos;
aquellas en las cuales se fabrican, almacenan o
manipulan productos químicos riesgosos o explosivos;
aquellas en las cuales se procesa o manipula algodón u
otras fibras combustibles bajo condiciones que generen
partículas inflamables en suspensión; y otras
situaciones que presenten riesgos similares.

Los Capítulos 40 y 42 incluyen requisitos sobre
contenidos de alto riesgo.

CAPÍTULO  7

A.7.1.1  Las escaleras portátiles, las escaleras de soga y
los dispositivos de escape de emergencia similares
pueden cumplir una función útil para facilitar el escape
desde un edificio en llamas que carezca de salidas
adecuadas como escaleras u otros tipos normalizados,
pero no constituyen un equivalente de las salidas
normalizadas, y este Código no reconoce de manera
alguna que su empleo satisface los requisitos para los
medios de egreso. Más aún, muchos de estos
dispositivos son inadecuados para las personas de edad
o enfermizas y para los niños pequeños. Por lo tanto,
dichos dispositivos podrían proporcionar una falsa
sensación de seguridad y no se deberían emplear como
excusa para no proporcionar las instalaciones de salida
normalizadas.

A.7.1.3.2.1(a) y (b)  En los edificios existentes los
muros existentes en buen estado que consistan en
unidades de listones de yeso, paneles de yeso o
mampostería generalmente pueden brindar una
protección satisfactoria para los propósitos de este
requisito en los casos en que se requiere una protección
contra incendio de 1 hora. Podría ser necesario efectuar
una evaluación adicional cuando se requiera una
protección contra incendio de 2 horas. En el Apéndice
D de la norma NFPA 914, Recommended Practice for
Fire Protection in Historic Structures, y en el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering pueden
encontrarse lineamientos adicionales.

A.71.3.2.3  Este requisito prohibe que los cerramientos
de las salidas sean usados para almacenamiento o
instalación de equipos que no sean necesarios para la
seguridad. Se prohibe que sean usados para
ocupaciones que no correspondan a egreso, refugio y
acceso. La intención es que el cerramiento de las
salidas sea esencialmente “estéril” con respecto a los
riesgos relacionados con la seguridad en caso de
incendio.

A.7.1.5  Para los propósitos de este requisito, las
proyecciones incluyen dispositivos tales como
equipamiento para iluminación, equipamiento para
señalización de emergencia, controles y equipamiento
ambiental, dispositivos de seguridad, símbolos, y
decoraciones que están típicamente limitados en
superficie.

A.7.1.6.4  Las condiciones previsibles son las
condiciones que es probable que estén presentes en el
lugar de la superficie para caminar durante la
utilización del edificio o área. Una condición previsible
en una cubierta de piscina es que es probable que esté
mojada.

En lo referente a los escalones resistentes al
deslizamiento, se debería reconocer que, cuando se
sube o se baja las escaleras, el pie ejerce una fuerza
horizontal menor contra los escalones que cuando se
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camina sobre pisos. Consecuentemente, materiales
utilizados en pisos que se acepta que son resistentes al
deslizamiento (según lo descripto por ASTM F 1637,
Standard Practice for Safe Walking Surfaces) proveen
una resistencia al deslizamiento adecuada cuando se la
usa en escalones. Dicha resistencia al deslizamiento
incluye los bordes delanteros de los escalones, la parte
del escalón que el pie toca en primer lugar durante el
descenso, que es la dirección más critica de recorrido.
Si los escalones están mojados, hay un incremento de
peligro de resbalamiento, tal como hay incremento de
peligro de resbalamiento en pisos mojados de
materiales similares. Consecuentemente, se recomienda
una pequeña pendiente para lavado y escurrimiento en
los escalones exteriores. (Ver Templer, J. A., The
Staircase: Studies of Hazards, Falls, and Safer Design,
Cambridge, MA: MIT Press, 1992.)

A.7.1.7.2  Además de los problemas que se generan
para las personas con discapacidades motrices, es
preferible evitar los pequeños cambios de nivel de los
pisos debido a la mayor ocurrencia de percances que se
producen cuando un único escalón, una serie de
escalones, o una rampa no son fácilmente
identificables. Los pequeños cambios de nivel implican
graves riesgos de caída en el caso de movimientos
individuales, y son aún más indeseables cuando se
espera que una multitud atraviese el área.

Puede ser de utilidad colocar una franja de
demarcación contrastante en el borde de ataque de cada
uno de los escalones de manera que la ubicación de
cada uno de ellos sea fácilmente identificable,
especialmente al ser mirado por las personas que
descienden. Dichas franjas deben tener un ancho de al
menos 1 pulg. (2,5 cm), pero no superior a 2 pulg.
(5 cm). Otros métodos pueden incluir un nivel de
iluminación relativamente más intenso, colores
contrastantes, texturas contrastantes, barandas
especialmente prominentes, letreros de advertencia,
una combinación de estos elementos, u otros medio
similares. La construcción o aplicación de las franjas
de demarcación debe efectuarse de forma que la
resistencia al deslizamiento sea constante a lo largo de
la superficie transitable y que no haya riesgo de que las
personas resbalen (ver también A.7.2.2.3.3).
Dependiendo de las distracciones presentes en el
entorno, del grado de familiaridad de los usuarios con
un determinado cambio de nivel, y especialmente del
número de personas que pueden conformar el grupo
que debe atravesar el cambio de nivel (por lo tanto
reduciendo la visibilidad de los cambios de nivel),
puede ser muy recomendable eliminar los escalones y
rampas que puedan implicar el riesgo de tropezar.

A.7.1.10.1  Un medio de egreso adecuado permite un
recorrido sin obstrucciones en todo momento.
Cualquier tipo de barrera, como por ejemplo las
acumulaciones de nieve y hielo en los lugares sujetos a
este tipo de ocurrencias, constituye un impedimento al
libre movimiento en los medios de egreso.

A.7.2.1.1.3  Aunque 7.2.1.1.3 y 7.2.1.5.1 permiten
trabar las puertas de los medios de egreso mientras un
edificio no se considera ocupado, no es la intención del
Código permitir que los ocupantes sean encerrados en
un edificio o en un espacio de un edificio más allá de
su control excepto en el caso de las ocupaciones
penitenciarias y ocupaciones correccionales y en el
caso de las ocupaciones sanitarias.

A.7.2.1.2.1  Las Figuras A.7.2.1.2.1(a) y A.7.2.1.2.1(b)
ilustran el método para medir el ancho de las puertas
para calcular la capacidad de egreso.

Figura A.7.2.1.2.1(a)  Ancho de las puertas — capacidad
de egreso.

Figura A.7.2.1.2.1(b)  Ancho de las puertas — capacidad
de egreso con obstrucciones permitidas.
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Figura A.7.2.1.2.2(a)  Ancho libre mínimo.

Figura A.7.2.1.2.2(b)  Ancho libre mínimo con
obstrucciones permitidas.

A.7.2.1.2.2  Las Figuras A.7.2.1.2.2(a) y A.7.2.1.2.2(b)
ilustran el método para medir el ancho libre de las
puertas.

Cuando un capítulo requiere un ancho de puerta,
por ejemplo 36 pulg. (91 cm), este requisito se puede
cumplir colocando una hoja que tenga el ancho mínimo
especificado si el término ancho libre no aparece como
parte de los requisitos sobre el ancho mínimo. Un par
de puertas que atraviesan un corredor, sujetas a un
requisito de este tipo debe ser evaluado en base a los
siguientes criterios:

(1) Cada una de las hojas debe tener un ancho mínimo
de 36 in. (91 cm).

(2) El par de puertas debe proporcionar un ancho
libre, sin obstrucciones, suficiente (que será menor
que el ancho de la hoja de la puerta) para manejar
la carga de ocupantes que se les asigna en base al

cálculo efectuado utilizando el factor de capacidad
de egreso apropiado de la Tabla 7.3.3.1.

Cuando las puertas batientes no abran al menos 90
grados, el ancho libre de la puerta debe medirse entre
la cara de la puerta y el marco.

No es la intención regular proyecciones mayores
que 80 pulg. (203 cm) de altura.

A.7.2.1.4.1  Cuando las puertas estén sujetas a tránsito
en dos direcciones o cuando estando abiertas puedan
interferir con el tránsito peatonal, un panel visor
adecuadamente ubicado puede reducir la probabilidad
de accidentes.

Las puertas batientes en las particiones de enrollar
horizontales o verticales que cumplan con los
siguientes requisitos deben estar permitidas en un
medio de egreso cuando se cumplan los siguientes
criterios:

(1) La puerta o las puertas cumplen con 7.2.1.4.
(2) La partición en la cual están montadas las puertas

posee la resistencia al fuego aplicable y se cierra al
detectar la presencia de humo o al fallar la
alimentación de energía con una velocidad
comprendida entre 9 pulg./s (23 cm/s) y 6 pulg./s
(15 cm/s).

(3) Las puertas montadas en la partición son de cierre
automático de acuerdo con 7.2.1.8.

A.7.2.1.4.4  El requisito de 7.2.1.4.4 no se debería
aplicar al vaivén de las puertas que atraviesan
corredores tales como las puertas en las barreras de
humo y salidas horizontales.

A.7.2.1.5.2  La intención es que los requisitos sobre
reingreso se apliquen solamente a las escaleras de
salida cerradas, no a las escaleras exteriores. Esta
disposición permite abandonar la escalera en dicho
piso en caso que el incendio inutilizara la parte inferior
de la escalera durante el egreso o que los ocupantes
buscaran refugio en otro piso.

A.7.2.1.5.4  Algunos ejemplos de los dispositivos con
los que se puede contar para liberar los pestillos
incluyen las perillas, las palancas y las barras para
utilizar en caso de pánico. Este requisito se puede
satisfacer usando herrajes de tipo convencional, para
que la puerta se libere girando una perilla o palanca o
presionando una barra, pero no mediante métodos de
operación no habituales tales como un golpe para
romper un vidrio. Los dispositivos de operación deben
poder ser operados con una sola mano y su operación
no debe exigir esfuerzos extraordinarios ni torceduras
de la muñeca.

A.7.2.1.5.4  Excepción No. 1  Algunos ejemplos de los
dispositivos que, al ser utilizados con un pestillo,
pueden ser dispuestos para que no se requiera más de
una operación de liberación adicional incluyen los
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pestillos nocturnos, los cerrojos dormidos y las cadenas
de seguridad.

A.7.2.1.5.6  Algunos ejemplos de los dispositivos
prohibidos por este requisito incluyen las cerraduras,
los candados, las aldabas de candado, las barras, las
cadenas o las combinaciones de estos elementos.

A.7.2.1.6.1(d)  En caso que la autoridad competente
haya permitido aumentar el tiempo de operación, debe
haber un letrero que refleje el tiempo apropiado.

A.7.2.1.8.1  Algunos ejemplos de puertas diseñadas
para permanecer cerradas habitualmente incluyen las
puertas hacia el cerramiento de una escalera o salida
horizontal.

A.7.2.1.9  Las puertas activadas mecánicamente se
dividen en dos categorías — las accionadas
mecánicamente y las operadas mecánicamente. Las
puertas operadas mecánicamente que están de acuerdo
con ANSI/BHMA A156.19, American National
Standard for Power Assist & Low Energy Power
Operated Doors, utilizan potencia limitada para operar
la puerta. Requieren menos resguardos comparándolas
con las totalmente operadas mecánicamente. Estos
operadores de puertas sólo son para puertas batientes.
Las puertas operadas mecánicamente que están de
acuerdo con ANSI/BHMA A156.10, American
National Standard for Power Operated Pedestrian
Doors, requieren más potencia para operar la puerta y
requieren resguardos adicionales para proveer
protección contra lesiones personales. Las puertas
operadas mecánicamente pueden ser batientes,
corredizas o plegables.

A.7.2.1.9.1  Un ejemplo del tipo de puerta tratado en
7.2.1.9.1 son las puertas que se activan mediante un
sensor de movimiento al acercarse una persona.

A.7.2.1.9.1  Excepción No. 2  Aunque es posible que
una única hoja de una puerta eléctrica ubicada dentro
de una abertura para dos hojas no proporcione por sí
sola más de 30 pulg. (76 cm) de ancho libre en el modo
escape de emergencia, cuando ambas hojas se abren
mediante bisagras a sus lados el ancho de egreso
requerido puede ser proporcionado por el ancho de la
totalidad de la abertura.

A.7.2.2.2.1(b)  La intención de 7.2.2.2.1(b) es permitir
el uso de la Tabla 7.2.2.2.1(b) en los edificios
existentes, aún cuando hay un cambio de ocupación
según 4.6.11. Se deben efectuar mejoras al nivel de
seguridad que sean razonables y factibles con un costo
mínimo. Las mejoras incluyen la eliminación,
reparación o reemplazo de los recubrimientos de los
escalones según lo descrito en A.7.2.2.3.5,
especialmente en la Figura A.7.2.2.3.5, y la adición de
pasamanos y barandas utilizadas en reemplazo de o

conjuntamente con otros barandales según lo descrito
por 7.2.2.4.

A.7.2.2.2.4  Si están correctamente diseñadas y
construidas, las escaleras con peldaños radiales no son
necesariamente más peligrosas que otros tipos de
escaleras. En general, prestando atención a los
siguientes factores se logra que los peldaños radiales
sean más efectivos en cuanto al egreso y a la seguridad.
Los pasamanos deben ser continuos entre piso y piso,
sin interrupciones en los puntales. Los pasamanos
ubicados a una distancia superior a la normal del giro
interno de la escalera con peldaños radiales pueden
mejorar la seguridad, obligando a los usuarios a
caminar en la sección de los escalones que posea
mayor profundidad, con al menos 11 pulg. (27,9 cm)
de profundidad. La mejor combinación de tramos
rectos con tramos con peldaños radiales es aquella en
la cual los peldaños radiales se ubican exclusivamente
por debajo del tramo recto. Esto se debe a que los
peldaños radiales proporcionan en la mayor parte de su
ancho, escalones de mayor dimensión que los
escalones típicos de los tramos rectos. Por lo tanto, es
poco probable que una persona que desciende sufra la
reducción de la profundidad de la huella durante el
descenso, lo cual constituye una condición de no
uniformidad que es preferible evitar.

A.7.2.2.3.3  El riesgo de tropezar que se menciona en
7.2.2.3.3 ocurre especialmente durante el descenso,
cuando la superficie de tránsito posee salientes, como
por ejemplo las franjas de materiales de alta fricción o
los labios de las escaleras metálicas huecas que no han
sido completamente llenados con hormigón u otros
materiales. Los bordes de ataque que se proyectan
sobre los escalones adyacentes también pueden generar
tropiezos. La norma CABO/ANSI A117.1, American
National Standard for Accessible and Usable Buildings
and Facilities, ilustra las configuraciones de los bordes
de ataque que minimizan este riesgo.

Cuando las condiciones ambientales (tales como los
niveles y la dirección de la iluminación o los campos
visuales complejos que distraen la atención de las
personas de los escalones de las escaleras) provoquen
una reducción riesgosa de la capacidad para percibir las
huellas de la escalera, éstas deberían estar construidas
de un material que permita distinguir fácilmente el
número y la posición de los escalones. En todos los
casos, los bordes de ataque de todas los escalones
deben ser fácilmente visibles tanto durante el ascenso
como durante el descenso. Un importante factor que
provoca caídas con lesiones y afecta la capacidad de
utilizar las escaleras eficientemente durante
condiciones de egreso es la claridad de los escalones
como superficies de tránsito separadas.
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A.7.2.2.3.4  Aplicando una pequeña pendiente de
drenaje a los escalones que se pueden mojar se puede
mejorar su resistencia al deslizamiento (ver también
A.7.2.2.3.3). Puede ser preferible utilizar una pendiente
constante hacia un lado de la escalera, donde el drenaje
sea posible, antes que aplicarle a los escalones una
pendiente desde su parte interior hasta su parte
exterior. Proporcionando una pendiente de 1/8 a
¼ pulg./pie (1 cm a 2 cm/m) se mejorará el drenaje del
agua de una superficie nominalmente horizontal.

Figura  A.7.2.2.3.5(a)  Medición del contrapeldaño con
pendiente del peldaño hacia delante.

Figura  A.7.2.2.3.5(b)  Medición del contrapeldaño con
pendiente del peldaño hacia atrás.

Figura  A.7.2.2.3.5(c)  Profundidad de los contrapeldaños.

Figura  A.7.2.2.3.5(d)  Medición del peldaño con apoyo
estable en el borde de ataque.

Figura  A.7.2.2.3.5(e)  Medición del peldaño con apoyo
inestable en el borde de ataque.

A.7.2.2.3.5  Las Figuras A7.2.2.3.5(a), (b), (c) y (d)
ilustran el método para medir la altura de los
contrapeldaños y la profundidad de los peldaños. Las
escaleras que se estén cubiertas con revestimientos
elásticos pueden requerir una profundidad del peldaño
superior a la mínima especificada en el Código.
Cualquier material de revestimiento elástico que se
proyecte más allá del borde de ataque y contrapeldaño
puede interferir con los pies de los usuarios y por lo
tanto reducir la profundidad utilizable del peldaño. Es
posible que, en el borde de ataque de los peldaños,
estos materiales de revestimiento elásticos no sean
capaces de proporcionar un apoyo estable para los pies
de los usuarios. Generalmente la profundidad efectiva
de los peldaños se reduce por el espesor no
comprimido de dichos revestimientos elásticos, y se
puede reducir aún más con el tiempo si los
revestimientos no están fijados correctamente y como
resultado se deslizan hacia el exterior de los bordes de
ataque. (Ver Figura A.7.2.2.3.5(e).)



ANEXO A 101-425

Edición 2000

Figura  A.7.2.2.4.2  Caminos de recorrido que se suponen
naturales en escaleras monolíticas con pasamanos en
diversas ubicaciones.

A.7.2.2.4.5  La Figura A.7.2.2.4.5 ilustra algunos de
los requisitos de 7.2.2.4.5.

Figura  A.7.2.2.4.5  Detalles de los pasamanos.

A.7.2.2.4.1  Los componentes de los medios de egreso
que pueden requerir protección mediante barandales
incluyen las escaleras, rellanos, balcones, corredores,
pasadizos, aberturas en el piso o en el techo, rampas,
pasillos, porches y entrepisos.

A.7.2.2.4.2  La intención de este requisito es que se
coloquen barandas solamente para el ancho requerido,
independientemente del ancho real. El ancho de egreso
requerido debe ser a lo largo del camino de recorrido
natural desde y hacia el edificio. La Figura A.7.2.2.4.2
muestra ejemplos de este requisito. El espaciamiento
reducido de las barandas intermedias igual a 60 pulg.
(152 cm) junto con una altura de baranda comprendida
dentro de los límites de altura permitidos permiten que
todas las personas alcancen y puedan sujetarse de una
baranda. Con las excepciones notadas en 7.2.2.4.3 y
7.2.2.4.5, no se requieren barandas en los rellanos de
las escaleras.
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A.7.2.2.4.5(a)  Excepción No. 3  Está permitido
colocar las barandas adicionales a las requeridas por el
Código a alturas diferentes de las estipuladas. Por
ejemplo, cuando los principales usuarios de las
instalaciones son niños menores a los cinco años de
edad, puede ser útil colocar una baranda a una altura
comprendida entre 28 pulg. a 32 pulg. (71 cm a 81 cm).
En general debido a sus características de desarrollo,
sus habilidades motrices y su equilibrio menos
desarrollado, los niños aparentemente prefieren y
pueden efectivamente utilizar las barandas ubicadas a
la altura de sus hombros o cabezas. A los 36 meses de
edad la altura de la cabeza de un niño oscila entre
35 pulg. y 40 pulg. (89 cm a 102 cm); la altura media
de los hombros es de 29 pulg. (74 cm). A los 60 meses
de edad la altura de la cabeza de un niño oscila entre
30 pulg. a 46 pulg. (99 cm a 117 cm); la altura de los
hombros oscila entre 31 pulg. y 37 pulg. (79 cm a
94 cm).

A.7.2.2.4.5(2)  Esta luz de 1½ pulg. (3,8 cm) asume
que el muro y las demás superficies adyacentes al
pasamanos son superficies lisas. Si se utilizan
superficies rugosas se recomienda que la luz sea
mayor. Los estudios ergonométricos sugieren que
2¼ pulg. (5,7 cm) es una luz mínima más apropiada
aún para superficies lisas. Es importante notar que el
requisito sobre la proyección de 3½ pulg. (8,9 cm) no
prohibe estas luces mayores; las 3½ pulg. (8,9 cm) se
refieren al ancho de escaleras requerido por ejemplo
para la capacidad de egreso, no al ancho real.

A.7.2.2.4.5(3)  Los pasamanos se deben diseñar para
que se puedan asir firmemente de manera confortable y
que la mano se pueda deslizar a lo largo del mismo sin
obstrucciones. El perfil del pasamanos debe ajustarse
cómodamente a la forma de la mano. Por ejemplo, un
perfil redondo como el del tubo más simple que posea
un diámetro exterior de 1½ pulg. a 2 pulg. (3,8 cm a
5 cm) permite un buen agarre en el caso de los adultos.
Los factores como el empleo de los pasamanos por
parte de niños y los detalles de su fijación a los muros
deben ser tomados en cuenta al evaluar el agarre de los
pasamanos. La forma y tamaño de pasamanos más
funcional y a su vez preferido es el pasamanos circular
con un diámetro exterior de 1½ pulg. (3,8 cm) (según
investigaciones llevadas a cabo con adultos). Los
pasamanos utilizados principalmente por niños se
deben diseñar con las medidas del extremo inferior del
rango de dimensiones permitidas.

Los pasamanos son uno de los componentes más
importantes de las escaleras. Por lo tanto se deben
evitar los excesos de diseño, como los pasamanos de
madera con sección sobredimensionada, a menos que
haya un elemento para asirse rápidamente identificable
y fácilmente asible. Al diseñar los pasamanos se debe
recordar en todo momento la efectividad del perfil
circular simple, el cual permite que los dedos se
apoyen con firmeza al curvarse sobre el pasamanos.

La dimensión del perímetro, a la que se refiere en la
excepción a 7.2.2.4.5(3), es la longitud del lazo más
corto que se envuelve completamente alrededor del
riel.

A.7.2.2.4.6  Excepción No. 3  Esta reducción de la
altura requerida se aplica sólo a las escaleras, no a los
rellanos.

Figura  A.7.2.2.5.2(a)  Escalera con muro exterior no
resistente en el mismo plano que el muro exterior del
edificio.

Figura A.7.2.2.5.2(b) Escalera con perímetro exterior sin
protección que sobresale más allá del muro exterior del
edificio.

Figura  A.7.2.2.5.2(c)  Escalera con muro exterior no
resistente expuesto por el muro exterior o edificio
adyacente.
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A.7.2.2.4.6(3)  Se prefieren las barandas verticales
intermedias para reducir la capacidad de trepar.

A.7.2.2.5.2  El objetivo de este requisito es proteger el
muro exterior de una escalera de los incendios en otras
secciones del edificio. Si el muro exterior de la escalera
está a ras con el muro exterior del edificio, el incendio
tendría que viajar circularmente 180 grados para
impactar sobre la escalera. Este problema no se ha
presentado en los edificios existentes, de manera que
no se requiere protección. De todos modos, si el ángulo
de exposición es menor que 180 grados, se requiere
protección ya sea de la pared de la escalera o de la
pared del edificio.

Las Figuras A.7.2.2.5.2 (a), (b) y (c) ilustran el
requisito, suponiendo que en el muro exterior de la
escalera se utiliza cristal sin resistencia al fuego.

A.7.2.2.5.3  El almacenamiento es un ejemplo de un
uso que potencialmente interferiría con el egreso.

A.7.2.2.5.4  La intención de este requisito es que se
proporcione información vital sobre el egreso a los
ocupantes de un edificio y al personal del cuerpo de
bomberos. Para evitar que los ocupantes sean
sobrecargados de información durante un egreso de
emergencia, se puede colocar un letrero que indique el
nivel de piso de la descarga de las salidas y la dirección
hacia la descarga de las salidas separado de otro cartel
que indique el nivel de piso, el final de los extremos
superior e inferior del cerramiento de la escalera y la
identificación de la escalera.

A.7.2.2.6.2  Las barandas de guarda requeridas por
7.2.2.4 generalmente cumplirán este requisito si la
escalera no tiene más de tres pisos de altura. Para
cumplir con la intención de este requisito en el caso de
las escaleras de más de tres pisos de altura,
habitualmente será necesario un tratamiento
arquitectónico especial, incluyendo la aplicación de
dispositivos tales como pantallas y rejas de metal o
mampostería.

A.7.2.2.6.5  Ver A.7.2.2.3.4.

A.7.2.3.9.1  Las diferencias de presión de diseño
requeridas por 7.2.3.9.1 se basan en temperaturas de
gas y alturas de techo específicas. Se requiere la
aprobación del sistema porque las condiciones
anticipadas pueden diferir de aquellas en base a las
cuales se calcularon las diferencias de presión de
diseño y, por lo tanto, pueden ser necesarias otras
diferencias de presión de diseño. Para información
adicional sobre las mínimas diferencias de presión de
diseño necesarias, incluyendo las técnicas de cálculo, o
sobre las máximas diferencias de presión a través de
las puertas de los corredores para garantizar una fuerza
de operación razonable ver la norma NFPA 92A,
Recommended Practice for Smoke-Control Systems.

A.7.2.4.1.2  Ejemplo.  Una manera de lograr la
capacidad de egreso requerida para el piso superior de
un edificio de tiendas por departamentos de 350 pies x
200 pies (107 m x 60 m), con una carga de ocupantes
de 1166 por piso, sería mediante ocho escaleras de
44 pulg. (112 cm). (Ver Figura A.7.2.4.12(a).)

Figura  A.7.2.4.1.2(a)  Ocho salidas, ninguna de ellas a
través de una salida horizontal, requeridas para
proporcionar la capacidad de egreso necesaria.

Figura  A.7.2.4.1.2(b)  Número de escaleras reducido a
tres mediante el empleo de dos salidas horizontales; la
capacidad de egreso no se reduce.

Figura  A.7.2.4.1.2(c)  Número de escaleras reducido aún
más al ensanchar las escaleras en el compartimiento de
mayor superficie, pero no menos de la mitad del número
y capacidad requeridos para las salidas de este
compartimiento.
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Supongamos que este edificio está dividido en dos
secciones por medio de una barrera contra incendio que
cumple con los requisitos para salidas horizontales, una
de 130 pies x 200 pies (40 m x 60 m) y la otra 220 pies
x 200 pies (67 m x 60 m), con dos pares de puertas de
egreso dobles de 46 pulg. (117 cm), cada una de las
cuales posee un ancho libre de 44 pulg. (112 cm). (Ver
Figura A.7.2.4.1.2(b)). La sección de menor tamaño,
considerada individualmente, requerirá el equivalente
de tres escaleras de salida de 44 pulg. (112 cm) y la
sección de mayor tamaño requerirá cinco de dichas
salidas. Las salidas horizontales servirán como una de
las tres salidas requeridas para la sección de menor
tamaño y dos de las cinco salidas requeridas para la de
tamaño mayor. Por lo tanto, sólo se requerirán dos
escaleras de salida de 44 pulg. (112 cm) para la sección
menor y tres escaleras de salida de 44 pulg. (112 cm)
para la sección mayor, si las salidas se pueden disponer
de manera de cumplir los requisitos sobre los 150 pies
(45 m) de distancia a recorrer permitida desde
cualquier punto de un edificio no equipado con
rociadores. Así, el número total de escaleras de salida
requerido para el edificio, será de cinco, en
comparación con las ocho que hubieran sido necesarias
si no se hubiera provisto ninguna salida horizontal.

Otra opción sería usar dos escaleras de 56 pulg.
(152 cm) para la sección de mayor tamaño, lo cual
reduciría a cuatro el número total de escaleras
requeridas para el piso (ver Figura A.7.2.4.1.2(c)). Sin
embargo, si el edificio se subdividiera aún más
mediante un segundo muro contra incendio que
cumpliera con los requisitos correspondientes a una
salida horizontal, no estaría permitido reducir aún más
las escaleras para no superar el requisito que no
permite que más de la mitad de las salidas sean a través
de salidas horizontales.

A.7.2.4.3.7  Para mayor información ver la norma
NFPA 105, Recommended Practice for the Installation
of Smoke-Control Door Assemblies.

A.7.2.4.3.8  Las puertas de cierre automático activadas
mediante enlaces fusibles no pueden ser usadas en las
salidas horizontales bajo estos requisitos, ya que el
humo podría pasar a través de la abertura antes que
haya suficiente calor para liberar el dispositivo que
mantiene la puerta abierta.

Estas puertas también son objetables porque una
vez cerradas son difíciles de abrir y dificultarían un
egreso ordenado.

A.7.2.5.6.1  Las barandas de guarda requeridas por
7.2.2.4 generalmente cumplirán este requisito si la
rampa no tiene más de tres pisos de altura. Para
cumplir con la intención de este requisito en el caso de
las rampas de más de tres pisos de altura,
habitualmente será necesario un tratamiento
arquitectónico especial, incluyendo la aplicación de
dispositivos tales como pantallas y rejas de metal o
mampostería.

A.7.2.5.6.3  Proporcionando una pendiente de 1/8 a
¼ pulg./pie (1 cm a 2 cm/m) se mejorará el drenaje del
agua de una superficie nominalmente horizontal.

A.7.2.6  Un pasadizo de salida sirve como un medio de
recorrido de salida horizontal, protegido contra
incendios de manera similar a las escaleras de salida
interiores encerradas. Cuando se desea desplazar las
escaleras de salida en un edificio de pisos múltiples se
puede utilizar un pasadizo de salida para preservar la
continuidad de la salida protegida, conectando la parte
inferior de una escalera con la parte superior de otra
escalera que continúa hasta la planta baja.
Probablemente la aplicación más importante de los
pasadizos de salida es satisfacer el requisito que
establece que al menos el 50 por ciento de las escaleras
de salida deben descargar directamente hacia el
exterior en los edificios de múltiples pisos (ver 7.7.2).
Por lo tanto, si no es posible ubicar la escalera sobre un
muro exterior, se puede conectar un pasadizo de salida
a la parte inferior de la escalera para transportar a los
ocupantes de manera segura hasta una puerta de salida
al exterior. En los edificios de superficie
extremadamente grande, como es el caso de los centros
comerciales y algunas fábricas, se puede usar
ventajosamente un pasadizo de salida cuando de otra
manera la distancia a recorrer hasta alcanzar una salida
sea excesiva.

A.7.2.6.1  Algunos ejemplos de los elementos de un
edificio que pueden disponerse como pasadizos de
salida incluyen los zaguanes, corredores, pasillos,
túneles, pasadizos subterráneos o pasadizos
sobreelevados.

A.7.2.6.4  Excepción No. 1  Cuando un pasadizo de
salida sirve a los ocupantes del nivel de descarga de las
salidas además de los ocupantes de otros pisos, no debe
ser necesario sumar las cargas de ocupantes e
incrementar así el ancho del pasadizo de salida. La
situación es igual a la que se produce cuando los
ocupantes del nivel de la descarga de las salidas se
suman a los ocupantes de los pisos superiores durante
unos pocos pies de recorrido horizontal a través del
cerramiento de una escalera.

A.7.2.8.7  Aunque superiores a las escaleras de mano
de escape de incendio, las escaleras articuladas
generalmente no son satisfactorias, ni siquiera para uso
de emergencia. Aunque están permitidas por este
Código, no se las debe utilizar si es razonablemente
posible que la escalera de mano de escape de incendio
termine en el suelo.

A.7.2.8.7.9  Los pestillos son deseables para mantener
bajas las escaleras articuladas una vez que han sido
desplegadas hasta el suelo.
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A.7.2.11  Se debe prestar especial atención antes de
aplicar estos dispositivos cuando es posible que sean
usados por niños, ancianos o personas discapacitadas.
Estos dispositivos presentan obstáculos en el ascenso y
descenso diferentes a los de las escaleras y escaleras de
mano.

A.7.2.12.2.3  El ancho libre mínimo de 48 pulg.
(122 cm) es necesario para que tres personas suban o
bajen una silla de ruedas ocupada a lo largo de una
escalera. Este procedimiento, como también el método
más difícil que consiste en que dos personas
transporten la silla de ruedas, requiere capacitación y
experiencia. Algunas medidas alternativas más seguras
para transportar una persona que normalmente necesita
su silla de ruedas incluyen las sillas de evacuación y
los dispositivos autofrenantes para descenso de
escaleras. Además de contar con estos dispositivos
cuando se los necesite junto con las personas
capacitadas y experimentadas en su uso, es importante
que haya personas capacitadas y con experiencia en las
técnicas de transferencia de sillas de ruedas.

En vista de las dificultades logísticas y los peligros
inherentes al transporte de sillas de ruedas ocupadas o
al transporte de sus ocupantes a lo largo de las
escaleras, el medio de egreso preferido para un área de
refugio consiste en las instalaciones normalmente
empleadas para ingreso y egreso de las personas que
utilizan sillas de ruedas. La mejor entre estas opciones
son los ascensores que cumplen los requisitos para
servicio del cuerpo de bomberos de la norma
ASME/ANSI A117.1, American National Standard for
Accessible and Usable Buildings and Facilities.

A.7.2.12.2.4  El uso de los ascensores como medio de
egreso, especialmente durante una emergencia como
por ejemplo un incendio, es una decisión que no se
debe adoptar sin una planificación cuidadosa, un
esfuerzo sostenido y un alto grado de comprensión por
parte de todas las personas involucradas en la
evacuación de las personas con discapacidades
motrices. Debido en parte a la limitada capacidad de
los ascensores, así como a las demandas conflictivas
sobre el uso de los ascensores para las actividades de
lucha contra incendio, ni siquiera se puede considerar
que estos ascensores de acuerdo con 7.2.12.2.4
satisfacen ninguno de los requisitos de este Código con
respecto a la capacidad de egreso, número de medios
de egreso o distancia a recorrer hasta las salidas.

A.7.2.12.2.6  Las instrucciones deben incluir lo
siguiente:

(1) Indicaciones para encontrar otros medios de egreso
(2) Una recomendación que indique que las personas

que estén en condiciones de utilizar las escaleras
de salida lo hagan tan pronto como sea posible a
menos que estén ayudando a otras personas

(3) Información sobre la disponibilidad de asistencia
prevista para el uso de las escaleras o la operación
supervisada de los ascensores y cómo invocar
dicha asistencia

(4) Instrucciones para el uso del sistema de
comunicaciones de emergencia

Se debe brindar información a las personas que
utilizan las instalaciones para facilitar un adecuado
nivel de comprensión del uso de las áreas de refugio y
de los procedimientos de egreso asistido asociados. El
contenido exacto de la información, su forma de
organización (por ejemplo, como un conjunto de
instrucciones) y su formato (por ejemplo, un letrero
con instrucciones colocado en el área de refugio u otra
forma de transmitir la información a los usuarios de las
instalaciones) se deben determinar caso por caso. La
información se debe confeccionar especialmente para
cada instalación en cuestión, su plan de emergencia, el
público previsto y el formato de presentación deseado.
A continuación se proporciona el contenido de
información sugerido para dos situaciones.

(a) Refugio con Uso de Ascensores.  El área de
refugio, prevista en el vestíbulo de los ascensores, sirve
como zona de espera para las personas incapaces de
utilizar las escaleras y que requieren asistencia para su
evacuación durante una emergencia. El ascensor(es) se
sacará de servicio automático y será operado por
personal de servicio de emergencia. Las personas
incapaces de evacuar el lugar usando las escaleras sin
asistencia y que requieren ser transportados por los
ascensores deben asegurarse de que las puertas del
vestíbulo de los ascensores estén cerradas mientras
esperan ser asistidos. Se debe utilizar el sistema de
comunicaciones bidireccionales si se produce una
demora superior a algunos minutos en la llegada de un
ascensor que los transporte hasta la planta baja. En
forma alternativa, hay otra área de refugio disponible y
asistencia para la evacuación en la escalera de salida
designada.

(b) Refugio con Uso de Escaleras.  El área de
refugio dentro de la escalera de salida designada sirve
como zona de espera para las personas que requieren
asistencia para su evacuación durante una emergencia.
Las personas incapaces de utilizar las escaleras sin
asistencia o que deseen descender las escaleras a un
paso más lento deben esperar en el rellano de las
escaleras. Se debe utilizar el sistema de
comunicaciones bidireccionales si se requiere
asistencia.

A.7.2.12.3.1  La Figura A.7.2.12.3.1 ilustra la
aplicación del requisito sobre espacio mínimo a un área
de refugio ubicada dentro del cerramiento de una
escalera. Note que cada uno de los dos espacios
requeridos es suficiente para permitir el
estacionamiento de una silla de ruedas standard.
Preferentemente estos espacios deben ser adyacentes,
en una ubicación en la cual la presencia de las personas
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refugiadas transitoriamente sea inmediatamente
aparente para el personal de rescate y demás
evacuados.

Figura  A.7.2.12.3.1  Escalera de salida usada como área
de refugio.

A.7.2.12.3.2  El método para cumplir con los criterios
de desempeño y factibilidad requeridos para las áreas
de refugio de menos de 1000 pies2 (93 m2) de
superficie puede implicar el control del incendio que
provoca la exposición (por ejemplo mediante
protección por medio de rociadores automáticos), la
instalación de puertas resistentes al humo en las
barreras resistentes al humo (ver la norma NFPA 105,
Recommended Practice for the Installation of Smoke-
Control Door Assemblies), el control de humo para
impedir o limitar la migración de humo a través de las
grietas u otros caminos de filtración (ver la norma
NFPA 92A, Recommended Practice for Smoke-Control
Systems), u otros medios o una combinación de estos
medios.

Si se utilizan cálculos, éstos deben estar basados en
relaciones y ecuaciones establecidas por la ingeniería.
Estos procedimientos de cálculo se describen en la
norma NFPA 92A, Recommended Practice for Smoke-
Control Systems, Design of Smoke Management
Systems, y el SFPE Handbook of Fire Protection
Engineering. Las condiciones de factibilidad son
aquellas que mantienen la temperatura de cualquier
humo presente en el área de refugio a una temperatura
inferior a 200°F (93°C) si el humo se encuentra más de
5 pies (1,5 m) sobre el nivel de piso, y 120°F (49°C) si
el humo desciende por debajo de los 5 pies (1,5 m) en
el área de refugio. Además, si el humo desciende por
debajo de los 5 pies (1,5 m) las condiciones de
factibilidad requieren que haya al menos un 16 por
ciento de oxígeno y que la exposición al monóxido de
carbono no sea superior a 30.000 ppm/min. Las
condiciones de exposición utilizadas en los cálculos
deben cumplir con lo siguiente:

(1) El espacio que provoca la exposición está
protegido mediante rociadores: La temperatura del
humo que provoca la exposición es de 200°F
(93°C), el estrato de humo se extiende hasta el
piso, el contenido de oxígeno es de 16 por ciento,

y la concentración de monóxido de carbono es de
2000 ppm (0,2 por ciento).

(2) El espacio que provoca la exposición es un
corredor sin rociadores y el acabado de los muros
y techos interiores es Clase A: La temperatura del
humo que provoca la exposición es de 600°F
(315°C), el estrato de humo se extiende hasta un
nivel 2 pies (0,6 m) por encima del piso, el
contenido de oxígeno es de 3 por ciento, y la
concentración de monóxido de carbono es de
50.000 ppm (5 por ciento).

(3) El espacio que provoca la exposición no es un
corredor o bien es un corredor en el cual el
acabado de los muros y techos interiores no es
Clase A: La temperatura del humo que provoca la
exposición es de 1500°F (815°C), el estrato de
humo se extiende hasta un nivel 2 pies (0,6 m) por
encima del piso, el contenido de oxígeno es de
3 por ciento, y la concentración de monóxido de
carbono es de 50.000 ppm (5 por ciento).

A.7.2.12.3.4  Los requisitos sobre resistencia al fuego
superiores a 1 hora y protección contra incendio
superiores a 20 minutos y la prohibición de la
penetración de ductos pueden aparecer en otras
secciones del Código. Por ejemplo, si la barrera que
limita el área de refugio también forma parte del
cerramiento de una escalera de salida que conecta más
de tres pisos o es una salida horizontal, para la mayoría
de las ocupaciones se requeriría que la barrera tenga
una resistencia al fuego de al menos 2 horas y que las
protecciones de las aberturas (como las puertas) tengan
una protección contra incendio de al menos 1½ hora.

Para mayor información sobre las aberturas para
puertas en las barreras resistentes al humo ver la norma
NFPA 105, Recommended Practice for the Installation
of Smoke-Control Door Assemblies.

En general proporcionando una barrera que
subdivida un piso es posible crear dos áreas de refugio.
Este hecho geométrico, junto con la posibilidad de
crear áreas de refugio dentro de los vestíbulos para
ascensores compartimentados o en los rellanos
ampliados de las escaleras, hace que cualquier requisito
que exija que un piso tenga más de un medio de egreso
accesible resulte menos oneroso.

A.7.2.13.1  La intención de 7.2.13 es que los
ascensores que sirven como medio de egreso sólo
sirvan a torres independientes o a la sección de la torre
de cualquier estructura integral. Para los ascensores
que son utilizados como componente de los medios de
egreso, el vestíbulo de los ascensores, la caja de los
ascensores y la sala de máquinas deben estar
protegidos contra los efectos de un incendio.

A.7.2.13.6  Se pueden emplear uno o más de los
siguientes enfoques para restringir la exposición al
agua de los equipos de los ascensores:
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(1) Una combinación de puertas selladas en los
vestíbulos de los ascensores, pisos con pendientes,
desagües en los pisos y sellado de los muros de la
caja de los ascensores.

(2) El ascensor está montado en el exterior del edificio
y normalmente opera a la intemperie, más sellos
en las puertas del vestíbulo de los ascensores.

(3) La caja de los ascensores está separada del edificio
en cada piso mediante un vestíbulo exterior
diseñado para impedir que el agua ingrese a la caja
de los ascensores.

La información obtenida a partir de las
investigaciones que se están llevando a cabo sobre
flujo de agua y ascensores podría llevar al desarrollo de
equipos para ascensores resistentes al agua o
protegidos contra el agua específicamente diseñados
para aplicaciones en caso de incendio. Estos equipos se
deben utilizar exclusivamente junto con los elementos
del edificio para el cual fueron diseñados (por ejemplo,
puertas selladas en los vestíbulos de los ascensores,
pisos con pendiente, desagües). La publicación NIST,
Feasibility of Fire Evacuation by Elevators at FAA
Control Towers, contiene más información sobre este
punto.

A.7.2.13.7  Los equipos de refrigeración utilizados
para la sala de máquinas de los ascensores se pueden
emplear para minimizar los requisitos sobre energía de
reserva.

A.7.2.13.8  La comunicación entre los vestíbulos de los
ascensores y un punto de control central se puede
efectuar por medio de teléfonos o intercomunicadores.
Las alarmas auditivas se deben diseñar de manera que
no interfieran con las personas que están hablando a
través de los sistemas de comunicaciones.

A.7.2.13.9  Al detectarse humo en el vestíbulo de los
ascensores se producirá un llamado Fase I de los
ascensores. Luego los ascensores automáticamente
serán puestos fuera de servicio normal y estarán
disponibles para ser operados por el personal del
servicio de emergencia.

A.7.3.1.2  La carga de ocupantes normal no
necesariamente constituye un criterio apropiado, ya
que el mayor riesgo puede ocurrir mientras hay una
multitud inusualmente numerosa, condición que a
menudo resulta difícil de controlar por parte de la
autoridad competente a través de medidas regulatorias.
El principio de este Código es proporcionar medios de
egreso para el máximo número de ocupantes probable,
antes que intentar limitar el número de ocupantes a un
número proporcional a los medios de egreso
disponibles. Sin embargo, en algunos casos especiales
se han especificado límites de ocupación por otros
motivos.

La Tabla A.7.3.1.2 muestra los factores de carga de
ocupantes sugeridos para los componentes de los

grandes edificios de las terminales de los aeropuertos.
Sin embargo, la autoridad competente puede elegir
diferentes factores de carga de ocupantes, siempre que
se satisfagan los requisitos sobre egreso.

Tabla  A.7.3.1.2  Factores de Carga de Ocupantes para
las Terminales de los Aeropuertos

Terminal del
Aeropuerto pies2 (bruto) m2 (bruto)

Explanada 100 9,3

Áreas de espera 15 1,4

Retiro de equipaje 20 1,9

Manejo de equipaje 300 27,9

Edificios de Centros Comerciales Cubiertos.  El
valor utilizado para determinar la carga de ocupantes
de los centros comerciales de diversos tamaños se
obtuvo empíricamente relevando más de 270 centros
comerciales, estudiando los requisitos sobre
estacionamiento para las ocupaciones de oficinas y
observando el número de ocupantes por vehículo
durante las estaciones pico.

Estos estudios muestran que al aumentar el tamaño
del centro comercial disminuye el número de
ocupantes por pie cuadrado de superficie arrendable
bruta.

Este fenómeno se explica al considerar que por
encima de cierta superficie arrendable bruta
(aproximadamente 600.000 pies2 (56.000 m2))
comienzan a aparecer múltiples tiendas del mismo tipo.
El objetivo es aumentar el número de opciones
disponibles para los clientes de un determinado tipo de
mercadería. Por lo tanto, al aumentar el tamaño del
centro comercial también aumenta la carga de
ocupantes, pero con una tasa que disminuye. Usando la
Tabla 7.3.1.2, el factor de carga de ocupantes se aplica
sólo a la superficie arrendable bruta que utiliza el paseo
cubierto como medio de egreso.

A.7.3.2  Para mayor información sobre la capacidad de
las escaleras ver el Capítulo 2 de la edición 1998 de la
norma NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches
to Life Safety.

A.7.3.4.1  Excepción No. 1  Este requisito establece
los anchos mínimos para los espacios pequeños como
las oficinas individuales. El propósito es que esto se
aplique a espacios formados por muebles y muros
móviles de manera que se puedan acomodar fácilmente
a las personas con discapacidades motrices. Uno de los
lados de un recorrido podría ser un muro fijo, siempre
que el otro sea móvil. Esto no exime los anchos de las
puertas o los anchos de los corredores de muros fijos,
independientemente del número de personas o de su
longitud.
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Figura  A.7.3.4.1  Datos antropométricos correspondientes a personas adultas. Las figuras masculina y femenina mostradas
figuran con dimensiones medias, correspondientes al 50 por ciento. Algunas dimensiones se aplican a adultos muy
voluminosos (97,5 por ciento, designadas 97,5 P).

La Figura A.7.3.4.1 presenta datos antropométricos
correspondientes a personas adultas. Las figuras
masculina y femenina mostradas figuran con
dimensiones medias, correspondientes al 50 por ciento.
Algunas dimensiones se aplican a adultos muy
voluminosos (97,5 por ciento, designadas 97,5 P).

A.7.5.1.2  Ver A.7.5.1.6.

A.7.5.1.4  Las Figuras A.7.5.1.4(a) a (e) ilustran el
método de medición pretendido por 7.5.1.4.
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Figura  A.7.5.1.4(a)  Regla de la diagonal para la
distancia de las salidas.

Figura  A.7.5.1.4(b)  Regla de la diagonal para la
distancia de las salidas y de los accesos a las salidas.

Figura  A.7.5.1.4(c)  Separación de las salidas y medida de
la diagonal del área servida.

Figura  A.7.5.1.4(d)  Separación de las salidas medida a lo
largo del recorrido del corredor.
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Figura  A.7.5.1.4(e)  Medición de la diagonal para áreas de formas no usuales.
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A.7.5.1.5  En la práctica es difícil construir escaleras
de tijera de manera que los productos de la combustión
que han ingresado en una escalera no penetren en la
otra. No se recomienda su uso como salidas requeridas
independientes. El término de combustión limitada ha
sido intencionalmente omitido de 7.5.1.5. El usuario
debe consultar las definiciones de de combustión
limitada e incombustible de 3.3.118 y 3.3.131,
respectivamente.

A.7.5.1.6  Los términos sin salida y camino de
recorrido común habitualmente se utilizan de manera
intercambiable. Aunque en la práctica ambos
conceptos son similares, en realidad responden a dos
conceptos diferentes.

Un camino de recorrido común existe cuando un
espacio está dispuesto de manera que los ocupantes de
dicho espacio pueden trasladarse en una única
dirección para alcanzar una de las salidas o para
alcanzar el punto a partir del cual los ocupantes pueden
elegir entre dos caminos de recorrido hacia salidas
alejadas entre sí. La Parte (a) de la Figura A.7.5.1.6
muestra un ejemplo de un camino de recorrido común.

Aunque un espacio sin salida es similar, un espacio
sin salida puede ocurrir sin que haya un camino de
recorrido desde un espacio común, pero cuando un
ocupante pueda ingresar a un corredor o espacio
pensando que hay una salida al final del mismo y, al no
encontrarla, deba retroceder sobre sus pasos para llegar
nuevamente a un punto en el cual pueda elegir una
salida. La Parte (b) de la Figura A.7.5.1.6 muestra un
ejemplo de una disposición sin salida como la
mencionada.

La Parte (c) de la Figura A.7.5.1.6, es un ejemplo
del problema que se presenta al combinarse estos dos
conceptos: espacio sin salida y camino de recorrido
común.

Los caminos de recorrido común y los espacios sin
salida se miden usando el mismo principio utilizado
para medir la distancia a recorrer descripto en la
Sección 7.6 del Código. Comenzando en la habitación
ilustrada en la Parte (d) de la Figura A.7.5.1.6, la
medición se efectúa desde el punto más remoto de la
habitación siguiendo el camino de recorrido natural,
atravesando la puerta a lo largo del eje del corredor, el
cual luego presenta la posibilidad de elegir entre dos
caminos diferentes que conducen hacia salidas alejadas
entre sí; este es el camino de recorrido común. El
espacio entre los puntos B y C es un espacio sin salida.
(Ver 3.3.32 para la definición de camino de recorrido
común.)

A.7.5.2.2  Las puertas colocadas en muros decorados
de manera que su apariencia armonice con el resto del
muro por algún motivo estético o decorativo no son
aceptables, ya que los ocupantes ocasionales pueden no
percibir dicho medio de egreso aunque en realidad sea
visible.

Figura  A.7.5.1.6  Caminos de recorrido común y
corredores sin salida.

A.7.6.1  La Tabla A.7.6.1 es una recopilación de los
requisitos contenidos en los capítulos sobre
ocupaciones individuales (Capítulos 12 a 42) y muestra
las longitudes permitidas para los caminos de recorrido
común, corredores sin salida y distancia a recorrer
hasta al menos una de las salidas requeridas.

Un espacio sin salida ocurre cuando un ocupante
puede ingresar a un corredor pensando que hay una
salida al final del mismo y, al no encontrarla, debe
retroceder sobre sus pasos para llegar nuevamente a un
punto en el cual puede elegir una salida. Aunque este
Código permite espacios sin salida relativamente
cortos, es mejor eliminarlos siempre que sea posible ya
que aumentan el peligro de que una persona quede
atrapada en caso de incendio. Cumplir con los límites
sobre los espacios sin salida no significa
necesariamente que se cumplen los requisitos sobre la
separación entre las salidas. Esto es particularmente
cierto en los edificios pequeños o en los edificios con
pequeños zaguanes públicos. En estos casos la
separación adecuada se puede lograr reduciendo aún
más la longitud de los espacios sin salida. (Ver también
A.7.5.1.6.)
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Tabla  A.7.6.1  Límites sobre Caminos de Recorrido Común, Espacios sin Salida y Distancias a Recorrer (Según la
Ocupación)

Límite del Camino de Recorrido
Común

Límite de los Espacios
sin Salida

Límite de la Distancia a
Recorrer

Tipo de Ocupación
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)

Para Reuniones
Públicas

Nueva 20/75 (6,1/23)a,b 20/75 (6,1/23)a,b 0/20 (0/6,1)b 0/20 (0/6,1)b 150 (45)c 200 (60)c

Existente 20/75 (6,1/23)a,b 20/75 (6,1/23)a,b 0/20 (0/6,1)b 0/20 (0/6,1)b 150 (45)c 200 (60)c

Educativas

Nueva 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 150 (45) 200 (60)

Existente 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 150 (45) 200 (60)

Guarderías y Hogares
de Día

Guardería nueva 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 150 (45)d 200 (60)d

Guardería existente 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 150 (45)d 200 (60)d

Sanitarias

Nueva N.R. N.R. 30 (9,1) 30 (9,1) N.A. 200 (60)d

Existente N.R. N.R. N.R. N.R. 150 (45)d 200 (60)d

Sanitarias Para
Pacientes
Ambulatorios

Nueva 75 (23)e 100 (30)e 20 (6,1) 50 (15) 150 (45)d 200 (60)d

Existente 75 (23)e 100 (30)e 50 (15) 50 (15) 150 (45)d 200 (60)d

Penitenciarias y
Correccionales

Nueva - Condiciones de
uso II, III, IV

50 (15) 100 (30) 50 (15) 50 (15) 150 (45)d 200 (60)d

Nueva - Condición de
uso V

50 (15) 100 (30) 20 (6,1) 20 (6,1) 150 (45)d 200 (60)d

Existente - Condiciones
de uso II, III, IV, V

50 (15)f 100 (30)f N.R. N.R. 150 (45)d 200 (60)d

Residenciales

Viviendas uni y
bifamiliares

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Albergues y pensiones N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Hoteles y dormitorios

  Nuevos 35 (10,7)g,i 50 (15)g,i 35 (10,7) 50 (15) 175 (53)d,h 325 (99)d,h

  Existentes 35 (10,7)g 50 (15)g 50 (15) 50 (15) 175 (53)d,h 325 (99)d,h

Apartamentos

  Nuevos 35 (10,7)g 50 (15)g 35 (10,7) 50 (15) 175 (53)d,h 325 (99)d,h

  Existentes 35 (10,7)g 50 (15)g 50 (15) 50 (15) 175 (53)d,h 325 (99)d,h

(Hoja 1 de 3)
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Tabla  A.7.6.1  Límites sobre Caminos de Recorrido Común, Espacios sin Salida y Distancias a Recorrer (Según la
Ocupación)  (Continuación)

Límite del Camino de Recorrido
Común

Límite de los Espacios
sin Salida

Límite de la Distancia a
Recorrer

Tipo de Ocupación
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)

Residenciales
(Continuación)

Asilos y centros de
acogida

  Pequeños, nuevos y
existentes

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

  Grandes, nuevos N.A. 125 (38)i N.A. 50 (15) N.A. 325 (99)d,h

  Grandes, existentes 110 (33) 160 (49) 50 (15) 50 (15) 175 (53)d,h 325 (99)d,h

Mercantiles

Clase A, B, C

  Nueva 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 100 (30) 200 (60)

  Existente 75 (23) 100 (30) 50 (15) 50 (15) 150 (45) 200 (60)

Al aire libre N.R. N.R. 0 (0) 0 (0) N.R. N.R.

Centro Comercial
Cubierto

  Nuevo 75 (23) 100 (30) 20 (6,1) 50 (15) 100 (30) 400 (122)j

  Existente 75 (23) 100 (30) 50 (15) 50 (15) 150 (45) 400 (122)j

De Oficinas

Nueva 75 (23)k 100 (30)k 20 (6,1) 50 (15) 200 (60) 300 (91)

Existente 75 (23)k 100 (30)k 50 (15) 50 (15) 200 (60) 300 (91)

Industriales

General 50 (15) 100 (30) 50 (15) 50 (15) 200 (60)n 250 (75)l

Para propósitos
especiales

50 (15) 100 (30) 50 (15) 50 (15) 300 (91) 400p (122)

De alto riesgo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 75 (23) 75 (23)

Hangares para
mantenimiento y
reparación de aeronaves,
planta baja

50 (15)m 50 (15)m 50 (15)m 50 (15)m nota n nota n

Hangares para
mantenimiento y
reparación de aeronaves,
entrepiso

50 (15)m 50 (15)m 50 (15)m 50 (15)m 75 (23) 75 (23)

Para almacenamiento

De bajo riesgo N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

De riesgo ordinario 50 (15) 100 (30) 50 (15) 100 (30) 200 (60) 400 (122)

De riesgo alto 0 (0) 0 (0) 0 (0) 75 (23) 75 (23)

Estructuras para
estacionamiento,
abiertas

50 (15) 50 (15) 50 (15) 50 (15) 200 (60) 300 (91)

(Hoja 2 de 3)
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Tabla  A.7.6.1  Límites sobre Caminos de Recorrido Común, Espacios sin Salida y Distancias a Recorrer (Según la
Ocupación)  (Continuación)

Límite del Camino de Recorrido
Común

Límite de los Espacios
sin Salida

Límite de la Distancia a
Recorrer

Tipo de Ocupación
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)
Sin Rociadores

pies (m)
Con Rociadores

pies (m)

Para Almacenamiento
(Continuación)

Estructuras para
estacionamiento,
cerradas

50 (15) 50 (15) 50 (15) 50 (15) 150 (45) 200 (60)

Hangares para
almacenamiento de
aeronaves, planta baja

50 (15)m 100 (30)m 50 (15)m 50 (15)m nota n nota n

Hangares para
reparación y
mantenimiento de
aeronaves, Entrepiso

50 (15)m 75 (23)m 50 (15)m 50 (15)m 75 (23) 75 (23)

Espacios subterráneos en
los elevadores de granos

50 (15)m 100 (30)m 50 (15)m 100 (30)m 200 (60) 400 (122)

(Hoja 3 de 3)

N.A.:  No aplicable.
N.R.:  Ningún requisito.
a 20 pies (6,1 m) para recorrido común que sirve >50 personas; 75 pies (23 m) para recorrido común que sirve ≤ 50 personas.
b Los corredores sin salida no están permitidos; están permitidos los pasillos sin salida de 20 pies (6,1 m).
c Ver Capítulos 12 y 13 para las consideraciones especiales sobre los asientos protegidos contra el humo dispuestos para reuniones públicas en arenas
y estadios.
d Esta distancia corresponde a la distancia total a recorrer, suponiendo que las porciones incrementales han utilizado completamente sus máximos
permitidos. Para la distancia a recorrer dentro de una habitación, y entre cualquier puerta de una habitación que será utilizada como acceso a las
salidas y una salida, ver el capítulo sobre la ocupación correspondiente.
e Ver los Capítulos 38 y 39 de ocupaciones de oficinas.
f Ver el Capítulo 23 para las consideraciones especiales sobre los recorridos comunes existentes.
g Esta dimensión se mide desde la puerta de acceso a la salida que comunica la habitación o la suite con el corredor hasta la salida; por lo tanto se
aplica al camino de recorrido común del corredor.
h Ver el capítulo correspondiente a la ocupación en cuestión para las consideraciones especiales sobre la distancia a recorrer en las vías exteriores de
acceso a las salidas.
i Ver los Capítulos 30 y 31 para los requisitos del segundo acceso en base a la capacidad o superficie de la habitación.
j Ver las Secciones 36.4 y 37.4 para las consideraciones especiales sobre la distancia a recorrer en los paseos cubiertos considerados vías peatonales.
k Ver los Capítulos 38 y 39 para las consideraciones especiales sobre el recorrido común en los espacios ocupados por un único inquilino.
l Ver el Capítulo 40 para las consideraciones especiales sobre la distancia a recorrer en las ocupaciones industriales.
m Ver los Capítulos 40 y 42 para los requisitos especiales en caso de riesgo alto.
n Ver los Capítulos 40 y 42 para los requisitos especiales sobre el espaciamiento de las puertas en los hangares para aeronaves.

A.7.6.2  El acceso natural a las salidas (camino de
recorrido) será influenciado por los contenidos y por la
ocupación del edificio. Los muebles, artefactos,
maquinaria o elementos almacenados pueden aumentar
la longitud del recorrido. Al diseñar un edificio es una
buena práctica tomar en cuenta este hecho espaciando
las salidas correspondientes a una superficie totalmente
abierta con intervalos menores que los que serían
necesarios, reduciendo de este modo el riesgo de que se
generen excesivas distancias a recorrer al introducir
muebles, artefactos, maquinaria o elementos a
almacenar, y minimizando la posibilidad de violar los
requisitos sobre distancia a recorrer contenidos en este
Código.

A.7.6.3  Algunos ejemplos de ubicaciones en las cuales
pueden haber escaleras abiertas incluyen la ubicación
entre un entrepiso y el piso inferior o entre un balcón y
el piso inferior.

A.7.7.1  Las salidas desde los pisos superiores, en los
cuales generalmente la dirección de recorrido hacia la
salida es descendente, se deben disponer de manera
que en ningún punto se deba cambiar de dirección y
trasladarse hacia arriba antes de descargar al exterior.
Una prohibición similar sobre la inversión del
componente vertical del recorrido se debe aplicar a las
salidas desde los pisos ubicados por debajo del nivel de
la descarga de las salidas. Sin embargo, una excepción
es permisible en el caso de las escaleras utilizadas en
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conexión con pasadizos de salida sobreelevados o
deprimidos que sirven exclusivamente a la planta baja.

Es importante que se pueda acceder a calzadas
amplias en el caso de los edificios en el cual hay una
gran cantidad de ocupantes de manera que las salidas
no queden bloqueadas por las personas que ya están en
el exterior. Siempre se debe poder acceder a dos o más
avenidas de salida, excepto en el caso de lugares muy
pequeños. De acuerdo con esta reglamentación la
autoridad competente puede, por ejemplo, prohibir la
ubicación de un gran teatro sobre una calle angosta sin
salida, a menos que exista alguna manera alternativa de
trasladarse hasta otra calle.

No se requiere que las superficies de tránsito
exteriores dentro de la descarga de la salida estén
pavimentadas, y a menudo están provistas de césped u
otra superficie similar. Si las salidas descargan hacia
patios, a través de una superficie con césped o hacia
superficies similares, además de proveer el ancho
requerido para permitir que todos los ocupantes
accedan de manera segura a la vía pública, estos
accesos deben cumplir con los siguientes requisitos
adicionales:

(1) Los requisitos de 7.1.7 con respecto a los cambios
de nivel

(2) Los requisitos de 7.2.2 para las escaleras, según
sea aplicable

(3) Los requisitos de 7.2.5 para las rampas, según sea
aplicable

(4) Los requisitos de 7.1.10 con respecto a mantener
los medios de egreso libres de obstrucciones que
impedirían su uso, como la nieve en ciertos climas
y la necesidad de eliminarla

A.7.8.1.1  La extensión fuera del edificio para la cual
se debe proveer iluminación debería ser hasta alcanzar
una vía pública o bien hasta una distancia lo
suficientemente alejada del edificio como para ser
considerada segura, la que represente la menor
distancia desde el edificio a evacuar.

A.7.8.1.3  Una forma recomendable de iluminar los
medios de egreso es mediante luces empotradas en los
muros aproximadamente un pie (30 cm) sobre el piso.
No es probable que estas luces sean oscurecidas por el
humo.

A.7.8.1.3  Excepción No. 2  Algunos procesos, tales
como la fabricación y el manejo de materiales
fotosensitivos, no pueden realizarse en áreas provistas
con los niveles mínimos especificados de iluminación.
El uso de espacios con niveles de iluminación por
debajo de 1 pie-candela (10 lux) pueden necesitar
medidas adicionales de seguridad, tales como planes de
emergencia documentados, entrenamiento de
empleados nuevos en procedimientos de evacuación de
emergencia y ejercicios de evacuación periódicos.

A.7.8.1.4  Un ejemplo de la falla de una única unidad
de iluminación es cuando se quema una bombilla
eléctrica.

A.7.8.2.1  Un ejemplo de una fuente de energía que
posee una confiabilidad razonablemente garantizada es
el servicio público de energía eléctrica.

A.7.9.1.1  La extensión fuera del edificio para la cual
se debe proveer iluminación de emergencia debe ser
hasta alcanzar una vía pública o bien hasta una
distancia lo suficientemente alejada del edificio como
para ser considerada segura, la que represente la menor
distancia desde el edificio a evacuar.

A.7.9.2.1  La relación de uniformidad de la
iluminación se determina mediante la siguiente
fórmula:

Máxima iluminación en cualquier punto
Mínima iluminación en cualquier punto

A.7.9.2.2  Cuando la autoridad competente así lo
apruebe, este requisito se puede cumplir empleando
medios como los siguientes.

(a) Dos sistemas eléctricos de iluminación
diferentes con cableado independiente, cada uno capaz
por sí mismo de proveer la iluminación especificada,
uno alimentado por una fuente exterior como por
ejemplo el servicio público de energía eléctrica y el
otro alimentado por un generador ubicado en el predio
accionado por una fuente de energía independiente,
estando ambas fuentes de iluminación en operación
normal simultánea mientras el edificio está ocupado
durante los períodos de oscuridad.

(b) Un circuito o circuitos eléctricos utilizados
sólo para la iluminación de los medios de egreso, con
dos fuentes de alimentación eléctrica independientes
dispuestas de manera que al fallar una de ellas la otra
entre en operación de manera inmediata y automática.
Una de dichas fuentes debe ser alimentada por el
servicio público de energía eléctrica u otra fuente
exterior similar, y la otra por un acumulador aprobado
dispuesto de modo que se cargue automáticamente.
Dicho acumulador debe estar provisto de controles
automáticos de manera que luego de entrar en
operación, ya sea debido a la falla de la alimentación
primaria o al apagado de la alimentación primaria para
el sistema de iluminación, se apague una vez
transcurrido el período de operación especificado y se
recargue automáticamente y quede en condiciones de
entrar en servicio nuevamente una vez que la fuente de
alimentación primaria se haya restablecido.

(c) Sistemas eléctricos de iluminación de
emergencia a batería, cuando estén permitidos, que
cumplan con los requisitos de 7.9.2.2 y operando en un
circuito independiente a un voltaje diferente al de la
iluminación primaria. (Ver la norma NFPA 70,
National Electrical Code®.)
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No es la intención de estos requisitos prohibir la
conexión de un alimentador que sirva para la
iluminación de las salidas y otras funciones de
emergencia similares, más allá del interruptor del
servicio, pero esta disposición no constituye una fuente
de alimentación alternativa aceptable. Sólo proporciona
protección adicional para las funciones eléctricas de
emergencia, particularmente cuando su intención es
permitir que el personal del cuerpo de bomberos abra
el interruptor principal sin interferir con el egreso. Se
deben implementar medidas para avisar al cuerpo de
bomberos que una parte de los circuitos de iluminación
y fuerza motriz es alimentado mediante un generador
de emergencia y continuará operando aún después de
abrir el interruptor del servicio.

Cuando la iluminación de emergencia se provea
transfiriendo automáticamente la alimentación normal
a un generador de emergencia, la intención es prohibir
la instalación de un único interruptor que pueda
interrumpir ambas fuentes de alimentación.

A.7.9.2.4  Las baterías de plomo del tipo utilizado en
los automóviles no son apropiadas debido a su vida útil
relativamente corta cuando no se cargan y descargan
frecuentemente como ocurre durante el funcionamiento
de los automóviles. Para la selección y mantenimiento
de baterías adecuadas ver la norma NFPA 70, National
Electrical Code.

A.7.10.1.2  Cuando una entrada principal también sirve
como salida, generalmente será lo suficientemente
obvia para los ocupantes y no se requerirá la
instalación de un letrero indicador de la misma.

En la práctica las características de la ocupación
influyen en la necesidad de colocar letreros
indicadores. En las ocupaciones para reuniones
públicas, hoteles, tiendas por departamentos y otros
edificios sujetos a ocupación transitoria la necesidad de
colocar letreros indicadores será mayor que en el caso
de los edificios sujetos a ocupación permanente o
semipermanente por parte de las mismas personas,
como sería el caso de los edificios de apartamentos en
los cuales se puede asumir que debido a su uso habitual
los residentes están familiarizados con las instalaciones
de salida. Sin embargo, aún en los edificios con
residencia de tipo permanente, es necesario colocar
letreros indicadores para identificar las instalaciones de
salida tales como las escaleras exteriores que no se
utilizan regularmente durante la ocupación normal del
edificio.

Hay muchas situaciones en las cuales la necesidad
de colocar letreros indicadores puede resultar
discutible. Sin embargo, en caso de duda es preferible
mantenerse del lado de la seguridad colocando los
letreros, especialmente considerando que la colocación
de los mismos no implica grandes gastos ni
inconvenientes.

El requisito sobre la ubicación de los letreros
indicadores de las salidas de manera que sean visibles

desde cualquiera de las direcciones de acceso a las
salidas se ilustra en la Figura A.7.10.1.2.

Figura  A.7.10.1.2  Ubicación de los letreros indicadores
de las salidas.

A.7.10.1.4  Suponiendo letras de 6 pulg. (15,2 cm) de
altura, se acepta que los letreros son legibles desde una
distancia de 100 pies (30 m). Sin embargo, colocar
letreros indicadores cada 100 pies (30 m) en
ubicaciones que no sean corredores de acceso a las
salidas podría generar dificultades operativas o alentar
la colocación de letreros por encima de la línea de
visualización. Para resolver el problema de la distancia
de visualización junto con la ubicación de los letreros
se debe considerar un aumento del tamaño de la
leyenda proporcionalmente a la distancia de
visualización si los letreros se colocan a distancias
superiores.

A.7.10.1.5  Ver A.7.10.3.

A.7.10.1.6  Ver 3.3.113 para la definición de iluminado
internamente.

A.7.10.1.7  En las tiendas, por ejemplo, un letrero
indicador de las salidas que en otras circunstancias
sería perfectamente adecuado puede no resultar visible
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debido a la presencia de alguna publicidad con
iluminación de alta intensidad en su proximidad.

El rojo es el color tradicionalmente utilizado para
los letreros indicadores de las salidas y en muchos
lugares es exigido por ley. Sin embargo, durante las
primeras etapas del desarrollo del Código se incluyó un
requisito que especificaba que el color de los letreros
indicadores de las salidas debía ser el verde, adoptando
el principio de los semáforos, en los cuales el verde
indica seguridad y el rojo es la señal que indica que la
persona se debe detener. Durante el período en el cual
el Código requería letreros indicadores verdes se
instalaron numerosos letreros de este color, pero
persistieron también los tradicionales letreros rojos. En
1949, la Fire Marshals Association of North America
aprobó una moción para solicitar que el rojo fuera
restablecido como color requerido para los letreros
indicadores de las salidas, ya que consideraban que
promulgar una reglamentación sobre la utilización del
color verde involucraba dificultades fuera de
proporción con la importancia del tema. Por
consiguiente, la décima edición del Código especificó
el uso del rojo para los casos en los cuales la ley no
establece otro color. El presente texto evita los
requisitos específicos sobre el color de los letreros
indicadores, suponiendo que en la mayoría de los casos
se usará el rojo o el verde, y que pueden existir algunas
situaciones en las cuales un color diferente puede de
hecho proporcionar una mejor visibilidad.

A.7.10.2  Una señal que cumpla con 7.10.2 indicando
la dirección de la salida aprobada más próxima debe
estar colocada en el punto de entrada a cualquier
escalera mecánica o pasillo móvil. (Ver A.7.10.3)

A.7.10.3  Si se utilizan gráficos, se deben emplear los
símbolos de la norma NFPA 170, Standard for Fire
Safety Symbols. Dichos letreros deben ser igualmente
visibles y estar igualmente iluminados, además de
cumplir con los demás requisitos de la Sección 7.10.

A.7.10.4  La intención de este párrafo no es requerir
iluminación de emergencia, sino solamente que el
letrero esté iluminado por la iluminación de
emergencia si se requiere y provee iluminación de
emergencia.

No es la intención requerir que todo el ancho del
trazo y la toda la altura de todas las letras que
componen la palabra SALIDA sean visibles de acuerdo
con los requisitos de 7.10.6.3 bajo condiciones de
operación normal o de emergencia, siempre que el
letrero sea visible y legible a una distancia de 100 pies
(30 m) bajo todas las condiciones de iluminación
posibles en la habitación.

A.7.10.5.1  Ver A.7.8.1.3, Excepción No. 2.

A.7.10.5.2  La intención es prohibir la existencia de un
interruptor al cual se pueda acceder libremente que

controle la iluminación de los letreros indicadores de
las salidas con iluminación interna o externa.

A.7.10.5.2  Excepción  La velocidad de intermitencia
debe ser aproximadamente un ciclo por segundo, y la
duración del apagado no debe superar un cuarto de
segundo por ciclo. Durante el tiempo de encendido los
niveles de iluminación deben cumplir con 7.10.6.3. Los
letreros intermitentes, cuando son activados por el
sistema de alarma de incendio, pueden resultar de
utilidad.

A.7.10.6.1  La experiencia ha demostrado que la
palabra SALIDA u otras palabras adecuadas son
claramente legibles a 100 pies (30 m) de distancia si las
letras tienen la altura como se especifica en 7.10.6.1.

A.7.10.6.2  La Figura A.7.10.6.2 muestra ejemplos de
las ubicaciones aceptables para los indicadores
direccionales con respecto a la orientación izquierda y
derecha. Se permite que los indicadores direccionales
estén colocados debajo del trazo horizontal de la letra
T, siempre que se mantenga el espacio de no menos de
�  pulg.(1 cm) de los trazos horizontal y vertical de la
letra T.

Figura  A.7.10.6.2  Indicadores direccionales.

    EXIT>
<EXIT

  <EXIT>

    SALIDA>
<SALIDA

  <SALIDA>

A.7.10.6.3  Una combinación que presenta buen
contraste son las letras de color rojo o verde sobre un
fondo blanco mate. Se deben evitar los fondos
brillantes y los colores brillantes para las letras.

La luminancia media de las letras y el fondo se
mide en pie-lambert. La relación de contraste se calcula
a partir de estas medidas aplicando la siguiente
fórmula:

Contraste = 
g

eg

L

LL −

Donde Lg es la mayor luminancia y Le es la menor
luminancia; cualquiera de las dos variables Lg o Le

puede representar las letras, y la variable restante
representará el fondo. La luminancia media de las
letras y el fondo se puede computar midiendo la
luminancia en las posiciones indicadas en la Figura
A.7.10.6.3 por medio de puntos numerados.
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Figura  A.7.10.6.3  Medición de la luminancia de los
letreros indicadores de las salidas.

A.7.10.7.2  Los letreros fotoluminiscentes necesitan un
nivel mínimo específico de luz sobre la cara del letrero
para asegurar que el letrero está cargado para la
operación de emergencia y la legibilidad tanto en el
modo normal como en el de emergencia.
Adicionalmente, es importante el tipo de fuente de luz
(por ejemplo, incandescente, fluorescente, halógena,
metal halido). Cada tipo de fuente de luz produce
diferentes tipos de luz visible e invisible (por ejemplo
UV) que podrían afectar la aptitud de algunos letreros
fotoluminiscentes para cargarse y podría afectar la
cantidad de luz entregada disponible durante el modo
de emergencia. Este tipo de letrero no es apropiado
cuando se permite la declinación de los niveles de
iluminación. La fuente de luz que se está cargando no
debe estar conectada a temporizadores automáticos,
debido a que se necesita la continua iluminación del
letrero, en caso contrario, la iluminación del letrero no
estaría disponible porque estaría descargada.

A.7.10.8.1  La probabilidad de confundir un pasadizo o
escalera que conduzca a un espacio sin salida en el cual
podrían quedar atrapados los ocupantes con una puerta
de egreso depende de las mismas consideraciones que
rigen la necesidad de colocar letreros que indiquen las
salidas. Por lo tanto estas áreas deben estar señalizadas
con letreros con la leyenda:

SIN SALIDA

Se puede proporcionar una identificación
suplementaria que indique las características del área,
tales como HACIA EL SÓTANO, DEPÓSITO,
ROPERO, etc. (Ver A.7.10.2.)

A.7.10.8.2(1)  Estos letreros se deben utilizar en
reemplazo de los letreros que indican que los
ascensores no se deben usar en caso de incendio.
Algunos ejemplos de estos letreros incluyen los
siguientes:

En caso de incendio, este ascensor sólo será utilizado
por el cuerpo de bomberos para evacuar a los

ocupantes.

ASCENSOR PROTEGIDO -
USAR EN CASO DE EMERGENCIA

A.7.10.8.2(2)  La leyenda de estos mensajes debe
reflejar las particularidades del comportamiento
humano en caso de incendio y los detalles del sistema
de ascensores. El subpárrafo 7.10.8.2 se refiere a los
letreros, pero se deben tomar medidas para la
notificación de los no videntes. Para información sobre
las particularidades del comportamiento humano al
utilizar los ascensores para su evacuación ver el trabajo
de Groner y Levin “Human Factors Considerations in
the Potential for Using Elevators in Building
Emergency Evacuation Plans“; Levin y Groner,
“Human Behavior Aspects of Staging Areas for Fire
Safety in GSA Buildings“; y Levin y Groner, “Human
Factors Considerations for the Potential Use of
Elevators for Fire Evacuation of FAA Air Traffic
Control Towers“. Algunos ejemplos de las leyendas
que se pueden colocar en los letreros se muestran en la
Tabla A.7.10.8.2(2).

Tabla  A.7.10.8.2(2)  Mensajes del Estado del Ascensor.

Estado del Ascensor Mensaje

Uso normal Ascensor en Servicio

Ascensores llamados y
esperando al cuerpo de
bomberos

Por favor Espere la Llegada
del Cuerpo de Bomberos o
use las Escaleras

Ascensor fuera de servicio Ascensor Fuera de Servicio

A.7.11.1  Una distancia de setenta y cinco pies (23 m)
se puede recorrer en aproximadamente 10 a 15
segundos, tomando en cuenta una pequeña demora para
decidir hacia cuál lado marchar, durante los cuales se
supone que una persona normal puede contener la
respiración.

CAPÍTULO  8

A.8.2.1  La Tabla A.8.2.1 es la Tabla 3-1 de la norma
NFPA 220, Standard on Types of Building
Construction. Se la incluye para comodidad de los
usuarios de este Código.

A.8.2.2.2  Para garantizar que una barrera contra
incendio sea continua es necesario sellar totalmente
todas las aberturas a través de las cuales la barrera
contra incendio se empotra en otras barreras contra
incendio, muros exteriores, el piso inferior y el piso o
techo superior. En la Excepción a 8.2.2.2, la resistencia
al fuego de la parte inferior del espacio intersticial es
provista por esa membrana por sí sola. Los cielorrasos
de los conjuntos piso/cielorraso y techo/cielorraso no
necesariamente brindan la resistencia contra incendio
requerida.
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Tabla  A.8.2.1  Resistencia al Fuego (en Horas) para las Construcciones Tipo I a Tipo V

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V

443 332 222 111 000 211 200 2HH III 000

Muros portantes exteriores -

  Que soportan más de un piso, columnas u
otros muros portantes . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0* 2 2 2 1 0*

  Que soportan un solo piso . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0* 2 2 2 1 0*

  Que soportan sólo un techo . . . . . . . . . . . 4 3 1 1 0* 2 2 2 1 0*

Muros portantes interiores -

  Que soportan más de un piso, columnas u
otros muros portantes . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 1 0 2 1 0

  Que soportan un solo piso . . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 1 0 1 1 0

  Que soportan sólo un techo . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 1 0 1 1 0

Columnas -

  Que soportan más de un piso, columnas u
otros muros portantes . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 1 0 H 1 0

  Que soportan un solo piso . . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 1 0 H 1 0

  Que soportan sólo un techo . . . . . . . . . . . 3 2 1 1 0 1 0 H 1 0

Vigas, vigas maestras, cerchas y arcos -

  Que soportan más de un piso, columnas u
otros muros portantes . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 1 0 1 0 H 1 0

  Que soportan un solo piso . . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 1 0 H 1 0

  Que soportan sólo un techo . . . . . . . . . . . 3 2 1 1 0 1 0 H 1 0

Construcción de piso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 1 0 H 1 0

Construcción de techo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1½ 1 1 0 1 0 H 1 0

Muros exteriores no portantes . . . . . . . . . . . 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

Las áreas sombreadas representan aquellos miembros que podrán ser de un material combustible aprobado.
H:  Indica miembros de madera pesada (ver la norma NFPA 220, Standard on Types of Building Construction, para los requisitos).
* Los requisitos sobre la resistencia al fuego de los muros exteriores, las secciones de muros rellenas, y la limitación o protección de las aberturas de
los muros no se relacionan con el tipo de construcción. Deben ser especificados en otras normas y códigos, cuando resulte apropiado, y pueden ser
requeridos además de los requisitos de la norma NFPA 220, Standard on Types of Building Construction, según el tipo de construcción.

A.8.2.3.1.1  Excepción No. 2  Los métodos para
calcular la resistencia al fuego de los conjuntos se
pueden encontrar en las siguientes publicaciones:

(1) Hormigón y mampostería

a. ACI 2/6R, Guide for Determining the Fire
Endurance of Concrete Elements

b. Concrete and Masonry Industry Firesafety
Committee, Analytical Methods of
Determining Fire Endurance of Concrete and
Masonry Members - Model Code Approved
Procedures

c. CRSI, Reinforced Concrete Fire Resistance
d. PCI, Design for Fire Resistance of Precast

Prestressed Concrete

(2) Acero

a. AISI, Designing Fire Protection for Steel
Columns

b. AISI, Designing Fire Protection for Steel
Beams

c. AISI, Designing Fire Protection for Steel
Trusses

(3) Madera

a. American Forest & Paper Association, Design
of Fire-Resistive Exposed Wood Members

b. UBC, Methods for Calculating Fire
Resistance of Wood-Framed Walls, Floors
and Roofs
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A.8.2.3.1.2(3)  Se puede considerar que los muros en
buen estado, con listones de yeso o paneles de yeso de
al menos ½ pulg. (1,3 cm) a cada lado, brindan una
protección contra incendio de al menos ½ hora. El
Apéndice D de la norma NFPA 91, Recommended
Practice for Fire Protection in Historic Structures,
contiene información adicional sobre los conjuntos de
materiales arcaicos.

A.8.2.3.2.1(a)  Algunas puertas han sido ensayadas
para cumplir con las condiciones de aceptabilidad de la
norma NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials.
Cuando se utilicen estos conjuntos, se deben aplicar los
requisitos de 8.2.3.1 en lugar de los de 8.2.3.2.

A.8.2.3.2.2(1)  Algunos conjuntos de ventanas han sido
ensayados para cumplir con las condiciones de
aceptabilidad de la norma NFPA 251, Standard
Methods of Tests of Fire Endurance of Building
Construction and Materials. Cuando se utilicen estos
conjuntos se deben aplicar los requisitos de 8.2.3.1 en
lugar de los de 8.2.3.2.

A.8.2.3.2.3  Es posible que sea necesaria una mayor
resistencia cuando las puertas sirvan tanto para
seguridad humana como para protección de la
propiedad.

Se pueden consultar las prácticas habituales de
selección e instalación de puertas de incendio en la
norma NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire
Windows.

A.8.2.3.2.4.1  En los sistemas de manejo de humo
especialmente diseñados, el diseñador debe considerar
el empleo de fusibles de alta temperatura en las
compuertas de incendio cuando los conductos para
manejo de aire penetran en las barreras contra incendio.

A.8.2.3.2.4.2  Las penetraciones que atraviesan las
barreras contra incendio deben cumplir los siguientes
criterios. Los cables, alambres, tuberías, conductos,
respiraderos y otros elementos penetrantes como así
también el aislamiento y los revestimientos de los
elementos que penetran deben cumplir uno de los
siguientes criterios:

(1) Ser ensayados de acuerdo con la norma NFPA
251, Standard Methods of Tests of Fire Endurance
of Building Construction and Materials, como
parte de un conjunto resistente

(2) Estar protegidos mediante un sistema de
penetración pasante aprobado que haya sido
ensayado de acuerdo con la norma ASTM E 814,
Methods for Fire Tests of Through-Penetration
Fire Stops.

En reemplazo de A.8.2.3.2.4.2(1) o (2), el espacio
anular alrededor del elemento penetrante puede estar
protegido cuando el elemento penetrante es un cable o
alambre sin revestimiento combustible o un cable,
alambre, tubería o respiradero incombustible. El
material empleado para rellenar el espacio anular, es
decir los espacios entre la camisa y el elemento
penetrante y entre la camisa y la barrera contra
incendio, debe impedir el paso de las llamas y gases
calientes que son suficientes para provocar la ignición
de los residuos de algodón cuando se los somete a las
condiciones de tiempo y temperatura de incendio de la
norma NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials,
bajo un diferencial de presión mínimo positivo de
0,01 pulg. de columna de agua (2,5 Pa) en la ubicación
de la penetración durante el período de tiempo
equivalente a la resistencia al fuego requerida para el
conjunto penetrado. Cuando se utilicen camisas, las
camisas deben ser incombustibles y estar firmemente
aseguradas a la barrera contra incendio.

Para rellenar los espacios anulares alrededor de las
tuberías o conductos o los espacios alrededor de los
cables y alambres con camisas de metal que penetran
en una barrera contra incendio de hormigón o
mampostería se puede utilizar hormigón, mortero o
lechada de cemento. El diámetro nominal del elemento
penetrante no debe superar las 6 pulgadas (15,2 cm), y
el tamaño de la abertura no debe ser mayor que
144 pulg.2 (929 cm2). El espesor del hormigón, mortero
o lechada de cemento debería ser igual al espesor total
de la barrera o al espesor necesario para proporcionar
una resistencia al fuego que no sea inferior a la
resistencia al fuego de la barrera penetrada.

Las aberturas para las cajas de salida de electricidad
cuya superficie no supere las 16 pulg.2 (103 cm2) y que
no estén listadas para ser usadas en conjuntos
resistentes al fuego deben estar permitidas, siempre que
el área de dichas aberturas no supere las 100 pulg.2

(645 cm2) para cada 100 pies2 (9,3 m2) de superficie
del muro de cerramiento. Las cajas de salida ubicadas
en lados opuestos del cerramiento deben estar
separadas mediante una distancia horizontal de no
menos de 24 pulg. (61 cm). Las penetraciones de las
membranas para las cajas de salida de cualquier
material deben estar permitidas, siempre que dichas
cajas hayan sido ensayadas para su uso en conjuntos
resistentes al fuego e instaladas de acuerdo con el
conjunto ensayado.

A.8.2.3.2.4.2(3)  Ver la norma NFPA 90A, Standard
for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating
Systems, para información adicional sobre los ductos
para manejo de aire que atraviesan una barrera contra
incendio.
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A.8.2.4.2  Excepción  Un cielorraso arquitectónico,
expuesto, acústico, de parrilla suspendida con
penetraciones para rociadores, suministro entubado de
calefacción, ventilación y aire acondicionado y retorno
de difusores de aire, altoparlantes, y artefactos de luz
embutidos, es capaz de limitar la transferencia de
humo.

A.8.2.4.3.4  No se necesitan empaquetaduras en las
puertas, ya que los espacios indicados en la norma
NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows,
alcanzan efectivamente una resistencia al pasaje de
humo si la puerta tiene ajustes relativamente estrechos.

A.8.2.4.4.3  Una abertura de transferencia de aire,
como se define en la NFPA 90A, Standard for the
Installation of Air-Conditioning and Ventilating
Systems, es una abertura diseñada para permitir el
movimiento del aire ambiental entre dos espacios
contiguos.

A.8.2.5.2  Las penetraciones a través de conjuntos
piso/cielorraso y techo/cielorraso deben estar
protegidas aplicando los métodos especificados en las
Tablas A.8.2.5.2(a) y (b).

Los métodos de protección de las penetraciones son
los siguientes:

(a)  Método A.  Cerramiento del conducto con 2
horas de resistencia al fuego

(b)  Método B.  Cerramiento del conducto con 1
hora de resistencia al fuego

(c)  Método C.  Protección del espacio anular
alrededor del elemento penetrante

C1 = Protección en la línea de cielorraso
C2 = Protección en la línea de piso

(d)  Método D.  Instalación de una compuerta de
incendio en una penetración de un ducto de acuerdo
con su listado

D1 = Compuerta de incendio en la línea de
cielorraso

D2 = Compuerta de incendio en la línea de piso

(e)  Método E.  Uso de un sistema de penetración
pasante aprobado que haya sido ensayado de acuerdo
con la norma ASTM E 814, Methods for Fire Tests of
Through-Penetration Fire Stops, con un diferencial de
presión mínimo positivo entre las superficies expuesta
y no expuesta de no menos de 0,01 pulgadas de
columna de agua (2,5 Pa).

Los sistemas deben tener una resistencia al fuego F
de al menos 1 hora, pero nunca inferior a la resistencia
al fuego requerida para el conjunto penetrado. Los
sistemas que protegen las penetraciones de los pisos
deben tener una resistencia al fuego T de al menos 1
hora pero nunca inferior a la resistencia al fuego
requerida para el conjunto penetrado. Las
penetraciones de los pisos contenidas en la cavidad de
un muro en la ubicación de la penetración del piso no
requieren una resistencia T.

Tabla  A.8.2.5.2(a)  Conjuntos de Piso y Techo sin Resistencia al Fuego

Clasificación del Material Penetrante

Conductos, Tubos, y
Tuberías† Conductos

Respiraderos y
Chimeneas para

Artefactos Construidos
en Fábrica

Cables y
Alambres

Ubicación de la Penetración NC C NC C NC C NC y C

Penetración a través de 3 o más
pisos (conectando 4 pisos o más)

A, C2, o E A o E A A o E

Penetración máxima a través de 2
pisos (conectando un máximo de
3 pisos)

A, B, C2, o E A, B, o E A o B A o B A, B, o C2 A o B A, B o E

Penetración máxima a través de 1
piso (conectando un máximo de 2
pisos)

A, B, C2, o E A, B, C2, o D2 A, B, o C2 A, B, C2,
o E

Penetración a través de un
conjunto techo/cielorraso

Penetración sólo a través de la
membrana del techo

F

C: Combustible.
NC: No combustible.
†Los tubos y tuberías que transportan materiales riesgosos pueden requerir protección adicional.
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Tabla  A.8.2.5.2(b)  Conjuntos de Piso y Techo Resistentes al Fuego

Clasificación del Material Penetrante

Conductos, Tubos, y
Tuberías† Conductos

Respiraderos y
Chimeneas para

Artefactos Construidos
en Fábrica

Cables y
Alambres

Ubicación de la Penetración NC C NC C NC C NC y C
Penetración a través de 3 o más pisos
(conectando 4 pisos o más)

A, E, o G A o E A A o E

Penetración máxima a través de 2 pisos
(conectando un máximo de 3 pisos)

A, B, C2,
E, o G

A, B, E, o
G

A o B A o B A, B, E o
G

Conjunto resistente al
fuego monolítico

A, B, C2,
E, o G

A, B, o D2‡ A, B, o C2 A, B, C2,
E o G

Membrana
del techo
penetrada

A, B, C1§,
E, o G

A, B, D1§, o G A, B, o
C1§

A, B,
C1§, E o

G

Penetración
máxima a
través de 1
piso
(conectando
un máximo
de 2 pisos)

Conjunto
resistente al
fuego con
protección
membranosa

Membrana
del piso
penetrada

A, B, C2,
E, o G

A, B, o D2‡ A, B, o C2 A, B, C2,
E o G

Penetración
a través de
un conjunto
techo-
cielorraso

Membrana de cielorraso A, B, C1§,
E, o G

A, B, E o G

A, B, D1§ A, B, o
C1§

A o B

A, B,
C1§, E o

G

Membrana de techo
Penetración sólo a través de la membrana
del techo

F

C: Combustible.
NC: No combustible.
†Los tubos y tuberías que transportan materiales riesgosos pueden requerir protección adicional.
‡El conducto debe formar parte de un sistema totalmente canalizado (no están permitidas las rejas de transferencia).
§La superficie acumulada de las aberturas no debe superar las 100 pulg.2 (0,650 cm2) / 100 pies2 (9,3 m2).

(f)  Método F.  Ningún requisito.
(g)  Método G.  Las penetraciones sólo están

permitidas cuando hayan sido ensayadas de acuerdo
con la norma NFPA 251, Standard Methods of Tests of
Fire Endurance of Building Construction and
Materials, como parte del conjunto resistente.

Las penetraciones de conjuntos sin resistencia al
fuego deben estar protegidas según lo requerido por la
Tabla A.8.2.5.2(a). Las penetraciones de conjuntos
resistentes al fuego deben estar protegidas según lo
requerido por la Tabla A.8.2.5.2(b).

Las juntas de expansión se encuentran
generalmente sólo en los grandes edificios (de al
menos 200 pies (60 m) de longitud y/o ancho)
construidos de acero u hormigón. Se construyen para
permitir que las secciones independientes del marco
estructural se expandan y contraigan con los cambios
de temperatura y humedad sin afectar la integridad
estructural o la funcionalidad del edificio. Las juntas de
expansión habitualmente se pueden identificar por las
siguientes características:

(1) Una doble fila de columnas
(2) Un ancho de 1 a 3 pulg. (2,5 cm a 7,6 cm)

(3) Una cubierta de placa de acero fijada al piso a un
lado de la junta y que puede deslizarse libremente
del otro lado.

No se deben confundir las juntas de expansión con
las juntas de control o de construcción.

Las juntas de control se encuentran generalmente
en los muros de hormigón o mampostería y en las losas
de hormigón. Se construyen para los siguientes
propósitos:

(1) Impedir el agrietamiento del muro o de la losa
provocado por las tensiones generadas en el
hormigón o la mampostería por la retracción por
secado

(2) Provocar que el agrietamiento del hormigón o
mampostería causado por las tensiones generadas
por la retracción por secado ocurran en una
ubicación predeterminada; de allí la denominación
junta de control.

Las juntas de construcción se utilizan como puntos
de inicio y finalización de dos coladas sucesivas de
hormigón. Ya que las juntas de construcción deben
estar diseñadas para transferir cargas, no se anticipa
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que en ellas se produzca una separación debido a
movimientos inducidos por la temperatura o la
humedad.

Las juntas sísmicas se encuentran generalmente en
edificios de planta no rectangular (por ejemplo
edificios en L o en T), en zonas en las cuales el riesgo
sísmico es de moderado a elevado. En los edificios de
pisos múltiples estas juntas pueden tener anchos de
hasta 12 pulg. (30,5 cm). Se las construye para permitir
que las secciones del edificio reaccionen de manera
independiente y puedan soportar desplazamientos
laterales diferenciales en caso de actividad sísmica.

En el caso de las juntas de expansión o sísmicas se
debe prestar atención a la capacidad que posee el
sistema de protección para mantenerse en su lugar y
cumplir su función aún después de repetidos
movimientos de la junta, con el ancho de la junta
variando entre su máximo y su mínimo. En el caso de
las juntas sísmicas el sistema de protección puede
resultar dañado por un sismo, aunque éste sea
insuficiente para provocar daños estructurales
importantes al edificio. Por lo tanto es necesario
inspeccionar dichos edificios luego de cualquier sismo.

A.8.2.5.2  Excepción No. 3  Un método para
determinar la resistencia al fuego de las juntas sísmicas
y de expansión consiste en ensayarlas de acuerdo con
la norma UL 2079, Test of Fire Resistance of Building
Joint Systems.

A.8.2.5.4  La aplicación del requisito de las 2 horas en
los edificios que no están divididos en pisos se puede
hacer en base al número de niveles de plataformas o
pasarelas servido por las escaleras.

A.8.2.5.5(7)  Dado que un entrepiso que cumple el
criterio de 8.2.6.2.1 referido al tercio del área incluida
no constituye un piso, el 100 por ciento de sus accesos
a las salidas dentro del área comunicante pueden
retroceder a través del piso inferior.

A.8.2.5.6  Cuando se utilizan atrios se agrega un grado
de seguridad adicional para los ocupantes, debido al
gran volumen del espacio hacia el cual se puede disipar
el humo. Sin embargo, se debe garantizar que el humo
en concentraciones peligrosas sea eliminado
rápidamente del atrio, y es necesario diseñar
cuidadosamente el sistema de escape. Para información
sobre los sistemas que se pueden utilizar para proteger
estos espacios contra el humo ver las siguientes
publicaciones:

(1) Norma NFPA 92B, Guide for Smoke Management
Systems in Malls, Atria, and Large Areas

(2) Design of Smoke Management Systems

A.8.2.5.6(1) Excepción No. 2  La intención del
requisito que exige una pequeña separación entre
rociadores para mojar el muro de vidrio del atrio es
garantizar que la superficie del vidrio se moje al

funcionar los rociadores con un espaciamiento máximo
entre los centros de los rociadores de 6 pies (1,8 m).
Siempre que se pueda demostrar que el vidrio puede
ser mojado por los rociadores dada una determinada
tasa de descarga y que no se supera el espaciamiento de
6 pies (1,8 m) se considera que se ha cumplido con la
intención del requisito.

A.8.2.5.6(5)  Ver la norma NFPA 92B, Guide for
Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large
Areas.

El análisis de ingeniería debe incluir los siguientes
elementos:

(1) Un análisis dinámico del fuego, incluyendo el
tamaño y la ubicación del incendio, materiales que
probablemente entren en combustión, impacto de
la columna de incendio o del estrato de humo
sobre los medios de egreso y las condiciones de
factibilidad durante el tiempo de egreso de los
ocupantes

(2) La respuesta y desempeño de los sistemas del
edificio incluyendo barreras pasivas, detección y
extinción automática y control de humo

(3) El tiempo de respuesta requerido para que los
ocupantes del edificio alcancen las salidas del
edificio, incluyendo el tiempo necesario para
egresar a través del atrio según lo permitido por
8.2.5.6(2)

A.8.2.5.6(6)  Activar el sistema de ventilación por
medio de alarmas de incendio manuales, sistemas de
extinción y sistemas de detección puede provocar la
operación indeseada del sistema, y se sugiere
considerar la posibilidad de zonificar la funciones de
activación de manera que el sistema de ventilación sólo
opere cuando sea realmente necesario.

A.8.2.5.8(4)  Este requisito prohibe los medios de
egreso por encima o por debajo de la abertura de
conveniencia. No prohibe que los medios de escape se
dirijan hacia arriba o hacia debajo de la abertura de
conveniencia dentro de unidades residenciales de
vivienda.

A.8.2.5.12  Excepción No. 1  La intención de la
excepción es limitar el tamaño de la abertura a la cual
se aplica la protección. La abertura total no debe ser
superior al doble de la proyección de la superficie de la
escalera mecánica o cinta transportadora peatonal.
Además la disposición de la abertura no debe obviar
los requisitos de 8.2.5.6.

Como en el caso de cualquier abertura que atraviesa
un piso, las aberturas alrededor del perímetro exterior
de las escaleras mecánicas se deberían considerar como
aberturas verticales. El objetivo de la instalación del
regulador de tiro es proveer una adecuada protección
para estas aberturas, siempre que además de los
criterios descriptos anteriormente se cumplan los
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criterios de la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems.

A.8.2.7.1  Las limitaciones relativas a la superficie se
basan en consideraciones referidas a la seguridad
humana, pero su intención no es sugerir que se
introduzcan modificaciones en los códigos locales de
edificación que posean requisitos similares o más
estrictos incluidos por otros motivos. Los códigos de
edificación generalmente contienen información
detallada para la correcta selección e instalación de los
reguladores de tiro y sus materiales.

A.8.3.1  Siempre que las barreras contra el humo y las
puertas ubicadas en las mismas requieran un grado de
resistencia al fuego de acuerdo con lo especificado por
los requisitos incluidos en los capítulos
correspondientes a las diferentes ocupaciones
(Capítulos 12 a 42), es más adecuado que sea una
barrera contra incendio que haya sido definida para
“limitar la propagación del fuego y restringir el
desplazamiento del humo”. (Ver 8.2.3.2.)

A.8.3.2  Para garantizar que una barrera contra el humo
sea continua es necesario sellar totalmente todas las
aberturas a través de las cuales la barrera contra el
humo se empotra en otras barreras contra el humo,
barreras contra incendio, muros exteriores, el piso
inferior y el piso o techo superior.

No es la intención prohibir que una barrera contra
el humo termine en una barrera contra incendio si la
barrera contra incendio cumple con los requisitos para
barreras contra incendio (es decir, la barrera es una
combinación barrera contra el humo / barrera contra
incendio).

A.8.3.4.1  La luz para la correcta operación de las
puertas de humo ha sido establecida en 1/8 pulg.
(0,3 cm). Para información adicional sobre la
instalación de conjuntos de puertas para el control del
humo ver la norma NFPA 105, Recommended Practice
for the Installation of Smoke-Control Door Assemblies.

A.8.3.4.2  Sólo en las instalaciones existentes una
puerta sólida de madera de 1¾ pulg. (4,4 cm) de
espesor con núcleo macizo ha sido considerada un
sustituto satisfactorio para una puerta que brinda una
protección contra incendio de 20 minutos.

A.8.3.4.3  Cuando por necesidades funcionales se
desee que las puertas ubicadas en las barreras contra
incendio normalmente permanezcan abiertas, dichas
puertas deben estar equipadas con un dispositivo que
las mantenga abiertas y que se active y cierre las
puertas al activarse los detectores de humo y las demás
funciones de alarma.

A.8.4.1.1  Las áreas que requieren protección contra
riesgos especiales pueden incluir, pero no están
limitadas a, áreas tales como las usadas para el

almacenamiento de materiales inflamables o
combustibles, las áreas que albergan artefactos que
generan calor, o las áreas usadas para mantenimiento.

A.8.4.2  Para mayores detalles ver la norma NFPA 68,
Guide for Venting of Deflagrations.

A.8.4.3.2  La norma NFPA 58, Liquefied Petroleum
Gas Code, permite el empleo de artefactos de
combustión de butano portátiles en los restaurantes y
en las operaciones comerciales de servicio de
alimentos cuando son alimentados por no más de dos
recipientes de butano descartables de 10 oz (0,28 kg)
de capacidad de gas licuado de petróleo, y cada uno de
los recipientes tiene una capacidad líquida máxima de
1,08 lb (0,4 kg). Los recipientes se deben conectar
directamente al artefacto, y no está permitido conectar
los recipientes a través de un tubo múltiple. El
almacenamiento de los cilindros también está limitado
a 24 recipientes, y está permitido almacenar 24 más si
están protegidos mediante una barrera con una
resistencia al fuego de 2 horas.

A.8.4.5  Mientras que el alcance de la norma NFPA 99,
Standard for Health Care Facilities, está limitado a las
ocupaciones sanitarias, es la intención que este
requisito se aplique a las instalaciones hiperbáricas
utilizadas en todas las ocupaciones.

CAPÍTULO  9

A.9.3.1  Para los lineamientos sobre el diseño,
instalación, ensayos para aceptación, ensayos
periódicos y mantenimiento de los sistemas de control
de humo especialmente diseñados, ver las siguientes
publicaciones (ver A.23.3.1.3 para ocupaciones
penitenciarias y correccionales existentes):

(1) NFPA 92A, Recommended Practice for Smoke-
Control Systems

(2) NFPA 92B, Guide for Smoke Management
Systems in Malls, Atria, and Large Areas

(3) NFPA SPP-53, Smoke Control in Fire Safety
Design

(4) Design of Smoke Management Systems
(5) Guías 5 ASHRAE: Guideline for Commissioning

Smoke Management Systems

A.9.4.1  Bajo ciertas condiciones los ascensores son
reconocidos como medios de egreso.

El uso de los ascensores, operados por personal
capacitado (personal del edificio, personal del cuerpo
de bomberos), para evacuación de emergencia debe
estar contemplado en el programa de evacuación del
edificio. Habitualmente los ascensores son capaces de
operación manual por parte de los bomberos en la
cabina (Fase II) luego del llamado de los ascensores
(Fase I). Además, generalmente hay dos o más cajas si
hay más de tres ascensores, lo que aumenta las
posibilidades de utilizar el ascensor durante una
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emergencia de incendio siempre que sean operados por
personas capacitadas.

En los edificios de gran altura, torres, o espacios
subterráneos profundos en los cuales la longitud del
trayecto vertical a recorrer por las escaleras pueda
provocar que las personas incapaces de soportar el
esfuerzo físico requerido sufran un colapso antes de
llegar a la salida, se deben usar las escaleras para
escapar del área en peligro inmediato y se pueden
utilizar los ascensores para completar el recorrido hasta
la calle.

Se puede suponer de manera razonable que habrá
ascensores para uso normal en todos los edificios cuya
altura sea suficiente para requerir ascensores. Por este
motivo este Código no incluye requisitos obligatorios
sobre la instalación de ascensores.

Para información adicional sobre ascensores, ver la
norma ASME/ANSI A17.1, Safety Code for Elevators
and Escalators, y ASME/ANSI A17.3, Safety Code for
Existing Elevators and Escalators.

A.9.4.5  La operación continua de los equipos de
estado sólido del elevador depende de la posibilidad de
mantener la temperatura ambiente dentro del rango
especificado por el fabricante de los ascensores. Si el
sistema de ventilación y aire acondicionado de la sala
de máquinas está conectado con el sistema general del
edificio y dicho sistema se apaga en caso de incendio,
es posible que el cuerpo de bomberos no pueda utilizar
los ascensores debido al calor excesivo en la sala de
máquinas de los ascensores.

A.9.6.1.3  Algunos de los requisitos de esta sección
han sido extractados de la norma NFPA 72 National
Fire Alarm Code®. Para los propósitos de este Código,
algunos de los requisitos de la Sección 9.6 son más
restrictivos que los contenidos en la norma NFPA 72,
que se debe consultar para detalles adicionales.

A.9.6.1.7  Se deben llevar registros del mantenimiento
y los ensayos efectuados junto con una copia del
certificado de cumplimiento.

A.9.6.1.8  La vigilancia de incendios debe contemplar
al menos alguna acción especial, además del personal
habitual, como la asignación de un guardia(s) de
seguridad adicional para recorrer las áreas afectadas.
Estos individuos deben estar especialmente capacitados
en la prevención de incendios y en las técnicas de
notificación de los ocupantes y del cuerpo de
bomberos, y deben comprender la situación particular
del incendio para educar al público. (Ver también la
norma NFPA 601, Standard for Security Services in
Fire Loss Prevention.)

A.9.6.2.4  No es la intención de 9.6.2.4 requerir que las
cajas manuales de alarma contra incendios estén unidas
a las particiones o equipos móviles, ni tampoco
requerir la instalación de estructuras permanentes sólo
para los fines del montaje.

A.9.6.2.6  Las cajas de alarma de incendio manuales
pueden incluir aquellas con cerraduras o candados con
llave para las áreas penitenciarias u hospitales
psiquiátricos, las cajas de alarma de incendio manuales
en las áreas en las que los vapores o polvos explosivos
pueden constituir un riesgo, o las cajas de alarma de
incendio manuales en las áreas con atmósferas
corrosivas. La apariencia de las cajas de alarma de
incendio manuales para propósitos especiales a
menudo difiere de aquellas usadas en áreas de
ocupación normal. Puede ser necesario que las cajas de
alarma de incendio manuales que están en áreas a las
cuales el público tiene acceso limitado, como las que
tienen cerraduras o candados, tengan letreros
indicadores para advertir a las personas que deben
solicitar la ayuda del personal en caso de incendio.

A.9.6.2.10.3  Una unidad de vivienda es la estructura,
área, habitación o combinación de habitaciones,
incluyendo las habitaciones y suites de un hotel, en la
cual reside una familia o individuo. La intención es
abarcar sólo las áreas de residencia y no las áreas de
uso común de los edificios multifamiliares, como los
corredores, vestíbulos y sótanos.

A.9.6.3.2  Excepción No. 3  Los vestíbulos de los
ascensores han sido considerados áreas sujetas a
alarmas indeseadas debido a factores tales como la baja
altura de los techos y el hábito de fumar. Durante los
últimos años se han desarrollado muchos elementos
para reducir este problema. Sin embargo, estos
elementos no necesariamente están incluidos en alguna
instalación en particular.

A.9.6.3.2  Excepciones No. 2 y 3  El concepto
aplicado por las excepciones es que no es necesario
que los detectores usados para servicio de cierre de
puertas, como por ejemplo cierre de puertas o
compuertas y apagado de ventiladores, haga sonar la
alarma del edificio.

A.9.6.3.5  A partir del 1° de Julio de 1996, la norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code, requiere el uso
de la señal de alarma de evacuación normalizada para
los nuevos sistemas de alarma instalados en todos los
edificios cuyo plan de incendio requiera la evacuación
de las personas.

A.9.6.3.7  Excepción No. 1  Antes de aprobar un plan
de evacuación que notifique a los ocupantes de un
edificio de manera selectiva, la autoridad competente
debe considerar diversos parámetros del edificio,
incluyendo la compartimentación del edificio, la
zonificación de los sistemas de detección y supresión,
las cargas de ocupantes y el número y disposición de
los medios de egreso.

En los edificios de gran altura la práctica habitual
consiste en evacuar el piso del incendio, el piso o los
pisos ubicados por encima del mismo y el piso
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inmediatamente inferior. Las demás áreas se evacuan a
medida que se desarrolla el incendio.

A.9.6.5.4  Los dispositivos de control (relays de alarma
de incendio) pueden estar ubicados en un centro de
control ubicado a varios pisos de distancia del
dispositivo a activar, por ejemplo las unidades para
manejo de aire y ventiladores de aspiración ubicados
en el techo. El requisito sobre el monitoreo de la
integridad sólo se aplica al cableado de la instalación
entre la unidad de control de la alarma de incendio y el
relay auxiliar de la alarma de incendio. No se aplica al
cableado entre el relay auxiliar de la alarma de
incendio y el dispositivo de control de emergencia (por
ejemplo, el relay de control de apagado/encendido), ni
entre el dispositivo de control de emergencia y el
equipo a controlar (por ejemplo, las unidades para
manejo de aire y los ventiladores de aspiración). Por
ejemplo, aunque se requiere que el relay auxiliar de la
alarma de incendio esté ubicado a 3 pies (0,9 m) o
menos del dispositivo de control de emergencia, no se
ha especificado un límite para la distancia entre el
dispositivo de control de emergencia y el equipo a
controlar.

A.9.7.1.1  Ver el NFPA Fire Protection Handbook para
una discusión sobre la efectividad de los rociadores,
como así también una discusión general sobre los
rociadores automáticos. Cuando alguna otra sección de
este Código permita la protección parcial por
rociadores, deben aplicarse los requisitos para los
sistemas de área limitada de la norma NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

A.9.7.1.3  Los sistemas de rociadores automáticos
correctamente diseñados tienen una función dual tanto
de alarma automática como de extinción automática.
La función dual no se verifica en los casos en los
cuales se requiere detección temprana de incendios
incipientes y notificación temprana de los ocupantes
para iniciar acciones relacionadas con la seguridad
humana antes de lo que puede esperarse de los
detectores de incendio sensibles al calor.

A.9.7.2.1  La norma NFPA 72, National Fire Alarm
Code, contiene detalles sobre la práctica habitual para
la supervisión de rociadores. Sujeto a la aprobación de
la autoridad competente, la supervisión de los
rociadores también puede ser provista mediante una
conexión directa al cuerpo de bomberos o, en el caso
de establecimientos de gran tamaño, a una central
privada que ofrezca funciones similares. La norma
NFPA 72, National Fire Alarm Code, trata estos temas.

Cuando estén involucrados los sistemas de alarma
de incendio municipales también se debe consultar la
norma NFPA 1221, Standard for the Installation,
Maintenance, and Use of Emergency Services
Communications Systems.

A.9.7.3  Los sistemas de extinción automáticos
diferentes a los rociadores automáticos están cubiertos
por las siguientes normas de la NFPA:

(1) NFPA 11, Standard for Low-Expansion Foam
(2) NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide

Extinguishing Systems
(3) NFPA 12A, Standard on Halon 1301 Fire

Extinguishing Systems
(4) NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed

Systems for Fire Protection
(5) NFPA 17, Standard for Dry Chemical

Extinguishing Systems
(6) NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire

Extinguishing Systems

A.9.7.4.1  Para una descripción de los tipos de
extintores normalizados y su instalación,
mantenimiento y empleo, ver la norma NFPA 10,
Standard for Portable Fire Extinguishers. El sello de
un laboratorio de ensayo reconocido colocado en el
extintor demuestra que se han efectuado ensayos para
confirmar que el extintor es confiable y resulta
adecuado para el uso que se le dará. Están a la venta
muchos extintores sin sello que son inferiores a los
normalizados debido a una capacidad de extinción
insuficiente, dudosa confiabilidad, agentes de extinción
no adecuados para los combustibles habituales o
porque representan un riesgo personal para el usuario.

A.9.7.6  La vigilancia de incendios debe contemplar al
menos alguna acción especial, además del personal
habitual, como la asignación de un guardia(s) de
seguridad adicional para recorrer las áreas afectadas.
Estos individuos deben estar especialmente capacitados
en la prevención de incendios, en el uso de los
extintores portátiles y mangueras, en la notificación del
cuerpo de bomberos, en la activación de la alarma de
incendio del edificio y en la comprensión de la
situación particular de incendio a los fines de educar al
público. Algunas autoridades competentes requieren
que se asignen al área bomberos, radiocomunicados
directamente con el cuerpo de bomberos local. (Ver
también la norma NFPA 601, Standard for Security
Services in Fire Loss Prevention.)

CAPÍTULO  10

A.10.2  La intención de los requisitos referentes al
acabado de interiores es restringir la propagación del
incendio sobre la superficie continua que forman las
secciones interiores de un edificio.

A.10.2.2  La Tabla A.10.2.2 contiene una recopilación
de los requisitos sobre acabado de interiores contenidos
en los capítulos de este Código correspondientes a las
diferentes ocupaciones (Capítulos 12 a 42).
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Tabla  A.10.2.2  Limitaciones para los Acabados de Interiores

Ocupación Salidas Accesos a las Salidas Otros Espacios

Para Reuniones Públicas - Nuevas

  Carga de ocupantes > 300 A A o B A o B

  Carga de ocupantes ≤ 300 A A o B A, B o C

Para Reuniones Públicas - Existentes

  Carga de ocupantes > 300 A A o B A o B

  Carga de ocupantes ≤ 300 A A o B A, B o C

Educativa - Nuevas A A o B A o B
C en las particiones bajas†

Educativa- Existente A A o B A, B o C

Guarderías - Nuevas A
I o II

A
I o II

A o B
No requerido

Guarderías - Existentes A o B A o B A o B

Hogares de Día Grupales - Nuevos A o B A o B A, B o C

Hogares de Día Grupales - Existentes A o B A, B o C A, B o C

Hogares de Día Familiares A o B A, B o C A, B o C

Sanitarias - Nuevas
(rociadores obligatorios)

A o B A o B
C en la sección inferior de
los muros de los corredores†

A o B
C en pequeñas habitaciones
individuales†

Sanitarias - Existentes A o B A o B A o B

Penitenciarias y Correccionales -
Nuevas

A†
I

A†
I

A, B o C

Penitenciarias y Correccionales -
Existentes

A o B†
I o II

A o B†
I o II

A, B o C

Viviendas Uni y Bifamiliares,
Albergues o Pensiones

A, B o C A, B o C A, B o C
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Tabla  A.10.2.2  Limitaciones para los Acabados de Interiores  (Continuación)

Ocupación Salidas Accesos a las Salidas Otros Espacios

Hoteles y Dormitorios - Nuevos A
I o II

A o B
I o II

A, B o C

Hoteles y Dormitorios - Existentes A o B
I o II†

A o B
I o II†

A, B o C

Edificios de Apartamentos - Nuevos A
I o II†

A o B
I o II†

A, B o C

Edificios de Apartamentos -
Existentes

A o B
I o II†

A o B
I o II†

A, B o C

Residencial, Asilos y Centros de
Acogida - (Ver Capítulos 32 y 33.)

Mercantil - Nuevas A o B A o B A o B

Mercantil - Tiendas Clase A o B
Existentes

A o B A o B Techos - A o B,
En muros - A, B o C

Mercantil - Tiendas Clase C
Existentes

A, B o C A, B o C A, B o C

De Oficinas y Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios - Nuevas

A o B
I o II

A o B
I o II

A, B o C

De Oficinas y Sanitaria para Pacientes
Ambulatorios - Existentes

A o B A o B A, B o C

Industrial A o B A, B o C A, B o C

Para Almacenamiento A o B A, B o C A, B o C

NR: No hay requisitos
Notas:
1.  Acabado para muros y techos interiores Clase A - propagación de llamas 0-25, (nuevo) humo desarrollado 0-450.
2.  Acabado para muros y techos interiores Clase B - propagación de llamas 26-75, (nuevo) humo desarrollado 0-450.
3.  Acabado para muros y techos interiores Clase C - propagación de llamas 76-200, (nuevo) humo desarrollado 0-450.
4.  Acabado para pisos interiores Clase I - flujo radiante crítico, mínimo 0,45 watts/cm2.
5.  Acabado para pisos interiores Clase II - flujo radiante crítico, mínimo 0,22 watts/cm2 pero menor que 0,45 watts/cm2.
6.  Rociadores automáticos - cuando se instala un sistema de rociadores automáticos completo y normalizado, se pueden
utilizar los acabados para muros y techos interiores con una propagación de llamas que no supere la correspondiente a la
Clase C en cualquier ubicación en la cual se requeriría Clase B y, de manera similar, se pueden usar los acabados para
muros y techos interiores con una propagación de llamas que no supere la correspondiente a la Clase B en cualquier
ubicación en la cual se requeriría Clase A; análogamente, se pueden utilizar acabados para pisos interiores Clase II en
cualquier ubicación en la cual se requeriría Clase I y no se requiere flujo radiante crítico donde se requeriría que fueran
Clase II. Esto no se aplica a las instalaciones sanitarias nuevas.
7.  Está permitido que haya secciones expuestas en los elementos estructurales que cumplan con los requisitos para
construcciones de madera pesada.
†Ver los capítulos para obtener mayores detalles.

A.10.2.2.2  Este párrafo reconoce que no se ha
demostrado que los acabados y revestimientos de piso
tradicionales como los pisos de madera y los
revestimientos elásticos presenten riesgos inusuales.

A.10.2.3.1  Ver A.10.2.4.1.5.

A.10.2.3.2  Se ha demostrado que el método usado
para montar los materiales para acabado de interiores
puede afectar su comportamiento real. Cuando para

determinar una clasificación los materiales son
ensayados en contacto directo con un substrato, dichos
materiales se deben instalar en contacto directo con un
substrato similar. Estos detalles son especialmente
importantes en el caso de los materiales “térmicamente
delgados”. Para mayor información ver la norma
NFPA 255, Standard Method of Test of Surface
Burning Characteristics of Building Materials.

Algunos materiales para acabado de muros y techos
interiores, tales como las telas que no se aplican sobre
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soportes sólidos, pueden resultar difíciles de ensayar de
acuerdo con la norma NFPA 255, Standard Method of
Test of Surface Burning Characteristics of Building
Materials. En estos casos se puede aplicar el ensayo a
gran escala descrito en la norma NFPA 701, Standard
Methods of Fire Tests for Flame Propagation of
Textiles and Films.

Antes de 1978 el informe descrito por la norma
NFPA 255, Standard Method of Test of Surface
Burning Characteristics of Building Materials, incluía
una evaluación de la contribución del combustible
como así también el índice de propagación de llama y
el valor del humo desarrollado. Sin embargo,
actualmente se reconoce que la medición en la cual se
basa la contribución del combustible no proporciona
una medida válida. Por lo tanto, aunque durante el
ensayo se registran los datos, normalmente éstos no se
informan. Luego, la clasificación de los acabados para
muros y techos interiores depende exclusivamente del
índice de propagación de llama y del valor del humo
desarrollado.

El límite de 450 fijado para el valor del humo
desarrollado se basa exclusivamente en el
oscurecimiento. (Ver A.10.2.4.1.5.)

A.10.2.3.5.1  La metodología especificada en la norma
NFPA 265, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile
Wall Coverings, incluye requisitos para la medición de
oscurecimiento por humo. Dicha medición es
considerada provechosa pero actualmente no están
disponible los valores específicos recomendables. (Ver
A.10.2.4.1.5.)

A.10.2.3.5.2  Ver A.10.2.3.5.1 y A.10.2.4.1.5.

A.10.2.4.1.5  Las ediciones anteriores del Código
regulaban los materiales textiles colocados sobre los
muros y techos usando la norma NFPA 255, Standard
Method of Test of Surface Burning Characteristics of
Building Materials. La investigación en base a ensayos
a escala real ha demostrado que los índices de
propagación de llama calculados según la norma
NFPA 255 pueden no predecir de manera confiable
todos los aspectos del comportamiento ante el fuego de
los revestimientos textiles para muros y techos.

Los ensayos de la norma NFPA 265, Standard
Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire
Growth Contribution of Textile Wall Coverings,
utilizan una fuente de ignición de tamaño razonable
para demostrar que el material no propagará el
incendio para involucrar objetos alejados del área de
origen, y que el producto textil no generará energía
suficiente para provocar que la habitación de origen
llegue a una combustión generalizada. La aceptación
de los materiales textiles para revestimiento de muros
debe depender de ensayos de calificación mediante los
cuales se evalúe una combinación específica de textil y
adhesivo.

Aunque la norma NFPA 265, Standard Methods of
Fire Tests for Evaluating Room Fire Growth
Contribution of Textile Wall Coverings, fue
desarrollada para evaluar el comportamiento de los
revestimientos textiles, el método se puede utilizar y ha
sido utilizado para evaluar otros tipos de acabados para
muros. Siempre que un acabado se ensaye usando un
sistema de fijación, substrato y adhesivo (si
corresponde) representativos del uso real, la norma
NFPA 265 sirve para evaluar el comportamiento de un
producto en caso de inflamación. Más aún, la NFPA
286, Standard Methods of Fire Tests for Evaluating
Contribution of Wall and Ceiling Interior Finish to
Room Fire Growth, fue actualmente desarrollada para
evaluar otros materiales de acabado interior. Los
fabricantes, instaladores y especificadores deberían
utilizar las normas NFPA 265 o NFPA 286, según
corresponda, - pero no ambas - debido a que cada uno
de estos ensayos normalizados tienen la capacidad de
tipificar el comportamiento real del producto,
contrariamente a los datos generados por los ensayos
de la NFPA 255, que sólo permiten comparaciones del
desempeño de un producto con respecto a otro. Si un
fabricante o instalador elige ensayar un acabado de
pared de acuerdo con la norma NFPA 265 o NFPA
286, según corresponda, no se necesitan ensayos
adicionales de acuerdo con la norma NFPA 255.

La edición inicial de la norma NFPA 265 no
contenía mediciones de oscurecimiento por humo, y las
ediciones previas de este Código no incluían los
requisitos de oscurecimiento por humo en base a los
ensayos de la NFPA 265. La edición 1998 de la NFPA
265 no incluye mediciones de oscurecimiento por
humo.

Los resultados de ensayos de la norma NFPA 255,
Standard Method of Test of Surface Burning
Characteristics of Building Materials, son aptos para
los propósitos de clasificación pero no deben ser
utilizados como datos de entrada en los modelos de
incendio, debido a que no están generados en unidades
aptas para los cálculos de ingeniería. Los resultados
reales de generación de calor, humo, productos de
combustión de NFPA 265, Standard Methods of Fire
Tests for Evaluating Room Fire Growth Contribution
of Textile Wall Coverings, podrían ser aptos para ser
utilizados como datos de entrada en modelos de
incendio para el diseño basado en el desempeño.

A.10.2.4.2  Los revestimientos para muros de vinilo
expandido consisten en un soporte de tejido textil, una
capa base de vinilo expandido y una capa superficial de
vinilo no expandido. La capa base de vinilo expandido
consiste en una capa homogénea de vinilo que contiene
un agente expansor. Durante su procesamiento, el
agente expansor se descompone y provoca que esta
capa se expanda formando celdas cerradas. El espesor
total del revestimiento para muros es de
aproximadamente 0,055 a 0,070 pulg. (0,14 a 0,18 cm)
de espesor.
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A.10.2.4.4  Los plásticos translúcidos se utilizan para
diferentes propósitos, incluyendo difusores de luz,
paneles en muros exteriores, claraboyas, campanas,
paneles visores y elementos similares. Las ediciones
previas del Código no trataban el uso de plásticos
translúcidos. Normalmente los plásticos translúcidos
no se usan en las aplicaciones representativas del
acabado de interiores. En consecuencia la norma NFPA
255, Standard Method of Test of Surface Burning
Characteristics of Building Materials, puede o no
producir resultados aplicables.

Los plásticos translúcidos están regulados por los
códigos de edificación modelo de los Estados Unidos;
ver por ejemplo el Uniform Building Code, el Standard
Building Code, y el National Building Code. Los
requisitos de los códigos modelo existentes contienen
una reglamentación adecuada para la mayoría de las
aplicaciones de los plásticos translúcidos. Cuando una
autoridad competente determine que está en presencia
de un uso que difiere de los usos regulados por los
códigos modelo, puede autorizar estas aplicaciones de
los plásticos translúcidos en base a ensayos de incendio
que demuestren las características del comportamiento
de la aplicación de los plásticos bajo condiciones reales
de incendio.

A.10.2.6  Los recubrimientos retardadores del fuego se
deben aplicar sobre superficies adecuadamente
preparadas para el material, y su aplicación debe ser
consistente con el listado del producto. Los
recubrimientos aplicados sobre acabados interiores se
pueden deteriorar por la limpieza repetida de la
superficie o al aplicar pintura sobre los recubrimientos.

A.10.2.7.1  El ensayo de panel de piso radiante
proporciona una medida de la tendencia que presenta
un revestimiento de piso para propagar las llamas
cuando está ubicado en un corredor y expuesto a las
llamas y gases calientes provenientes de un incendio en
una habitación. El método de ensayo de panel de piso
radiante debe ser usado como base para estimar el
comportamiento ante el fuego de los revestimientos
instalados en los pisos de los corredores de un edificio.
Los revestimientos de los pisos de los espacios abiertos
y de las habitaciones de los edificios no merecen
requisitos adicionales, siempre que se pueda demostrar
que la resistencia a la propagación de llamas del
revestimiento es al menos igual a la de un material que
cumpla con la norma 16 CFR 1630, Standard for the
Surface Flammability of Carpets and Rugs (FF 1-70).
Desde 1971 se requiere que todas las alfombras
vendidas en los Estados Unidos cumplan con este
criterio, por lo tanto es poco probable que se vean
involucradas en un incendio antes que la habitación
alcance o se aproxime al punto de combustión súbita
generalizada. Por este motivo no es necesario incluir
reglamentaciones adicionales para las alfombras, a
excepción de las alfombras ubicadas en los corredores
y salidas.

No se ha considerado necesario ni práctico regular
los acabados para pisos interiores en base al desarrollo
de humo.

A.10.3.1  Los ensayos de la norma NFPA 701,
Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation
of Textiles and Films, son aplicables a los productos
textiles y películas aplicados en configuraciones
colgantes. Si los textiles y películas se aplican sobre las
superficies de los edificios o materiales de soporte
como acabado de una superficie interior, éstos deben
ser tratados como materiales para acabado de muros y
techos interiores de acuerdo con la Sección 10.2 de este
Código, y por lo tanto deben ser ensayados para
determinar la propagación de llama y el desarrollo de
humo de acuerdo con la norma NFPA 255, Standard
Method of Test of Surface Burning Characteristics of
Building Materials, o bien para determinar la
propagación de llama y punto de combustión súbita
generalizada de acuerdo con la norma NFPA 265,
Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Room
Fire Growth Contribution of Textile Wall Coverings.

Los resultados de ensayos de la norma NFPA 701
son aptos para los propósitos de clasificación pero no
deben ser utilizados como datos de entrada en los
modelos de incendio, debido a que no están generados
en unidades aptas para los cálculos de ingeniería.

A.10.3.2  El requisito de Clase I asociado con los
ensayos de la norma NFPA 260, Standard Methods of
Tests and Classification System for Cigarette Ignition
Resistance of Components of Upholstered Furniture; el
requisito sobre la máxima longitud de carbonización
igual a 1,5 pulg. (3,8 cm) asociado con el ensayo de la
norma NFPA 261, Standard Method of Test for
Determining Resistance of Mock-Up Upholstered
Furniture Material Assemblies to Ignition by
Smoldering Cigarettes; y el requisito sobre la máxima
longitud de carbonización igual a 2 in. (5,1 cm) de la
norma FF4-72, Standard for the Flammability of
Mattresses, indican que los muebles o colchones son
resistentes a la ignición provocada por cigarrillos.
Aunque las habitaciones o espacios protegidos
mediante un sistema de rociadores automáticos
aprobado están exceptuados de los ensayos a la
resistencia a la ignición por cigarrillos, un cigarrillo
que arde durante un período de tiempo excesivo sin
producir llamas puede reducir la factibilidad dentro de
la habitación o área donde se originó el incendio sin
llegar a desarrollar la temperatura necesaria para
activar los rociadores.

Los resultados de ensayos de las normas NFPA 260
y NFPA 261 son aptos para los propósitos de
clasificación pero no deben ser utilizados como datos
de entrada en los modelos de incendio, debido a que no
están generados en unidades aptas para los cálculos de
ingeniería.
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A.10.3.2(3)  Independientemente de la protección por
rociadores requeridas, las regulaciones de los Estados
Unidos requieren que los colchones en los Estados
Unidos cumplan con 16 CFR 1632.

A.10.3.3  La intención de los requisitos de 10.3.3 es el
siguiente:

(a) Se estableció un valor máximo de 250 kW para
el pico de la tasa de liberación de calor correspondiente
a un único colchón, elegido en base al criterio de
mantener un ambiente sostenible dentro de la
habitación donde se origina el incendio. La excepción
referente a los rociadores se desarrolló porque el
sistema de rociadores ayudará a mantener las
condiciones de factibilidad aún cuando la tasa de
liberación de calor del único colchón alcanzara un pico
superior a 250 kW.

(b) Se estableció un valor máximo de 40 MJ para
la energía total liberada por el único colchón durante
los primeros 5 minutos del ensayo, como una medida
de seguridad adicional para brindar protección contra
las condiciones adversas que crearía un único colchón
que liberara su calor en una situación diferente a la
medida habitualmente. Durante el ensayo para medir la
tasa de liberación de calor, el valor instantáneo de la
liberación de calor generalmente alcanza un pico
rápidamente y luego cae rápidamente formando una
curva de forma triangular. En el caso atípico, si la
liberación de calor alcanzara su pico y se mantuviera
constante en ese nivel, en lugar de caer rápidamente, el
límite de los 250 kW no garantizaría la seguridad.
Nuevamente, se permite una excepción si se utilizan
rociadores en vez de efectuar el ensayo, debido a la
capacidad que posee el sistema de rociadores para
controlar un incendio.

Los resultados reales de ensayo para generación de
calor, humo, productos de combustión de la norma
NFPA 266, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to
Flaming Ignition Source, y ASTM E 1537, Standard
Method of Fire Testing of Real Scale Upholstered
Furniture Items, pueden ser aptos para ser utilizados
como datos de entrada en los modelos de incendio para
el diseño basado en el desempeño.

A.10.3.4  La intención de los requisitos de 10.3.4.4 es
el siguiente:

(a) Se estableció un valor máximo de 250 kW para
el pico de la tasa de liberación de calor correspondiente
a un único mueble tapizado, elegido en base al criterio
de mantener un ambiente sostenible dentro de la
habitación donde se origina el incendio. La excepción
referente a los rociadores se desarrolló porque el
sistema de rociadores ayudará a mantener las
condiciones de factibilidad aún cuando la tasa de
liberación de calor del único mueble tapizado alcanzara
un pico superior a 250 kW.

(b) Se estableció un valor máximo de 40 MJ para
la energía total liberada por el único mueble tapizado
durante los primeros 5 minutos del ensayo, como una
medida de seguridad adicional para brindar protección
contra las condiciones adversas que crearía un único
mueble tapizado que liberara su calor en una situación
diferente a la medida habitualmente. Durante el ensayo
para medir la tasa de liberación de calor, el valor
instantáneo de la liberación de calor generalmente
alcanza un pico rápidamente y luego cae rápidamente
formando una curva de forma triangular. En el caso
atípico, si la liberación de calor alcanzara su pico y se
mantuviera constante en ese nivel (en lugar de caer
rápidamente), el límite de los 250 kW no garantizaría
la seguridad. Nuevamente, se permite una excepción si
se utilizan rociadores en vez de efectuar el ensayo,
debido a la capacidad que posee el sistema de
rociadores para controlar un incendio.

Los resultados reales de ensayo para generación de
calor, humo, productos de combustión de la norma
NFPA 267, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies
Exposed to Flaming Ignition Source, y ASTM E 1590,
Standard Method for Fire Testing of Real Scale
Mattresses, pueden ser aptos para ser utilizados como
datos de entrada en los modelos de incendio para el
diseño basado en el desempeño.

A.10.3.5  Los árboles de navidad que no están tratados
de manera efectiva con materiales retardadores de las
llamas, las decoraciones de papel crepé y las
decoraciones de plástico piroxilínico se pueden
clasificar como altamente inflamables.

A.10.3.7  No es intención de la norma UL 1975,
Standard for Fire Tests for Foamed Plastics Used for
Decorative Purposes, ser utilizada para evaluar los
materiales para acabado de muros y techos interiores.

Los resultados reales de ensayo para generación de
calor, humo, productos de combustión de UL 1975
pueden ser aptos para ser utilizados como datos de
entrada en los modelos de incendio para el diseño
basado en el desempeño.
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CAPÍTULO  11

A.11.2.2  En las estructuras especiales los conductos de
escape, dispositivos de descenso controlado y
ascensores pueden constituir rutas de escape. Sin
embargo, no se deben considerar como reemplazo de
los requisitos de este Código.

A.11.3.2.4  El Monumento a Washington, en
Washington DC, es un ejemplo de una torre en la cual
sería imposible proveer una segunda escalera.

A.11.5  Para mayor información sobre la protección de
muelles ver la norma NFPA 307, Standard for the
Construction and Fire Protection of Marine Terminals,
Piers, and Wharves.

A.11.6  La norma NFPA 501A, Standard for Fire
Safety Criteria for Manufactured Home Installations,
Sites, and Communities.

A.11.7.2  No es la intención que el público pueda abrir
estas aberturas fácilmente desde el exterior, sino que
puedan ser abiertas fácilmente empleando los equipos
habituales del cuerpo de bomberos.

A.11.8.2.1  Cuando alguno de los capítulos que tratan
sobre ocupaciones (Capítulos 12 a 42) permita la
omisión de los rociadores en ciertas ubicaciones
específicas, como por ejemplo en los baños pequeños y
armarios de las ocupaciones residenciales, para los
efectos de 11.8.2.1 el edificio aún se considera
protegido en su totalidad.

A.11.8.3.1  La necesidad de contar con un sistema de
comunicaciones por voz se puede determinar
decidiendo si la evacuación será parcial hacia
diferentes áreas o si se evacuarán totalmente todos los
pisos del edificio. Se debe determinar si es necesario en
función de la clasificación de la ocupación y de la
altura del edificio.

A.11.8.4.2  El sistema de energía de reserva Clase I,
Tipo 60, requerido en 11.8.4.2 se establece de acuerdo
con los requisitos de las Tablas 2-2.2 y 2-2.3 de
NFPA 110, Standard for Emergency and Standby
Power Systems. La identificación de la última clase en
la Tabla 2-2.3 es para aquellos sistemas de energía de
reserva que pueden tener un requisito de tiempo
mínimo de funcionamiento diferente a los mostrados
en la tabla. En consecuencia, es la intención que el
sistema de energía de reserva requerido en 11.8.4.2
tenga un tiempo mínimo de funcionamiento de no
menos de una hora antes de que se requiera la recarga
de combustible.

A.11.8.5  La intención de este párrafo no es exigir
ninguno de los equipos contenidos en la lista, a
excepción del teléfono que utilizará el cuerpo de
bomberos, sino que los controles, paneles,

anunciadores y equipos similares se encuentren en esta
ubicación si es que estos equipos han sido provistos o
son requeridos por otra sección del Código.

CAPÍTULO  12

A.12.1.2.1  Dependiendo de las características de la
construcción y del riesgo de la ocupación, esto
requerirá algún tipo de separación física por medio de
muros con una adecuada protección contra incendios,
protección de la otra ocupación mediante rociadores
automáticos u otras medidas adecuadas.

A.12.1.2.4  Ejemplo  Una sala de reuniones para los
internos de una ocupación penitenciaria normalmente
no estará sujeta a ocupación simultánea.

A.12.1.3  Puede ser útil el entendimiento del término
habitación accesoria para quien hace cumplir el
Código, a pesar que el término no es utilizado por el
Código. Las habitaciones accesorias son los vestuarios,
las habitaciones para almacenamiento y preparación de
utilería, la sala de carpintería y las habitaciones
similares necesarias para las operaciones relacionadas
con los escenarios legítimos.

A.12.1.4  Los requisitos para las ocupaciones para
reuniones públicas se deben considerar habitación por
habitación, piso por piso y en relación con la totalidad
del edificio. Los requisitos para cada habitación deben
basarse en la carga de ocupantes de la habitación y los
requisitos para cada piso deben basarse en la carga de
ocupantes del piso, pero los requisitos para el edificio
con ocupación para reuniones públicas en conjunto se
deben considerar en base a la carga total de ocupantes.
Por lo tanto, es bastante probable que haya varias
ocupaciones para reuniones públicas con cargas de
ocupantes de 300 personas o menos agrupadas dentro
de un único edificio, y en ese caso dicho edificio
constituirá una ocupación para reuniones públicas con
una carga de ocupantes superior a 1000.

A.12.1.7.1  Se permite el incremento de la carga de
ocupantes por encima de lo calculado utilizando los
factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 si se
siguen las disposiciones de 12.1.7.1. El propietario u
operador tiene el derecho de presentar los planos y
recibir autorización para aumentar la carga de
ocupantes si los planos cumplen con el Código. La
autoridad competente tiene el derecho de rechazar los
planos y el aumento de la carga de ocupantes si los
planos son poco realistas, inexactos o de algún otro
modo no cumplen adecuadamente con otros requisitos
del Código. No es la intención de los requisitos de
12.1.7.1 prohibir un aumento de la carga de ocupantes
exclusivamente por el hecho de superar los límites
calculados utilizando los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2.
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Para colaborar en la prevención de incidentes serios
provocados por la presencia de multitudes
desproporcionadas  en las arenas, estadios y
ocupaciones similares, se debe prohibir la presencia de
espectadores de pie entre las áreas de asientos y el
campo de deportes, excepto en los hipódromos y en las
instalaciones para carreras de galgos.

Cuando se anticipe la presencia de una audiencia
igual o próxima a la capacidad, todos los asientos
deben ser asignados con entradas numeradas que
incluyan la sección, la fila y el número de asiento.

Cuando se permita la presencia de espectadores de
pie, la capacidad del área para dichos observadores se
debe cumplir lo siguiente:

(1) Se debe calcular en base a 5 pies2 (0,46 m2) para
cada persona.

(2) Se debe sumar su capacidad a la capacidad
correspondiente a las personas sentadas para
determinar los requisitos de egreso.

(3) Debe estar ubicada hacia la parte posterior del área
de asientos.

(4) Se deben entregar entradas sólo de pie de acuerdo
con el área designada para este propósito.

El número de entradas vendidas o distribuidas no
debe superar el número obtenido sumando el número
de asientos al número aprobado de personas de pie.

A.12.2.2.3.1  Excepción No. 1  Se deben revisar los
planos de ubicación de asientos y de los medios de
egreso cada vez que se modifica sustancialmente la
disposición de los asientos.

A.12.2.3.3  Excepción No. 2  Los términos
originalmente empleados en el Código permitían
ciertas excepciones como las arenas deportivas y las
cajas ferroviarias. Si una ocupación para reuniones
públicas no tiene características similares a una de
ellas, frecuentemente es rechazada. Un listado de
excepciones también plantea la cuestión referente a
cuáles son las causas por las cuales no se incluyen otras
ocupaciones y requiere más adiciones a la lista. Por
ejemplo, una gran sala de exposiciones puede contar
con varias entradas/salidas principales. En realidad no
es probable que un teatro que ocupa todo el ancho de
una manzana tenga su entrada/salida principal
concentrada en una única ubicación. Es posible que un
restaurante tenga una entrada principal desde la bahía
de estacionamiento y otra entrada principal para las
personas que ingresan directamente desde la calle. La
autoridad competente debe determinar si esto es
aceptable.

A.12.2.4  No es la intención requerir cuatro medios de
egreso desde cada nivel de un edificio con ocupación
para reuniones públicas que tenga una carga superior a
1000 personas si, individualmente, los pisos poseen
cargas de ocupantes inferiores a 1000.

A.12.2.5.4.2  El efecto de este requisito junto con el
requisito asociado del párrafo 12.2.5.4.3 es prohibir las
acomodaciones tipo festival a menos que efectivamente
constituyan una forma de sentarse, como por ejemplo
personas sentadas sobre el césped en cuyo caso
generalmente se mantienen espacios generosos entre
individuos o pequeños grupos de personas de manera
que las personas en todo momento pueden circular con
relativa libertad. Estas disposiciones de personas
sentadas sobre el césped se caracterizarán por una
densidad de aproximadamente una persona cada
15 pies2 (1,4 m2). Ambos requisitos prohiben las
situaciones descontroladas que se podrían dar sobre el
césped, tales como el caso de los conciertos de rock en
los cuales el número y la densidad de personas no están
controlados por las características arquitectónicas ni
por la administración.

A.12.2.5.4.3  El objetivo de este requisito es facilitar el
rápido acceso de emergencia hasta las personas que
estén sufriendo una emergencia médica, especialmente
dificultades cardiopulmonares que requieren de una
rápida atención médica por parte de personal
capacitado. El requisito también se refiere a la
necesidad de la presencia de personal policial y de
seguridad para llegar a un individuo(s) cuyo
comportamiento esté generando un peligro para sí
mismo o para los demás.

A.12.2.5.4.4  El área de captación servida por un
acceso a un pasillo o por un pasillo es la sección del
espacio total naturalmente servida por el acceso al
pasillo o por el pasillo. Por lo tanto el requisito de
combinar la capacidad requerida cuando los caminos
convergen es en realidad una nueva manera de referirse
al concepto de área de captación. Al establecer las
áreas de captación se debe considerar el empleo
equilibrado de todos los medios de egreso, con el
número de personas proporcional a la capacidad de
egreso.

A.12.2.5.5  Para los fines de los requisitos sobre los
medios de egreso incluidos en este Código, las
configuraciones con asientos con apoyabrazos no se
consideran asientos ubicados alrededor de mesas. Las
configuraciones tipo teatro-restaurante deben cumplir
con los requisitos sobre accesos a los pasillos
aplicables a los asientos alrededor de mesas, y con los
requisitos sobre pasillos del párrafo 12.2.5.6 si los
pasillos tienen escalones o son en rampa. En general, si
los pasillos tienen escalones o son en rampa deben
cumplir con todos los requisitos de este Código
referidos a pasillos, escaleras y rampas. (Ver también
7.1.7 y A.7.1.7.2.)

A.12.2.5.5.1  Se supone que los asientos con respaldos
reclinables están en posición vertical cuando están
desocupados.
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A.12.2.5.5.3  En el sistema conocido como tipo
continental hay un par de puertas de egreso para cada
cinco filas de asientos ubicadas próximas a los
extremos de las filas. En ediciones anteriores del
Código se exigía que estas puertas de egreso tuvieran
un ancho libre mínimo de 66 pulg. (168 cm) y que
descargaran hacia un hall o vestíbulo o hacia el exterior
del edificio. En este tipo de disposición continental el
tiempo de flujo puede reducirse sustancialmente, hasta
la mitad de los tiempos de flujo en los casos en los
cuales los pasillos laterales conducen hacia puertas más
remotas (por ejemplo, tiempos de flujo nominales de
aproximadamente 100 seg en vez de 200 seg). En
algunas situaciones este menor tiempo de flujo puede
ser deseable; sin embargo se debe prestar especial
atención ya sea a una buena capacidad de egreso
comparable para las demás partes del sistema de egreso
o bien a la existencia de espacio suficiente para
acomodar las colas que se forman fuera de las áreas de
asientos.

A.12.2.5.6.3  La intención es permitir que los
pasamanos se proyecten no más de 3½ pulg. (89 cm)
en el ancho libre de los pasillos requeridos en
12.2.5.6.3.

A.12.2.5.6.4  La información técnica sobre la
conveniencia y seguridad de las rampas y escaleras con
pendientes en el rango de 1 en 8 sugiere que el objetivo
debería ser rampas de pendiente menos pronunciada y
una mejor combinación de los peldaños y
contrapeldaños que, por ejemplo, contrapeldaños de
4 pulg. (10,2 cm) y peldaños de 32 pulg. (81 cm). Los
diseñadores deben tener en cuenta este hecho al
establecer la pendiente de las áreas de asientos que
serán servidas por pasillos.

A.12.2.5.6.5(2)  Para la seguridad de las escaleras es
más importante la profundidad del peldaño que la
altura del contrapeldaño. Por lo tanto, en los casos en
que la pendiente del área de asientos sea menor que 5
en 11, se recomienda aumentar la dimensión del
peldaño más allá de las 11 pulg. (27,9 cm) en vez de
reducir la altura del contrapeldaño. Cuando la
pendiente del área de asientos sea superior a 8 en 11 se
recomienda aumentar la altura del contrapeldaño
manteniendo una profundidad del peldaño de al menos
11 pulg. (27,9 cm).

A.12.2.5.6.7  No colocar un pasamanos a una distancia
horizontal igual o inferior a 30 pulg. (76 cm) en todas
las secciones requeridas del ancho del pasillo en
escalera implica que se deben modificar los cálculos de
la capacidad de egreso según lo requerido por
12.2.3.2(2). Esto podría llevar a un aumento del ancho
del pasillo. Aunque de este modo se compensará la
reducción de la eficiencia del egreso, no servirá de
ayuda para que puedan recuperarse las personas que
tropiezan al caminar sobre estas porciones de las
escaleras, excepto posiblemente al reducir

marginalmente el aglomeramiento que podría
exacerbar el problema de caídas. (Ver también 7.2.2.4.)

A.12.2.5.6.8  Ciertos materiales para revestimiento de
escaleras, tales como las alfombras de felpa
frecuentemente utilizadas en los teatros, gracias a sus
propias características permiten una buena visibilidad
del borde de ataque de cada uno de los escalones bajo
la mayor parte de las condiciones de iluminación. Por
el contrario, los escalones de hormigón, especialmente
bajo condiciones de iluminación al aire libre, son
difíciles de discernir y por lo tanto requieren la
aplicación de una franja de demarcación. La resistencia
al deslizamiento de dichas franjas de demarcación
debería ser similar al del resto del peldaño, y no deben
crear ningún tipo de riesgo de resbalamiento para las
personas. Las demarcaciones de tipo luminiscente,
autoluminoso y electroluminiscente tienen la ventaja de
ser visibles con bajos niveles de iluminación o en la
oscuridad.

A.12.2.5.7  Para los propósitos de los requisitos sobre
medios de egreso de este Código, los asientos ubicados
alrededor de un mostrador u otro mueble se consideran
de la misma manera que los asientos ubicados
alrededor de una mesa.

A.12.2.5.7.1  Excepción  En efecto, cuando el acceso a
los pasillos está limitado por asientos móviles el ancho
mínimo de 12 pulg. (30,5 cm) se podría aumentar
aproximadamente 15 pulg. a 30 pulg. (38 cm a 76 cm)
cuando los asientos se acercan a las mesas. Lo que es
más, estos movimientos de las sillas durante las
situaciones de egreso tanto normales como de
emergencia hacen posible la excepción del ancho libre
nulo. La excepción también se aplica a los asientos en
bancos continuos fijos en los cuales las personas
sentadas más próximas al pasillo normalmente egresan
antes que las personas más alejadas del pasillo.

A.12.2.5.7.2  Ver A.12.2.5.8.3.

A.12.2.5.7.3  Los requisitos sobre ancho mínimo en
función de la longitud del acceso son como sigue:

(1) 0 pulg. (0 cm) para los primeros 6 pies (1,8 m) de
longitud en dirección a la salida

(2) 12 pulg. (30,5 cm) para los siguientes 6 pies
(1,8 m), es decir hasta 12 pies (3,7 m) de longitud

(3) 12 pulg. a 24 pulg. (30,5 cm a 61 cm) para
longitudes entre 12 pies y 36 pies (3,7 m y
10,9 m), en la máxima longitud hasta el pasillo o
puerta de egreso más cercana permitida por
12.2.5.7.4

A estos anchos agregar el ancho adicional necesario
para los asientos según lo descripto en 12.2.5.8.3.

A.12.2.5.8.1  Ver 7.1.7 y A.7.1.7.2 para las
precauciones de seguridad especiales sobre la
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circulación en los espacios en los cuales hay pequeñas
diferencias de nivel en el piso.

A.12.2.5.8.2  Se debe prestar atención a la necesidad de
que las instalaciones sean accesibles para las personas
que usan sillas de ruedas. Ver la norma CABO/ANSI
A117.1, American National Standard for Accessible
and Usable Buildings and Facilities, la cual
proporciona lineamientos sobre los anchos de pasillo
adecuados.

A.12.2.5.8.3  La Figura A.12.2.5.8.3 muestra las
medidas típicas involucradas en las disposiciones con
mesas y asientos que sobresalen hacia los pasillos. A
los fines de los requisitos de egreso de este Código, los
asientos ubicados alrededor de un mostrador u otro
mueble se consideran de la misma manera que los
asientos ubicados alrededor de una mesa.

Figura  A.12.2.5.8.3  Mesas y asientos que sobresalen
hacia un pasillo.

A.12.2.11.1.1  Este requisito incluye la parte delantera
de los palcos, galerías y balcones, y los accesos a los
pasillos que conducen a las filas de asientos y plateas.

A.12.3.1  Excepción No. 1  La excepción supone que
el balcón o entrepiso cumple con los demás requisitos
del Código, como distancia a recorrer hasta las salidas
d acuerdo con 12.2.6 y número de salidas de acuerdo
con 12.2.4. Para los propósitos de esta excepción, los
balcones con cerramientos de cristal que permiten ver
el área de reunión pública principal se consideran
abiertos.

A.12.3.4.2.2  La intención es requerir detectores sólo
en las áreas riesgosas desocupadas que no están
equipadas con rociadores. Si el edificio está ocupado
los detectores en las áreas riesgosas desocupadas no
equipadas con rociadores deberán iniciar la
notificación de los ocupantes. Si el edificio no está
ocupado, un incendio en las áreas riesgosas sin
rociadores no constituye un asunto relacionado con la
seguridad humana y por lo tanto no es necesario que al
activarse los detectores se notifique a persona alguna.

La señal proveniente de dichos detectores puede ser
enviada a un panel de control en un área que esté
ocupada mientras el edificio esté ocupado, pero que
esté desocupada mientras el edificio esté desocupado
sin necesidad de ser monitoreada mediante una caja
central o su equivalente.

A.12.3.5  Excepción No. 2  La intención es permitir
que una única habitación multipropósito de menos de
12.000 pies2 (1100 m2) cuente con pequeñas
habitaciones que formen parte de la habitación única.
Estas habitaciones pueden ser una cocina, una oficina,
una sala de equipos o una habitación similar. También
es la intención que en un edificio existente se pueda
hacer una adición sin requerir que se coloquen
rociadores en el edificio existente, si tanto el edificio
nuevo como el existente tienen medios de egreso
independientes y están separados mediante una
separación resistente al fuego que los aísle.

Los gimnasios escolares con ingreso independiente
y separado de la escuela estarían incluidos en esta
excepción, como así también los salones parroquiales
adyacentes a una iglesia si sus medios de egreso están
dispuestos de manera similar.

A.12.4.1.1  La evaluación de la seguridad humana
constituye un ejemplo de un método de seguridad
humana basado en el desempeño. A tal respecto, el
Capítulo 5 ofrece una guía importante sobre la forma y
procedimientos para la evaluación de la seguridad
humana, teniendo en cuenta el énfasis que el Capítulo 5
pone sobre la seguridad contra incendios. El método
general empleado respecto de los criterios de
desempeño, escenarios, evaluación, factores de
seguridad, documentación, mantenimiento y
evaluación periódica (incluyendo garantía de ajuste),
puede también aplicarse a las consideraciones más
amplias de la evaluación de la seguridad humana. La
evaluación de la seguridad humana no se refiere
únicamente al factor incendio. Incluye incendios
aunque también tormentas, colapsos, comportamiento
de las masas y demás aspectos de seguridad
relacionados, para los cuales A.12.4.1.3 ofrece una lista
de verificación. El Capítulo 5 proporciona una guía,
basada en  los requisitos de la seguridad contra
incendios, para establecer un caso documentado,
demostrando que los productos de combustión de
cualquier escenario de incendio concebible, no
representarán un riesgo para los ocupantes que utilicen
los medios de egreso del establecimiento (por ejemplo,
por presencia de detección de incendios, supresión
automática, control de humo, espacios de gran
volumen o procedimientos de gerenciamiento). Por
otra parte, las instalaciones de los medios de egreso y
las capacidades de gerenciamiento de la instalación
deben ser adecuadas para enfrentar escenarios en los
cuales se encuentren, por algún motivo, bloqueadas
ciertas rutas de egreso.

Además de efectuar suposiciones realistas sobre las
personas que se encuentran en el establecimiento (por
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ejemplo, una masa de individuos reunidos que incluya
muchas personas discapacitadas o personas que no se
hallen familiarizadas con la instalación), la evaluación
de la seguridad humana debe incluir un factor de
seguridad no menor que 2,0 en todos los cálculos
relacionados con el tiempo de desarrollo del riesgo y el
tiempo requerido para el egreso (la combinación del
tiempo de flujo y demás períodos de tiempo necesarios
para detectar y evaluar la condición de emergencia,
iniciar el egreso, y trasladarse a lo largo de las rutas de
egreso). Este factor de seguridad tiene en cuenta la
posibilidad de que la mitad de las rutas de egreso no
pueden ser utilizadas (o resultan inutilizables) en
determinadas situaciones.

Respecto al comportamiento de las masas, el riesgo
potencial creado al incrementarse el tamaño y la
densidad de la multitud (lo cual puede resultar
problemático durante el ingreso, la ocupación y el
egreso), demanda que la tecnología utilizada por los
diseñadores, gerentes  y las autoridades responsables
de los edificios, compense las moderadas disposiciones
de capacidad de egreso de la Tabla 12.4.2.3. En
edificios de gran tamaño utilizados para reuniones, el
riesgo de la aglomeración de multitudes puede ser
mayor que el riesgo de incendio o el riesgo de falla
estructural. Es por ello que los diseñadores y gerentes
de los edificios, los organizadores de eventos,
autoridades policiales y autoridades de bomberos, así
como las autoridades de construcción de edificios,
deben comprender los problemas potenciales y sus
soluciones, incluyendo la coordinación de sus
respectivas actividades. Para el comportamiento de
masas, este entendimiento incluye factores de espacio,
energía, tiempo e información, además de técnicas
específicas de manejo de masas, como el control de
accesos mediante contadores. Podrá encontrar una guía
sobre estas técnicas y factores en el SFPE Handbook of
Fire Protection Engineering, Sección 3, Capítulo 13,
pp.3-263-3-285 (Pauls, J. “Movement of People”) y en
las publicaciones a las que se hace referencia en el
mismo.

Las Tablas 12.2.3.2 y 12.4.2.3 se basan en una
relación lineal entre el número de asientos y el tiempo
nominal de flujo, con no menos que 200 segundos
(3,3 minutos) para 2.000 asientos, más 1 segundo por
cada 50 asientos adicionales, hasta llegar a 25.000.
Para un número total de asientos mayor que 25.000, el
tiempo nominal de flujo se limita a 660 segundos
(11 minutos). El tiempo nominal de flujo se refiere al
tiempo para el grupo de patrones más probables;
algunos grupos menos familiarizados con el lugar o
grupos con menor habilidad podrían requerir más
tiempo para pasar un determinado punto del sistema de
egreso. Aunque en las tablas se indican tres dígitos o
más, debe considerarse que los cálculos resultantes
ofrecen únicamente una precisión significativa de dos
dígitos.

A.12.4.1.3  Los factores a considerar en la evaluación
de la seguridad humana, pueden incluir a los
siguientes:

(a)  Naturaleza de los Eventos que Albergarán

(1) Patrones de ingreso, movimiento dentro del evento
y egreso

(2) Políticas/Prácticas de emisión de boletos y
adjudicación de asiento

(3) Propósito del evento (por ejemplo: competencia
deportiva, reunión religiosa)

(4) Cualidades emotivas del evento (por ejemplo;
competitividad)

(5) Momento del día en que tiene lugar
(6) Tiempo de duración de cada evento
(7) Tiempo de duración de la ocupación del edificio

por parte de los concurrentes

(b)  Características y Comportamiento de los
Ocupantes

(1) Homogeneidad
(2) Cohesión
(3) Familiarización con el edificio
(4) Familiarización con eventos similares
(5) Capacidad (influenciada por factores como edad,

capacidad física)
(6) Factores socioeconómicos
(7) Pequeña minoría involucrada en violencia

recreativa
(8) Emocionalmente involucrados con el evento o con

los otros ocupantes
(9) Uso de alcohol o drogas
(10) Consumo de alimentos
(11) Utilización de sanitarios

(c)  Gerenciamiento

(1) Convenio claro contractual para el uso o
funcionamiento del establecimiento:

a. Entre el propietario del establecimiento y el
operador

b. Entre el operador del establecimiento y el
promotor del evento

c. Entre el promotor del evento y el ejecutante
d. Entre el promotor del evento y el concurrente
e. Con las fuerzas policiales
f. Con servicios de seguridad privados
g. Con servicios de acomodadores

(2) Experiencia con el edificio
(3) Experiencia con eventos y concurrentes similares
(4) Manual de operaciones detallado y actualizado
(5) Entrenamiento del personal
(6) Supervisión del personal
(7) Sistemas de Comunicaciones y su utilización
(8) Relación entre los gerentes y demás personal y los

concurrentes
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(9) Ubicación/distribución del personal
(10) Ubicación del mando central
(11) Afinidad entre el personal y los concurrentes
(12) Personal que apoya las metas de los concurrentes
(13) Respeto de los concurrentes por el personal debido

a lo siguiente:

a. Normas de vestimenta (uniformes)
b. Edad y percepción de experiencia
c. Comportamiento del personal, incluyendo

influencia recíproca
d. Distinción entre manejo y control de masas
e. Preocupación de la gerencia por la calidad del

establecimiento (por ej.: limpieza)
f. Preocupación de la gerencia por la totalidad

de la experiencia del evento por parte de los
concurrentes (por ej., no exclusivamente
durante la ocupación del edificio)

(d)  Preparación Para la Emergencia

(1) Todo el espectro de emergencias a las que se hace
referencia en el manual operativo

(2) Corte de energía
(3) Incendio
(4) Inclemencia meteorológica
(5) Terremoto
(6) Incidente de masas
(7) Terrorismo
(8) Materiales riesgosos
(9) Accidente de transporte (por ej.: terrestre,

ferroviario, aéreo)
(10) Sistema de comunicaciones disponible
(11) Personal y servicios de emergencias listos para

responder
(12) Concurrentes claramente informados de la

situación y el comportamiento apropiado

(e)  Sistemas del Edificio

(1) Solidez estructural
(2) Cargas estáticas normales
(3) Cargas estáticas anormales (por ej.: multitud,

precipitaciones)
(4) Cargas dinámicas (por ej.: movimiento de masas,

impacto, explosión, viento, terremoto)
(5) Estabilidad de componentes no estructurales (por

ej.: iluminación)
(6) Estabilidad de  estructuras movibles (por ej.:

telescópicas)
(7) Protección contra incendios
(8) Prevención de incendios (por ej.: mantenimiento,

contenidos, limpieza)
(9) Compartimentalización
(10) Detección y supresión  automática de incendios
(11) Control de humo
(12) Sistemas de alarma y comunicaciones
(13) Rutas de acceso y capacidad de respuesta del

cuerpo de bomberos
(14) Integridad estructural

(15) Protección contra las inclemencias meteorológicas
(16) Viento
(17) Precipitaciones (los concurrentes corren buscando

reparo o impiden el egreso de otros)
(18) Rayos
(19) Sistemas de circulación
(20) Análisis de la línea o red de flujo
(21) Señalización del sentido de salida y orientación
(22) Fusión de recorridos (por ej.: comportamiento de

precedencia)
(23) Puntos de decisión/divergencia
(24) Repetición de rutas
(25) Situaciones de contraflujo, flujos cruzados y

formación de filas
(26) Posibilidades de control, incluyendo contadores
(27) Adecuación de la capacidad de flujo
(28) Equilibrio del sistema
(29) Desempeño del tiempo de movimiento
(30) Tiempos de flujo
(31) Tiempos de recorrido
(32) Tiempos de las filas
(33) Calidad de la ruta
(34) Superficies de tránsito (por ej.: tracción,

discontinuidades)
(35) Anchos y condiciones de límites apropiados
(36) Pasamanos, defensas y otras barandas
(37) Inclinación de las rampas
(38) Geometría de los escalones
(39) Aspectos perceptivos (por ej.: orientación,

señalización, iluminación, reflejos, distracciones)
(40) Elección de rutas, especialmente en recorridos

verticales
(41) Areas de descanso/espera
(42) Niveles de servicio (calidad general del

movimiento de masas)
(43) Servicios
(44) Provisión y distribución de servicios sanitarios
(45) Concesiones
(46) Servicios de primeros auxilios y servicios médicos

de emergencia
(47) Servicios generales para el concurrente

El Capítulo 5 se refiere a un método de escenarios
para la seguridad contra incendios basada en el
desempeño. Además de utilizar dichos escenarios y, en
términos generales, atender a los criterios de
desempeño, evaluación, factores de seguridad,
documentación, mantenimiento y evaluación periódica
requeridos al utilizar la opción del Capítulo 5, la
evaluación de la seguridad humana debe considerar
escenarios basados en las características que resultan
importantes para las ocupaciones de reuniones
públicas. Estas características incluyen lo que sigue:

(1) Si existe una advertencia local o masiva de un
incidente, evento, o condición que pudiera
provocar el egreso

(2) Si el incidente, evento, o condición permanece
localizada o se propaga
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(3) Si el egreso es planificado o no por los ocupantes
del establecimiento

(4) Si existen iniciadores localizados para distintos
egresos o existe un iniciador masivo de egreso

(5) Si las salidas se encuentran o no disponibles

Los siguientes son ejemplos de escenarios, y juegos de
características que podrían ocurrir en un
establecimiento dado:

(a)  Escenario 1.  Características: Iniciación
masiva, egreso deseado (por gerencia y concurrentes),
salidas no disponibles, advertencia local.

Al finalizar un evento, se inicia el egreso normal
justo cuando una condición de inclemencia
meteorológica induce a los evacuantes que se
encuentran en las puertas exteriores a retrasar o frenar
su egreso. La mayoría de los evacuantes desconocen el
motivo del retroceso ocurrido en el sistema de egreso y
continúan presionando hacia las salidas, dando como
resultado una posible aglomeración de la multitud.

(b)  Escenario 2.  Características: Iniciación
masiva, egreso no deseado (por gerencia), salidas
posiblemente no disponibles, advertencia masiva.

Ocurre un terremoto durante un evento. Los
concurrentes se encuentran relativamente a salvo en el
área de asientos. Los medios de egreso por fuera del
área de asientos resultan relativamente inseguros y
vulnerables a los daños ocasionados por temblores
secundarios. La gerencia del establecimiento
desalienta el egreso de las masas hasta que los medios
de egreso hayan sido inspeccionados y se encuentren
despejados.

(c)  Escenario 3.  Características: Iniciación local,
el incidente permanece localizado, egreso deseado (por
concurrentes y gerencia), salidas disponibles,
advertencia masiva.

Un disturbio civil localizado (por ejemplo,
violencia con armas de fuego) provoca un egreso
localizado, que es visto por los concurrentes en
general, quienes deciden también abandonar el lugar.

(d)  Escenario 4.  Características: Iniciación
masiva, egreso deseado, el incidente se propaga,
salidas no disponibles, advertencia masiva.

En instalaciones al aire libre, sin protección contra
el viento, precipitaciones y rayos, una inclemencia
meteorológica imprevista alienta el egreso del público
hacia una zona protegida, pero no hacia el exterior del
establecimiento. Los medios de egreso se congestionan
y bloquean rápidamente, a medida que la gente que
llega en primer lugar se detiene una vez que ha
alcanzado una zona reparada, mientras que los
individuos que los siguen continúan presionando hacia
delante, provocando una posible aglomeración del
público.

Estos escenarios ilustran algunos de los factores
más generales que deben ser tenidos en cuenta al
evaluar tanto la capacidad de los sistemas del edificio
como de las características de gerenciamiento del
mismo en  los que se instala nuestra confianza en una
gama de situaciones, y no exclusivamente en
emergencias de incendio. Algunos escenarios también
ilustran las conflictivas motivaciones de la gerencia y
los concurrentes, basados en una diferente percepción
del peligro y diferente conocimiento de los peligros,
medidas preventivas, y capacidades. El egreso masivo
podría no ser la estrategia de seguridad humana más
apropiada para algunos escenarios, como el
Escenario 2.

La Tabla A.12.4.1.3 resume las características de
los escenarios y ofrece un marco para desarrollar otras
características y  escenarios que podrían resultar
importantes para un determinado establecimiento,
riesgo, tipo de ocupantes, evento o gerenciamiento.

A.12.4.2  Las instalaciones al aire libre no se aceptan
como protegidas contra el humo de manera inherente,
sino que para poder hacer uso de los requisitos
especiales para los medios de egreso deben cumplir
con los requisitos para asientos para reuniones públicas
protegidos contra el humo.

Tabla  A.12.4.1.3  Matriz de Características del Escenario de Evaluación de la Seguridad Humana

Gerencia Ocupantes

Escenario

Adver-
tencia
Local

Adver-
tencia

Masiva

Incidente
Locali-
zado

Incidente
Que Se
Propaga

Egreso
Deseado

Egreso
No

Deseado
Egreso

Deseado

Egreso
No

Deseado
Iniciación

Local
Iniciación

Masiva

Salidas
Disponi-

bles

Salidas
No Dis-
ponibles Otras

1 X X X X X

2 X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X
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A.12.4.2.1  Excepción No. 2  El análisis técnico debe
formar parte de la evaluación de la seguridad humana
requerida por 12.4.1.

A.12.4.5.12  Las ediciones anteriores del Código
requerían que los escenarios estuvieran protegidos por
un sistema de columna reguladora Clase III de acuerdo
con la norma NFPA 14, Standard for the Installation of
Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems. La
norma NFPA 14 requiere que las columnas reguladoras
Clase II y Clase III sean automáticas — no manuales
— porque se pretende que éstas sean utilizadas por los
ocupantes de los edificios. Se requiere que los sistemas
de tuberías verticales de alimentación automáticas
proporcionen no menos de 500 gpm (1893 l/min) a 100
psi (6,9 bar). Este requisito sólo puede lograrse si se
instala una bomba de incendio. La instalación de una
bomba de incendio constituye una carga poco
razonable para un sistema que sólo aprovisiona dos
salidas para mangueras a los lados del escenario. El
texto revisado del ítem 12.4.5.12 ofrece algún alivio al
respecto, permitiendo que las salidas de mangueras
cumplan con la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems.

A.12.4.7  Si un edificio para entretenimientos
especiales está instalado dentro de otro edificio, como
por ejemplo dentro de un salón para exposiciones, los
requisitos correspondientes a edificios para
entretenimientos especiales se aplicarán
exclusivamente al mismo. Por ejemplo, no es necesario
que los detectores de humo requeridos por 12.4.7.3
estén conectados al sistema del edificio. Cuando estén
instalados dentro de un salón para exposiciones
también deben cumplir con los requisitos aplicables a
una exhibición.

A.12.4.7.2  La intención es contar con un sistema de
supresión que actúe rápidamente para proporcionarle
seguridad humana a los ocupantes.

A.12.4.7.4.3  Se debe considerar la posibilidad de
colocar la señalización que indica la dirección de las
salidas en el piso o adyacente al mismo.

A.12.7.1.4(5)  La norma NFPA 58, Liquefied
Petroleum Gas Code, permite el empleo de artefactos
de combustión con butano portátiles en los restaurantes
y en las operaciones comerciales de servicios de
comidas cuando son alimentados con no más de dos
recipientes de butano descartables de 10 oz (0,28 kg)
de capacidad de gas licuado de petróleo, y cada uno de
los recipientes tiene una capacidad líquida máxima de
1,08 lb (0,4 kg). Los recipientes se deben conectar
directamente al artefacto, y no está permitido conectar
los recipientes a través de un tubo múltiple. El
almacenamiento de los cilindros también está limitado
a 24 recipientes, y está permitido almacenar 24 más si
están protegidos mediante una barrera con una
resistencia al fuego de 2 horas.

A.12.7.2  Excepción No. 3(a)  En las iglesias pueden
estar permitidas los cirios, bien separados de cualquier
material combustible. En cambio, las velas encendidas
portadas por niños vestidos con ropas de algodón
representan un riesgo demasiado elevado como para
permitir esta situación aún por los motivos más
valederos. Existen muchas otras situaciones de riesgo
intermedio en las cuales la autoridad competente tendrá
que aplicar su buen criterio.

A.12.7.3.3  El término materiales no protegidos que
contienen gomaespuma debe incluir los elementos de
gomaespuma recubiertos con tejidos o pinturas
combustibles térmicamente delgadas. (Ver A.10.2.3.2.)

A.12.7.4.3.4(3)  La autoridad competente puede aplicar
el ensayo de incendio in situ contenido en la norma
NFPA 705, Recommended Practice for a Field Flame
Test for Textiles and Films.

A.12.7.4.3.7  Excepción No. 3  Ver A.12.4.1.1.

A.12.7.5  El programa de capacitación para el personal
encargado de manejar al público debe desarrollar una
clara apreciación de los factores de espacio, energía,
tiempo e información, como así también técnicas
específicas para manejar al público. Se ha publicado
una guía sobre estos factores y técnicas en el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering, Sección 1,
Capítulo 13.

A.12.7.6  Se debe prestar atención a la importancia de
contar con una cantidad adecuada de personal
competente de guardia en todo momento mientras la
ocupación para reuniones públicas permanezca
ocupada.

A.12.7.6.3  No es la intención de este requisito requerir
un anuncio en los establecimientos para bolos, bares,
restaurantes o lugares de culto.

CAPÍTULO  13

A.13.1.2.1  Dependiendo de las características de la
construcción y del riesgo de la ocupación, esto
requerirá algún tipo de separación física por medio de
muros con una adecuada protección contra incendios,
protección de la otra ocupación mediante rociadores
automáticos u otras medidas adecuadas.

A.13.1.2.4  Ejemplo  Una sala de reuniones públicas
para los internos de una ocupación penitenciaria
normalmente no estará sujeta a ocupación simultánea.

A.13.1.3  Puede ser útil el entendimiento del término
habitación accesoria para quien hace cumplir el
Código, a pesar que el término no es utilizado por el
Código. Las habitaciones accesorias son los vestuarios,
las habitaciones para almacenamiento y preparación de
utilería, la sala de carpintería y las habitaciones
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similares necesarias para las operaciones relacionadas
con los escenarios legítimos.

A.13.1.4  Los requisitos para las ocupaciones para
reuniones públicas se deben considerar habitación por
habitación, piso por piso y la totalidad del edificio. Los
requisitos para cada habitación deben basarse en la
carga de ocupantes de la habitación y los requisitos
para cada piso deben basarse en la carga de ocupantes
del piso, pero los requisitos para el edificio con
ocupación para reuniones públicas en conjunto se
deben considerar en base a la carga total de ocupantes.
Por lo tanto, es bastante probable que haya varias
ocupaciones para reuniones públicas con cargas de
ocupantes de 300 personas o menos agrupadas dentro
de un único edificio, y en ese caso dicho edificio
constituirá una ocupación para reuniones públicas con
una carga de ocupantes superior a 1000.

A.13.1.7.1  Se permite el incremento de la carga de
ocupantes por encima de lo calculado utilizando los
factores de carga de ocupantes de la Tabla 7.3.1.2 si se
siguen las disposiciones de 13.1.7.1. El propietario u
operador tiene el derecho de presentar los planos y
recibir autorización para aumentar la carga de
ocupantes si los planos cumplen con el Código. La
autoridad competente tiene el derecho de rechazar los
planos y el aumento de la carga de ocupantes si los
planos son poco realistas, inexactos o de algún otro
modo no cumplen adecuadamente con otros requisitos
del Código. No es la intención de los requisitos de
13.1.7.1 prohibir un aumento de la carga de ocupantes
exclusivamente por el hecho de superar los límites
calculados utilizando los factores de carga de
ocupantes de la Tabla 7.3.1.2.

Las estructuras de las arenas y estadios existentes
pueden no estar diseñadas para la carga de ocupantes
acumulada, por encima de los asientos fijos
correspondientes. La autoridad competente debe
analizar los accesos a las salidas y los pasillos antes de
permitir una carga de ocupantes adicional, tal como la
correspondiente a una acomodación tipo festival,
asientos móviles, etc., en el auditorio o en el piso de la
arena.

Para colaborar en la prevención de incidentes serios
provocados por la presencia de multitudes
desproporcionadas en las arenas, estadios y
ocupaciones similares, se debe prohibir la presencia de
espectadores de pie entre las áreas de asientos y el
campo de deportes, excepto en los hipódromos y en las
instalaciones para carreras de galgos.

Cuando se anticipe la presencia de una audiencia
igual o próxima a la capacidad, todos los asientos
deben ser asignados con entradas numeradas que
incluyan la sección, la fila y el número de asiento.

Cuando se permita la presencia de espectadores de
pie, la capacidad del área para dichos observadores se
debe cumplir lo siguiente:

(1) Se debe calcular en base a 5 pies2 (0,46 m2) para
cada persona.

(2) Se debe sumar su capacidad a la capacidad
correspondiente a las personas sentadas para
determinar los requisitos de egreso.

(3) Debe estar ubicada hacia la parte posterior del área
de asientos.

(4) Se debe entregar entradas sólo de pie de acuerdo
con el área designada para este propósito.

El número de entradas vendidas o distribuidas no
debe superar el número obtenido sumando el número
de asientos al número aprobado de personas de pie.

A.13.2.2.3.1  Excepción No. 1  Se deben revisar los
planos de ubicación de asientos y de los medios de
egreso cada vez que se modifica sustancialmente la
disposición de los asientos.

A.13.2.3.3  Excepción No. 2  Los términos
originalmente empleados en el Código permitían
ciertas excepciones como las arenas deportivas y las
cajas ferroviarias. Si una ocupación para reuniones
públicas no tiene características similares a una de
ellas, frecuentemente es rechazada. Un listado de
excepciones también plantea la cuestión referente a
cuáles son las causas por las cuales no se incluyen otras
ocupaciones y requiere más adiciones a la lista. Por
ejemplo, una gran sala de exposiciones puede contar
con varias entradas/salidas principales. En realidad no
es probable que un teatro que ocupa todo el ancho de
una manzana tenga su entrada/salida principal
concentrada en una única ubicación. Es posible que un
restaurante tenga una entrada principal desde la bahía
de estacionamiento y otra entrada principal para las
personas que ingresan directamente desde la calle. La
autoridad competente debe determinar si esto es
aceptable.

A.13.2.4  No es la intención requerir cuatro medios de
egreso desde cada nivel de un edificio con ocupación
para reuniones públicas que tenga una carga superior a
1000 personas si, individualmente, los pisos poseen
cargas de ocupantes inferiores a 1000.

A.13.2.5.4.2  El efecto de este requisito junto con el
requisito asociado del párrafo 13.2.5.4.3 es prohibir las
acomodaciones tipo festival a menos que efectivamente
constituyan una forma de sentarse, como por ejemplo
personas sentadas sobre el césped en cuyo caso
generalmente se mantienen espacios generosos entre
individuos o pequeños grupos de personas de manera
que las personas en todo momento pueden circular con
relativa libertad. Estas disposiciones de personas
sentadas sobre el césped se caracterizarán por una
densidad de aproximadamente una persona cada
15 pies2 (1,4 m2). Ambos requisitos prohiben las
situaciones descontroladas que se podrían dar sobre el
césped, tales como el caso de los conciertos de rock en
los cuales el número y la densidad de personas no están
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controlados por las características arquitectónicas ni
por la administración.

A.13.2.5.4.3  El objetivo de este requisito es facilitar el
rápido acceso de emergencia hasta las personas que
estén sufriendo una emergencia médica, especialmente
dificultades cardiopulmonares que requieren de una
rápida atención médica por parte de personal
capacitado. El requisito también se refiere a la
necesidad de la presencia de personal policial y de
seguridad para llegar a un individuo(s) cuyo
comportamiento esté generando un peligro para sí
mismo o para los demás.

A.13.2.5.4.4  El área de captación servida por un
acceso a un pasillo o por un pasillo es la sección del
espacio total naturalmente servida por el acceso al
pasillo o por el pasillo. Por lo tanto el requisito de
combinar la capacidad requerida cuando los caminos
convergen es en realidad una nueva manera de referirse
al concepto de área de captación. Al establecer las
áreas de captación se debe considerar el empleo
equilibrado de todos los medios de egreso, con el
número de personas proporcional a la capacidad de
egreso.

A.13.2.5.5  Para los propósitos de los requisitos sobre
los medios de egreso incluidos en este Código, las
configuraciones con asientos con apoyabrazos no se
consideran asientos ubicados alrededor de mesas. Las
configuraciones tipo teatro-restaurant deben cumplir
con los requisitos sobre accesos a los pasillos
aplicables a los asientos alrededor de mesas, y con los
requisitos sobre pasillos del párrafo 13.2.5.6 si los
pasillos tienen escalones o son en rampa. En general, si
los pasillos tienen escalones o son en rampa deben
cumplir con todos los requisitos de este Código
referidos a pasillos, escaleras y rampas. (Ver también
7.1.7 y A.7.1.7.2.)

A.13.2.5.5.1  Se supone que los asientos con respaldos
reclinables están en posición vertical cuando están
desocupados.

A.13.2.5.5.3  En el sistema conocido como tipo
continental hay un par de puertas de egreso para cada
cinco filas de asientos ubicadas próximas a los
extremos de las filas. En ediciones anteriores del
Código se exigía que estas puertas de egreso tuvieran
un ancho libre mínimo de 66 pulg. (168 cm) y que
descargan hacia un hall o vestíbulo o hacia el exterior
del edificio. En este tipo de disposición continental el
tiempo de flujo puede reducirse sustancialmente, hasta
un medio de los tiempos de flujo en los casos en los
cuales los pasillos laterales conducen hacia puertas más
remotas (por ejemplo, tiempos de flujo nominales de
aproximadamente 100 seg en vez de 200 seg). En
algunas situaciones este menor tiempo de flujo puede
ser deseable; sin embargo se debe prestar especial
atención ya sea a una buena capacidad de egreso

comparable para las demás partes del sistema de egreso
o bien a la existencia de espacio suficiente para
acomodar las colas que se forman fuera de las áreas de
asientos.

A.13.2.5.6.3  La intención es permitir que los
pasamanos se proyecten no más de 3½ pulg. (89 cm)
en el ancho libre de los pasillos requeridos en
13.2.5.6.3.

A.13.2.5.6.4  La información técnica sobre la
conveniencia y seguridad de las rampas y escaleras con
pendientes en el rango de 1 en 8 sugiere que el objetivo
debería ser rampas de pendiente menos pronunciada y
una mejor combinación de los peldaños y
contrapeldaños que, por ejemplo, contrapeldaños de
4 pulg. (10,2 cm) y peldaños de 32 pulg. (81 cm). Los
diseñadores deberían tener en cuenta este hecho al
establecer la pendiente de las áreas de asientos que
serán servidas por pasillos.

A.13.2.5.6.5  Excepción No. 1  Son preferibles los
peldaños de dimensiones completamente uniformes en
vez de diseños de pasillos en escalera en los cuales la
profundidad del peldaño alterno entre peldaños
intermedios relativamente pequeños y peldaños
relativamente mayores en correspondencia con las
plataformas sobre las que se ubican los asientos. No es
necesario un peldaño de mayor tamaño, al mismo nivel
de la plataforma con asientos, para facilitar el acceso
hacia y el egreso desde una fila de asientos. Si se
utiliza esta disposición, es importante que haya una
profundidad de peldaño mayor que la mínima para los
escalones intermedios; por lo tanto se especifica una
dimensión de 13 pulg. (33,0 cm). Cuando se producen
no uniformidades debido a las tolerancias de la
construcción, éstas no deberían superar 3/16 pulg.
(0,5 cm) entre escalones adyacentes.

A.13.2.5.6.5(2)  Para la seguridad de las escaleras es
más importante la profundidad del peldaño que la
altura del contrapeldaño. Por lo tanto, en los casos en
que la pendiente del área de asientos sea menor que 5
en 11, se recomienda aumentar la dimensión del
peldaño más allá de las 11 pulg. (27,9 cm) en vez de
reducir la altura del contrapeldaño. Cuando la
pendiente del área de asientos sea superior a 8 en 11 se
recomienda aumentar la altura del contrapeldaño
manteniendo una profundidad del peldaño de al menos
11 pulg. (27,9 cm).

A.13.2.5.6.7  No colocar un pasamanos a una distancia
horizontal igual o inferior a 30 pulg. (76 cm) en todas
las secciones requeridas del ancho del pasillo en
escalera implica que se deben modificar los cálculos de
la capacidad de egreso según lo requerido por
13.2.3.2(2). Esto puede llevar a un aumento del ancho
del pasillo. Aunque de este modo se compensará la
reducción de la eficiencia del egreso, no sirve de ayuda
para que puedan recuperarse las personas que tropiezan
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al caminar sobre estas secciones de las escaleras, sólo
reduce marginalmente el aglomeramiento que podría
exacerbar el problema de caídas. (Ver también 7.2.2.4.)

A.13.2.5.6.8  Ciertos materiales para revestimiento de
escaleras, tales como las alfombras de felpa,
frecuentemente utilizadas en los teatros, gracias a sus
propias características permiten una buena visibilidad
del borde de ataque de cada uno de los escalones bajo
la mayor parte de las condiciones de iluminación. Por
el contrario, los escalones de hormigón, especialmente
bajo condiciones de iluminación al aire libre, son
difíciles de discernir y por lo tanto requieren la
aplicación de una franja de demarcación. La resistencia
al deslizamiento de dichas franjas de demarcación
debería ser similar al del resto de los escalones, y no
deben crear ningún tipo de riesgo de resbalamiento
para las personas. Las demarcaciones de tipo
luminiscente, autoluminoso y electroluminiscente
tienen la ventaja de ser visibles con bajos niveles de
iluminación o en la oscuridad.

A.13.2.5.7  Para los propósitos de los requisitos sobre
medios de egreso de este Código, los asientos ubicados
alrededor de un mostrador u otro mueble se consideran
de la misma manera que los asientos ubicados
alrededor de una mesa.

A.13.2.5.7.1  Excepción  En efecto, cuando el acceso a
los pasillos está limitado por asientos móviles el ancho
mínimo de 12 pulg. (30,5 cm) se puede aumentar
aproximadamente 15 pulg. a 30 pulg. (38 cm a 76 cm)
cuando los asientos se acercan a las mesas. Lo que es
más, estos movimientos de las sillas durante las
situaciones de egreso tanto normales como de
emergencia hacen posible la excepción del ancho libre
nulo. La excepción también se aplica a los asientos en
bancos continuos fijos en los cuales las personas
sentadas más próximas al pasillo normalmente egresan
antes que las personas más alejadas del pasillo.

A.13.2.5.7.2  Ver A.13.2.5.8.3.

A.13.2.5.7.3  Los requisitos sobre ancho mínimo en
función de la longitud del acceso son como sigue:

(1) 0 pulg. (0 cm) para los primeros 6 pies (1,8 m) de
longitud en dirección a la salida

(2) 12 pulg. (30,5 cm) para los siguientes 6 pies
(1,8 m), es decir hasta 12 pies (3,7 m) de longitud

(3) 12 pulg. a 24 pulg. (30,5 cm a 61 cm) para
longitudes entre 12 pies y 36 pies (3,7 m y
10,9 m), en la máxima longitud hasta el pasillo o
puerta de egreso más cercana permitida por
13.2.5.7.4

A estos anchos agregar el ancho adicional necesario
para los asientos según lo descrito en 13.2.5.8.3.

A.13.2.5.8.1  Ver 7.1.7 y A.7.1.7.2 para las
precauciones de seguridad especiales sobre la
circulación en los espacios en los cuales hay pequeñas
diferencias de nivel en el piso.

A.13.2.5.8.2  Se debe prestar atención a la necesidad de
que las instalaciones sean accesibles para las personas
que usan sillas de ruedas. Ver la norma CABO/ANSI
A117.1, American National Standard for Accessible
and Usable Buildings and Facilities, la cual
proporciona lineamientos sobre los anchos de pasillo
adecuados.

A.13.2.5.8.3  La Figura A.13.2.5.8.3 muestra las
medidas típicas involucradas en las disposiciones con
mesas y asientos que sobresalen hacia los pasillos. Para
los propósitos de los requisitos de egreso de este
Código, los asientos ubicados alrededor de un
mostrador u otro mueble se consideran de la misma
manera que los asientos ubicados alrededor de una
mesa.

Figura  A.13.2.5.8.3  Mesas y asientos que sobresalen
hacia un pasillo.

A.13.3.1  Excepción No. 1  La excepción supone que
el balcón o entrepiso cumple con los demás requisitos
del Código, como distancia a recorrer hasta las salidas
d acuerdo con 13.2.6 y número de salidas de acuerdo
con 13.2.4. Para los fines de esta excepción, los
balcones con cerramientos de cristal que permiten ver
el área de reunión principal se consideran abiertos.

A.13.3.2.1.3(1)  No es la intención de este requisito
requerir una barrera contra el humo que cumpla con los
requisitos de la Sección 8.3.

A.13.3.4.2.2  La intención es requerir detectores sólo
en las áreas riesgosas desocupadas que no están
equipadas con rociadores. Si el edificio está ocupado
los detectores en las áreas riesgosas desocupadas no
equipadas con rociadores deberán iniciar la
notificación de los ocupantes. Si el edificio no está
ocupado, un incendio en las áreas riesgosas sin
rociadores no constituye un asunto relacionado con la
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seguridad humana y por lo tanto no es necesario que al
activarse los detectores se notifique a persona alguna.
La señal proveniente de dichos detectores puede ser
enviada a un panel de control en un área que esté
ocupada mientras el edificio esté ocupado, pero que
esté desocupada mientras el edificio esté desocupado
sin necesidad de ser monitoreada mediante una caja
central o su equivalente.

A.13.4.1.1  La evaluación de la seguridad humana
constituye un ejemplo de un método de seguridad
humana basado en el desempeño. A tal respecto, el
Capítulo 5 ofrece una guía importante sobre la forma y
procedimientos para la evaluación de la seguridad
humana, teniendo en cuenta el énfasis que el Capítulo 5
pone sobre la seguridad contra incendios. El método
general empleado respecto de los criterios de
desempeño, escenarios, evaluación, factores de
seguridad, documentación, mantenimiento y
evaluación periódica (incluyendo garantía de ajuste),
puede también aplicarse a las consideraciones más
amplias de la evaluación de la seguridad humana. La
evaluación de la seguridad humana no se refiere
únicamente al factor incendio. Incluye incendios
aunque también tormentas, colapsos, comportamiento
de las masas y demás aspectos de seguridad
relacionados, para los cuales A.13.4.1.3 ofrece una lista
de verificación. El Capítulo 5 proporciona una guía,
basada en  los requisitos de la seguridad contra
incendios, para establecer un caso documentado,
demostrando que los productos de combustión de
cualquier escenario de incendio concebible, no
representarán un peligro para los ocupantes que
utilicen los medios de egreso del establecimiento (por
ejemplo, por presencia de detección de incendios,
supresión automática, control de humo, espacios de
gran volumen o procedimientos de gerenciamiento).
Por otra parte, las instalaciones de los medios de egreso
y las capacidades de gerenciamiento de la instalación
deben ser adecuadas para enfrentar escenarios en los
cuales se encuentran, por algún motivo, bloqueadas
ciertas rutas de egreso.

Además de efectuar suposiciones realistas sobre las
personas que se encuentran en el establecimiento (por
ejemplo, una multitud de individuos reunidos que
incluya muchas personas discapacitadas o personas que
no están familiarizadas con la instalación), la
evaluación de la seguridad humana debe incluir un
factor de seguridad no menor que 2,0 en todos los
cálculos relacionados con el tiempo de desarrollo del
riesgo y el tiempo requerido para el egreso (la
combinación del tiempo de flujo y demás períodos de
tiempo necesarios para detectar y evaluar la condición
de emergencia, iniciar el egreso, y trasladarse a lo largo
de las rutas de egreso). Este factor de seguridad tiene
en cuanta la posibilidad de que la mitad de las rutas de
egreso no puedan ser utilizadas (o resulten
inutilizables) en determinadas situaciones.

Respecto al comportamiento de las multitudes, el
riesgo potencial creado al incrementarse el tamaño y la

densidad de la multitud (lo cual puede resultar
problemático durante el ingreso, la ocupación y el
egreso), demanda que la tecnología utilizada por los
diseñadores, gerentes  y las autoridades responsables
de los edificios, compense las moderadas disposiciones
de capacidad de egreso de la Tabla 13.4.2.3. En
edificios de gran tamaño utilizados para reuniones, el
riesgo de la aglomeración de multitudes puede ser
mayor que el riesgo de incendio o que el riesgo de falla
estructural. Es por ello que los diseñadores y
administradores de los edificios, los organizadores de
eventos, autoridades policiales y autoridades de
bomberos, así como las autoridades de construcción de
edificios, deben comprender los problemas potenciales
y sus soluciones, incluyendo la coordinación de sus
respectivas actividades. Para el comportamiento de
multitudes, este entendimiento incluye factores de
espacio, energía, tiempo e información, además de
técnicas específicas de manejo de masas, como el
control de accesos mediante contadores. Puede
encontrarse una guía sobre estas técnicas y factores en
el SFPE Handbook of Fire Protection Engineering,
Sección 3, Capítulo 13, pp.3-263-3-285 (Pauls, J.
“Movement of People”) y en las publicaciones a las
que se hace referencia en el mismo.

Las Tablas 13.2.3.2 y 13.4.2.3 se basan en una
relación lineal entre el número de asientos y el tiempo
nominal de flujo, con no menos que 200 segundos
(3,3 minutos) para 2.000 asientos, más 1 segundo por
cada 50 asientos adicionales, hasta llegar a 25.000.
Para un número total de asientos mayor que 25.000, el
tiempo nominal de flujo se limita a 660 segundos
(11 minutos). El tiempo nominal de flujo se refiere al
tiempo para el grupo de patrones más probables;
algunos grupos menos familiarizados con el lugar o
grupos con menor habilidad pueden requerir más
tiempo para pasar un determinado punto del sistema de
egreso. Aunque en las tablas se indican tres dígitos o
más, debe considerarse que los cálculos resultantes
ofrecen únicamente una precisión significativa de dos
dígitos.

A.13.4.1.3  Los factores a considerar en la evaluación
de la seguridad humana, pueden incluir los siguientes
aspectos:

(a)  Naturaleza de los Eventos que Albergarán

(1) Patrones de ingreso, movimiento dentro del evento
y egreso

(2) Políticas/Prácticas de emisión de boletos y
adjudicación de asiento

(3) Propósito del evento (por ejemplo: competencia
deportiva, reunión religiosa)

(4) Cualidades emotivas del evento (por ejemplo;
competitividad)

(5) Momento del día en que tiene lugar
(6) Tiempo de duración de cada evento
(7) Tiempo de duración de la ocupación del edificio

por parte de los concurrentes
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(b)  Características y Comportamiento de los
Ocupantes

(1) Homogeneidad
(2) Cohesión
(3) Familiarización con el edificio
(4) Familiarización con eventos similares
(5) Capacidad (influenciada por factores como edad,

capacidad física)
(6) Factores socioeconómicos
(7) Pequeña minoría involucrada en violencia

recreativa
(8) Emocionalmente involucrados con el evento o con

los otros ocupantes
(9) Uso de alcohol o drogas
(10) Consumición de alimentos
(11) Utilización de sanitarios

(c)  Gerenciamiento

(1) Convenio claro contractual para el uso o
funcionamiento del establecimiento:

a. Entre el propietario del establecimiento y el
operador

b. Entre el operador del establecimiento y el
promotor del evento

c. Entre el promotor del evento y el ejecutante
d. Entre el promotor del evento y el concurrente
e. Con las fuerzas policiales
f. Con servicios de seguridad privados
g. Con servicios de acomodadores

(2) Experiencia con el edificio
(3) Experiencia con eventos y concurrentes similares
(4) Manual de operaciones detallado y actualizado
(5) Entrenamiento del personal
(6) Supervisión del personal
(7) Sistemas de Comunicaciones y su utilización
(8) Relación entre los gerentes y demás personal y los

concurrentes
(9) Ubicación/distribución del personal
(10) Ubicación del mando central
(11) Afinidad entre el personal y los concurrentes
(12) Personal que apoya las metas de los concurrentes
(13) Respeto de los concurrentes por el personal debido

a lo siguiente:

a. Normas de vestimenta (uniformes)
b. Edad y percepción de experiencia
c. Comportamiento del personal, incluyendo

influencia recíproca
d. Distinción entre manejo y control de masas
e. Preocupación de la gerencia por la calidad del

establecimiento (por ej.: limpieza)
f. Preocupación de la gerencia por la totalidad

de la experiencia del evento por parte de los
concurrentes (por ej., no exclusivamente
durante la ocupación del edificio)

(d)  Preparación Para la Emergencia

(1) Todo el espectro de emergencias a las que se hace
referencia en el manual operativo

(2) Corte de energía
(3) Incendio
(4) Inclemencia meteorológica
(5) Terremoto
(6) Incidente de masas
(7) Terrorismo
(8) Materiales riesgosos
(9) Accidente de transporte (por ej.: terrestre,

ferroviario, aéreo)
(10) Sistema de comunicaciones disponible
(11) Personal y servicios de emergencias listos para

responder
(12) Concurrentes claramente informados de la

situación y el comportamiento apropiado

(e)  Sistemas del Edificio

(1) Solidez estructural
(2) Cargas estáticas normales
(3) Cargas estáticas anormales (por ej.: multitud,

precipitaciones)
(4) Cargas dinámicas (por ej.: movimiento de masas,

impacto, explosión, viento, terremoto)
(5) Estabilidad de componentes no estructurales (por

ej.: iluminación)
(6) Estabilidad de  estructuras movibles (por ej.:

telescópicas)
(7) Protección contra incendios
(8) Prevención de incendios (por ej.: mantenimiento,

contenidos, limpieza)
(9) Compartimentalización
(10) Detección y supresión  automática de incendios
(11) Control de humo
(12) Sistemas de alarma y comunicaciones
(13) Rutas de acceso y capacidad de respuesta del

cuerpo de bomberos
(14) Integridad estructural
(15) Protección contra las inclemencias meteorológicas
(16) Viento
(17) Precipitaciones (los concurrentes corren buscando

reparo o impiden el egreso de otros)
(18) Rayos
(19) Sistemas de circulación
(20) Análisis de la línea o red de flujo
(21) Señalización del sentido de salida y orientación
(22) Fusión de recorridos (por ej.: comportamiento de

precedencia)
(23) Puntos de decisión/divergencia
(24) Repetición de rutas
(25) Situaciones de contraflujo, flujos cruzados y

formación de filas
(26) Posibilidades de control, incluyendo contadores
(27) Adecuación de la capacidad de flujo
(28) Equilibrio del sistema
(29) Desempeño del tiempo de movimiento
(30) Tiempos de flujo
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(31) Tiempos de recorrido
(32) Tiempos de las filas
(33) Calidad de la ruta
(34) Superficies de tránsito (por ej.: tracción,

discontinuidades)
(35) Anchos y condiciones de límites apropiados
(36) Pasamanos, defensas y otras barandas
(37) Inclinación de las rampas
(38) Geometría de los escalones
(39) Aspectos perceptivos (por ej.: orientación,

señalización, iluminación, reflejos, distracciones)
(40) Elección de rutas, especialmente en recorridos

verticales
(41) Areas de descanso/espera
(42) Niveles de servicio (calidad general del

movimiento de masas)
(43) Servicios
(44) Disposición y distribución de servicios sanitarios
(45) Concesiones
(46) Servicios de primeros auxilios y servicios médicos

de emergencia
(47) Servicios generales para el concurrente

El Capítulo 5 se refiere a un método de escenarios
para la seguridad contra incendios basada en el
desempeño. Además de utilizar dichos escenarios y, en
términos generales, atender a los criterios de
desempeño, evaluación, factores de seguridad,
documentación, mantenimiento y evaluación periódica
requeridos al utilizar la opción del Capítulo 5, la
evaluación de la seguridad humana debe considerar
escenarios basados en las características que son
importantes para las ocupaciones de reunión. Estas
características incluyen lo que sigue:

(1) Si existe una advertencia local o masiva de un
incidente, evento, o condición que pueda provocar
el egreso

(2) Si el incidente, evento, o condición permanece
localizada o se propaga

(3) Si el egreso es planificado o no por los ocupantes
del establecimiento

(4) Si existen iniciadores localizados para distintos
egresos o existe un iniciador masivo de egreso

(5) Si las salidas se encuentran o no disponibles

Los siguientes son ejemplos de escenarios, y conjuntos
de características que pueden ocurrir en un
establecimiento dado:

(a)  Escenario 1.  Características: Iniciación
masiva, egreso deseado (por gerencia y concurrentes),
salidas no disponibles, advertencia local.

Al finalizar un evento, se inicia el egreso normal
justo cuando una condición de inclemencia
meteorológica induce a los evacuantes que se
encuentran en las puertas exteriores a retrasar o frenar
su egreso. La mayoría de los evacuantes desconocen el
motivo del retroceso ocurrido en el sistema de egreso y

continúan presionando hacia las salidas, dando como
resultado una posible aglomeración de la multitud.

(b)  Escenario 2.  Características: Iniciación
masiva, egreso no deseado (por gerencia), salidas
posiblemente no disponibles, advertencia masiva.

Ocurre un terremoto durante un evento. Los
concurrentes se encuentran relativamente a salvo en el
área de asientos. Los medios de egreso por fuera del
área de asientos son relativamente inseguros y
vulnerables a los daños ocasionados por temblores
secundarios. La gerencia del establecimiento
desalienta el egreso de las masas hasta que los medios
de egreso hayan sido inspeccionados y se encuentren
despejados.

(c)  Escenario 3.  Características: Iniciación local,
el incidente permanece localizado, egreso deseado (por
concurrentes y gerencia), salidas disponibles,
advertencia masiva.

Un disturbio civil localizado (por ejemplo,
violencia con armas de fuego) provoca un egreso
localizado, que es visto por los concurrentes en
general, quienes deciden también abandonar el lugar.

(d)  Escenario 4.  Características: Iniciación
masiva, egreso deseado, el incidente se propaga,
salidas no disponibles, advertencia masiva.

En instalaciones al aire libre, sin protección contra
el viento, precipitaciones y rayos, una inclemencia
meteorológica imprevista alienta el egreso del público
hacia una zona protegida, pero no hacia el exterior del
establecimiento. Los medios de egreso se congestionan
y bloquean rápidamente, a medida que la gente que
llega en primer lugar se detiene una vez que ha
alcanzado una zona reparada, mientras que los
individuos que los siguen continúan presionando hacia
delante, provocando una posible aglomeración del
público.

Estos escenarios ilustran algunos de los factores
más generales que deben ser tenidos en cuenta al
evaluar tanto la capacidad de los sistemas del edificio
como de las características de gerenciamiento del
mismo en  los que se instala nuestra confianza en una
gama de situaciones, y no exclusivamente en
emergencias de incendio. Algunos escenarios también
ilustran las conflictivas motivaciones de la gerencia y
los concurrentes, basados en una diferente percepción
del peligro y diferente conocimiento de los riesgos,
medidas preventivas, y capacidades. El egreso masivo
puede no ser la estrategia de seguridad humana más
apropiada para algunos escenarios, como el
Escenario 2.

La Tabla A.13.4.1.3 resume las características de
los escenarios y ofrece un marco para desarrollar otras
características y escenarios que pueden ser importantes
para un determinado establecimiento, riesgo, tipo de
ocupantes, evento o gerenciamiento.
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Tabla  A.13.4.1.3  Matriz de Características del Escenario de Evaluación de la Seguridad Humana

Gerencia Ocupantes

Escenario

Adver-
tencia
Local

Adver-
tencia

Masiva

Incidente
Locali-
zado

Incidente
Que Se
Propaga

Egreso
Deseado

Egreso
No

Deseado
Egreso

Deseado

Egreso
No

Deseado
Iniciación

Local
Iniciación

Masiva

Salidas
Disponi-

bles

Salidas
No Dis-
ponibles Otras

1 X X X X X

2 X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

A.13.4.2  Las instalaciones al aire libre no se aceptan
como protegidas contra el humo de manera inherente,
sino que para poder hacer uso de los requisitos
especiales para los medios de egreso deben cumplir
con los requisitos para asientos para reuniones públicas
protegidas contra el humo.

A.13.4.2.1  Excepción No. 2  El análisis técnico debe
formar parte de la evaluación de la seguridad humana
requerida por 13.4.1.

A.13.4.5.12  Las ediciones anteriores del Código
requerían que los escenarios estuvieran protegidos por
un sistema de columnas reguladoras Clase III de
acuerdo con la norma NFPA 14, Standard for the
Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose
Systems. La norma NFPA 14 requiere que las columnas
reguladoras Clase II y Clase III sean automáticas — no
manuales — porque se pretende que éstas sean
utilizadas por los ocupantes de los edificios. Se
requiere que los sistemas de columnas reguladoras
automáticas proporcionen no menos de 500 gpm (1893
l/min) a 100 psi (6,9 bar). Este requisito sólo puede
lograrse si se instala una bomba de incendio. La
instalación de una bomba de incendio constituye una
carga poco razonable para un sistema que sólo
aprovisiona dos salidas para mangueras a los lados del
escenario. El texto revisado del ítem 13.4.5.12 ofrece
algún alivio al respecto, permitiendo que las salidas de
mangueras cumplan con la norma NFPA 13, Standard
for the Installation of Sprinkler Systems.

A.13.4.7  Si un edificio para entretenimientos
especiales está instalado dentro de otro edificio, como
por ejemplo dentro de un salón para exposiciones, los
requisitos correspondientes a edificios para
entretenimientos especiales se aplicarán
exclusivamente al mismo. Por ejemplo, no es necesario
que los detectores de humo requeridos por 13.4.7.3
estén conectados al sistema del edificio. Cuando estén
instalados dentro de un salón para exposiciones
también deben cumplir con los requisitos aplicables a
una exhibición.

A.13.4.7.2  La intención es contar con un sistema de
supresión que actúe rápidamente para proporcionarle
seguridad humana a los ocupantes.

A.13.4.7.4.3  Se debe considerar la posibilidad de
colocar la señalización que indica la dirección de las
salidas en el piso o adyacente al mismo.

A.13.7.1.4(5)  La norma NFPA 58, Liquefied
Petroleum Gas Code, permite el empleo de artefactos
de combustión de butano portátiles en los restaurantes
y en las operaciones comerciales de servicio de
comidas cuando son alimentados por no más de dos
recipientes de butano descartables de 10 oz (0,28 kg)
de capacidad de gas licuado de petróleo, y cada uno de
los recipientes tiene una capacidad líquida máxima de
1,08 lb (0,4 kg). Los recipientes se deben conectar
directamente al artefacto, y no está permitido conectar
los recipientes a través de un tubo múltiple. El
almacenamiento de los cilindros también está limitado
a 24 recipientes, y está permitido almacenar 24 más si
están protegidos mediante una barrera con una
resistencia al fuego de 2 horas.

A.13.7.2  Excepción No. 3(a)  En las iglesias pueden
estar permitidas los cirios, bien separados de cualquier
material combustible. En cambio, las velas encendidas
portadas por niños vestidos con ropas de algodón
representan un riesgo demasiado elevado como para
permitir esta situación aún por los motivos más
valederos. Existen muchas otras situaciones de riesgo
intermedio en las cuales la autoridad competente tendrá
que aplicar su buen criterio.

A.13.7.3.3  El término materiales no protegidos que
contienen gomaespuma debe incluir los elementos de
gomaespuma recubiertos con tejidos o pinturas
combustibles térmicamente delgadas. (Ver A.10.2.3.2.)

A.13.7.4.3.4(3)  La autoridad competente puede aplicar
el ensayo de incendio in situ contenido en la norma
NFPA 705, Recommended Practice for a Field Flame
Test for Textiles and Films.
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A.13.7.4.3.7  Excepción No. 3  Ver A.13.4.1.1.

A.13.7.5  El programa de capacitación para el personal
encargado de manejar al público debe desarrollar una
clara apreciación de los factores de espacio, energía,
tiempo e información, como así también técnicas
específicas para manejar al público. Se ha publicado
una guía sobre estos factores y técnicas en el SFPE
Handbook of Fire Protection Engineering, Sección 1,
Capítulo 13.

A.13.7.6  Se debe prestar atención a la importancia de
contar con una cantidad adecuada de personal
competente de guardia en todo momento mientras la
ocupación para reuniones públicas permanezca
ocupada.

A.13.7.6.3  No es la intención de este requisito requerir
un anuncio en los establecimientos para jugar bolos,
bares, restaurantes o lugares de culto.

CAPÍTULO  14

A.14.2.2.3  Ver A.7.2.2.4.5(1), Excepción No. 3, en
relación con las barandas adicionales instaladas en las
escaleras usadas mayoritariamente por niños de cinco
años de edad o menores.

A.14.2.5.7  Un corredor techado, cerrado sobre su lado
mayor y abierto a la atmósfera en su extremo, puede
ser considerado como un corredor exterior si se
cumplen los siguientes criterios:

(1) A ambos lados del corredor y encima de los techos
o edificios adyacentes se proveen aberturas de piso
libres, y la altura de dichas aberturas no es inferior
a la mitad de la altura de los muros del corredor.

(2) El techo del corredor tiene aberturas sin
obstrucciones en no menos del 50 por ciento de su
superficie.

Las aberturas deben estar igualmente distribuidas y
si se utilizan rejillas de ventilación éstas deben estar
fijas en su posición abierta, con una superficie libre
calculada sobre la base de la abertura real entre los
vanos de la rejilla.

A.14.2.11.1  Es altamente recomendable que todas las
ventanas sean de un tipo que pueda abrirse fácilmente
desde el interior y que su tamaño y ubicación sean
adecuados para que puedan ser usadas por estudiantes,
docentes y bomberos. Las ventanas pueden servir como
medio de escape suplementario en caso de emergencia,
especialmente cuando los bomberos u otras personas
pueden proveer escaleras de mano.

A.14.7.1.1  Los requisitos son necesariamente de
carácter general, ya que se aplican a todos los tipos de
escuelas y condiciones de ocupación, como escuelas
para menores con problemas de conducta,

discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos y escuelas públicas. Se reconoce
plenamente que ningún código puede cubrir todas las
condiciones de los diferentes edificios en cuestión y
será necesario que algunas autoridades educativas
publiquen suplementos para estos requisitos, pero
cualquier suplemento debe ser consistente con estos
requisitos.

A.14.7.2.1  Se debe prestar especial atención para
mantener todas las puertas sin llave ni traba; mantener
cerradas las puertas que sirven para proteger la
seguridad de los caminos de egreso, tales como las
puertas de los cerramientos de las escaleras, y que en
ningún caso estén bloqueadas en posición abierta;
mantener las escaleras exteriores y escaleras de escape
de incendio libres de obstrucciones y sin nieve o hielo;
y no permitir la acumulación de nieve o hielo o
materiales de cualquier otro tipo en la parte exterior de
las puertas de salida que puedan impedir la abertura de
las puertas o interferir con el rápido escape de los
ocupantes del edificio.

Cualquier condición que pueda interferir con el
egreso seguro de los ocupantes se debe corregir de
inmediato si es posible, en caso contrario se debe
informar inmediatamente a las autoridades
correspondientes.

CAPÍTULO  15

A.15.2.2.3  Ver A.7.2.2.4.5(1), Excepción No. 3, en
relación con las barandas adicionales instaladas en las
escaleras usadas mayoritariamente por niños de cinco
años de edad o menores.

A.15.2.5.7  Un corredor techado, cerrado sobre su lado
mayor y abierto a la atmósfera en su extremo, puede
ser considerado como un corredor exterior si se
cumplen los siguientes criterios:

(1) A ambos lados del corredor y encima de los techos
o edificios adyacentes se proveen aberturas de piso
libres, y la altura de dichas aberturas no es inferior
a la mitad de la altura de los muros del corredor.

(2) El techo del corredor tiene aberturas sin
obstrucciones en no menos del 50 por ciento de su
superficie.

Las aberturas deben estar igualmente distribuidas y
si se utilizan rejillas de ventilación éstas deben estar
fijas en su posición abierta con una superficie libre
calculada sobre la base de la abertura real entre los
vanos de la rejilla.

A.15.2.11.1  Es altamente recomendable que todas las
ventanas sean de un tipo que pueda abrirse fácilmente
desde el interior y que su tamaño y ubicación sean
adecuados para que puedan ser usadas por estudiantes,
docentes y bomberos. Las ventanas pueden servir como
medio de escape suplementario en caso de emergencia,
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especialmente cuando los bomberos u otras personas
pueden proveer escaleras de mano. Aún cuando su
ubicación impida que sean utilizadas para escapar, las
ventanas pueden permitir que ingrese aire limpio en
una habitación llena de humo mientras los ocupantes
atrapados esperan ser rescatados.

A.15.3.6  Excepción No. 2  La excepción permite la
supervisión de válvulas de acuerdo con la Sección 9.7
antes que requerir que la totalidad del sistema de
rociadores automáticos sean supervisados
eléctricamente. Es la intención que la supervisión de
las válvulas se realice eléctricamente, y no mediante la
colocación de cadenas y cerraduras a las válvulas en su
posición abierta.

A.15.7.1.1  Los requisitos son necesariamente de
carácter general, ya que se aplican a todos los tipos de
escuelas y condiciones de ocupación, como escuelas
para menores con problemas de conducta,
discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos y escuelas públicas. Se reconoce
plenamente que ningún código puede cubrir todas las
condiciones de los diferentes edificios en cuestión y
será necesario que algunas autoridades educativas
publiquen suplementos para estos requisitos, pero
cualquier suplemento debe ser consistente con estos
requisitos.

A.15.7.2.1  Se debe prestar especial atención para
mantener todas las puertas sin llave ni traba; mantener
cerradas las puertas que sirven para proteger la
seguridad de los caminos de egreso, tales como las
puertas de los cerramientos de las escaleras, y que en
ningún caso estén bloqueadas en posición abierta;
mantener las escaleras exteriores y escaleras de escape
de incendio libres de obstrucciones y sin nieve o hielo;
y no permitir la acumulación de nieve o hielo o
materiales de cualquier otro tipo en la parte exterior de
las puertas de salida que puedan impedir la abertura de
las puertas o interferir con el rápido escape de los
ocupantes del edificio.

Cualquier condición que pueda interferir con el
egreso seguro de los ocupantes se debe corregir de
inmediato si es posible, en caso contrario se debe
informar inmediatamente a las autoridades
correspondientes.

CAPÍTULO  16

A.16.1.1  Las guarderías no brindan a sus clientes
atención de tiempo completo. Las ocupaciones que
constituyen el lugar de residencia principal se tratan en
otros capítulos. (Ver Capítulos 24 a 33.)

Los requisitos del Capítulo 16 se basan en la
necesidad de proteger adecuadamente a los ocupantes
en caso de incendio. Los requisitos suponen que habrá
personal adecuado disponible, y se basan en relaciones
personal/clientes que se indican en la Tabla A.16.1.1.

Tabla  A.16.1.1  Personal

Relación personal/clientes Edad (Meses)

1:3 0-24

1:4 25-36

1:7 37-60

1:10 61-96

1:12 ≥97

1:3 Clientes incapaces de
preservarse a sí mismos

Si las relaciones personal/clientes están por debajo
de las sugeridas en la Tabla A.16.1.1 la autoridad
competente tiene la responsabilidad de determinar qué
medidas de seguridad adicionales son necesarias, más
allá de las establecidas en los requisitos del Capítulo
16. Típicamente, los requisitos adicionales pueden
incluir restringir la guardería al nivel de la descarga de
las salidas, requerir detección de humo adicional,
requerir protección mediante rociadores automáticos,
requerir medios de egreso mejores o adicionales y
características similares dependiendo de la situación.

A.16.1.4.3  La conversión de una guardería con más de
12 clientes a hogar de día no se considera un cambio de
ocupación. Se debe permitir que el hogar de día
resultante cumpla los requisitos del Capítulo 17 para
guarderías existentes.

A.16.2.2.2.4  El propósito de este requisito es eliminar
la posibilidad de que un niño quede atrapado dentro de
un armario. Se espera que la autoridad competente
interprete este requisito de manera amplia, incluyendo
equipos tales como refrigeradores y heladeras.

A.16.2.2.3  Ver A.7.2.2.4.5(1), Excepción No. 3, con
respecto a las barandas adicionales colocadas en las
escaleras habitualmente utilizadas por niños de 5 años
de edad o menores.

A.16.3.2(2)a  No es la intención clasificar una
habitación con un lavarropas de tipo doméstico y un
secarropas de tipo doméstico como una lavandería.

A.16.6.1.4.2  La conversión de una guardería con más
de 12 clientes a hogar de día no se considera un cambio
de ocupación. Se debe permitir que el hogar de día
resultante cumpla los requisitos del Capítulo 17 para
guarderías existentes.

A.16.7.1  Los requisitos son necesariamente de carácter
general, ya que se aplican a todos los tipos de
guarderías y condiciones de ocupación, como
guarderías para menores con problemas de conducta,
discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos, guarderías para adultos y guarderías para
infantes. Se reconoce plenamente que ningún código
puede cubrir todas las condiciones de los diferentes
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edificios en cuestión y será necesario que algunas
autoridades educativas publiquen suplementos para
estos requisitos, pero cualquier suplemento debe ser
consistente con estos requisitos. Además, se
recomienda que los programas educativos de la
ocupación para clientes incluyan la seguridad contra
incendio.

Se necesita que los planes de respuesta de
emergencia de incendios estén escritos y disponibles a
todos los empleados, incluyendo al personal
temporario o sustituto, de modo que todos los
empleados conozcan lo que se espera de ellos durante
una emergencia de incendio. Los elementos necesarios
en el plan escrito deberían estar identificados en
coordinación con la autoridad competente.

El plan de respuesta de emergencia de incendios de
la instalación puede ser un módulo del plan de
respuesta de emergencia en desastres que cubre otras
emergencias

La adecuada protección de los clientes durante una
emergencia de incendio requiere de la repuesta rápida y
efectiva por parte de los empleados de la instalación de
acuerdo con el plan de respuesta de emergencia de
incendios. Las responsabilidades cubiertas por el plan
deben ser asignadas por posición antes que por el
nombre del empleado. Dicha asignación asegura que,
en ausencia de un empleado, los deberes de la posición
serán realizados por un empleado temporario o
sustituto asignado a la posición. Los empleados
temporarios o sustitutos deben recibir instrucción por
adelantado respecto a sus tareas en el plan de acuerdo
con la posición a la cual están asignados.

Los planes de respuesta de emergencia de incendios
escritos deben incluir, pero no deben limitarse a, la
información para los empleados en relación con los
métodos y dispositivos disponibles para alertar a los
ocupantes de una emergencia de incendio. Los
empleados deben conocer cómo se alerta al cuerpo de
bomberos. Aún cuando se espere que sistemas
automáticos den la alerta al cuerpo de bomberos, el
plan escrito debe proveer los procedimientos de alerta
de respaldo realizados por el personal. Otras respuestas
de los empleados en caso de una emergencia de
incendio deben incluir lo siguiente:

(1) Quitar a los clientes en peligro inmediato a las
áreas de seguridad, como se indica en el plan

(2) Métodos para utilizar las características del
edificio para confinar el incendio y sus productos
derivados en la habitación o área de origen

(3) El control de las acciones y comportamientos de
los clientes durante las actividades de remoción y
evacuación y en las áreas seguras predeterminadas
para reunión.

El plan escrito debe indicar claramente la política
de la instalación respecto a las acciones que el personal
debe o no tomar para extinguir el incendio.

El plan escrito de respuesta de emergencia de
incendios debe incluir los simulacros de egreso y
relocalización de emergencia indicados en 16.7.2.

A.16.7.2.1  Los requisitos son necesariamente de
carácter general, ya que se aplican a todos los tipos de
guarderías y condiciones de ocupación, como
guarderías para menores con problemas de conducta,
discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos, guarderías para adultos y guarderías para
infantes. Se reconoce plenamente que ningún código
puede cubrir todas las condiciones de los diferentes
edificios en cuestión y será necesario que algunas
autoridades educativas publiquen suplementos para
estos requisitos, pero cualquier suplemento debe ser
consistente con estos requisitos.

A.16.7.3.2  Se debe prestar especial atención para
mantener todas las puertas sin llave ni traba; mantener
cerradas las puertas que sirven para proteger la
seguridad de los caminos de egreso, tales como las
puertas de los cerramientos de las escaleras, y que en
ningún caso estén bloqueadas en posición abierta;
mantener las escaleras exteriores y escaleras de escape
de incendio libres de obstrucciones y sin nieve o hielo;
y no permitir la acumulación de nieve o hielo o
materiales de cualquier otro tipo en la parte exterior de
las puertas de salida que puedan impedir la abertura de
las puertas o interferir con el rápido escape del edificio.

CAPÍTULO  17

A.17.1.1  Las guarderías no brindan a sus clientes
atención de tiempo completo. Las ocupaciones que
constituyen el lugar de residencia principal se tratan en
otros capítulos. (Ver Capítulos 24 a 33.)

Los requisitos del Capítulo 17 se basan en la
necesidad de proteger adecuadamente a los ocupantes
en caso de incendio. Los requisitos suponen que habrá
personal adecuado disponible, y se basan en relaciones
personal/clientes que se indican en la Tabla A.17.1.1.

Tabla  A.17.1.1  Personal

Relación personal/clientes Edad (Meses)

1:3 0-24

1:4 25-36

1:7 37-60

1:10 61-96

1:12 ≥97

1:3 Clientes incapaces de
preservarse a sí mismos
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Si las relaciones personal/clientes están por debajo
de las sugeridas en la Tabla A.17.1.1, la autoridad
competente tiene la responsabilidad de determinar qué
medidas de seguridad adicionales son necesarias, más
allá de las establecidas en los requisitos del
Capítulo 17. Típicamente, los requisitos adicionales
pueden incluir restringir la guardería al nivel de la
descarga de las salidas, requerir detección de humo
adicional, requerir protección mediante rociadores
automáticos, requerir medios de egreso mejores o
adicionales y características similares dependiendo de
la situación.

A.17.1.4.3  La conversión de una guardería con más de
12 clientes a hogar de día no se considera un cambio de
ocupación. Se debe permitir que el hogar de día
resultante cumpla los requisitos del Capítulo 17 para
guarderías existentes.

A.17.2.2.2.4  El propósito de este requisito es eliminar
la posibilidad de que un niño quede atrapado dentro de
un armario. Se espera que la autoridad competente
interprete este requisito de manera amplia, incluyendo
equipos tales como refrigeradores y heladeras.

A.17.2.2.3  Ver A.7.2.2.4.5(1), Excepción No. 3, con
respecto a las barandas adicionales colocadas en las
escaleras habitualmente utilizadas por niños de 5 años
de edad o menores.

A.17.3.2.1(2)a  No es la intención clasificar una
habitación con un lavarropas de tipo doméstico y un
secarropas de tipo doméstico como una lavandería.

A.17.6.1.1.2  Los hogares de día no brindan a sus
clientes atención de tiempo completo. Las ocupaciones
que constituyen el lugar de residencia principal se
tratan en otros capítulos. (Ver Capítulos 24 a 33.)

A.17.6.1.4.2  La conversión de una guardería con más
de 12 clientes a hogar de día no se considera un cambio
de ocupación. Se debe permitir que el hogar de día
resultante cumpla los requisitos del Capítulo 17 para
guarderías existentes.

A.17.7.1  Los requisitos son necesariamente de carácter
general, ya que se aplican a todos los tipos de
guarderías y condiciones de ocupación, como
guarderías para menores con problemas de conducta,
discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos, guarderías para adultos y guarderías para
infantes. Se reconoce plenamente que ningún código
puede cubrir todas las condiciones de los diferentes
edificios en cuestión y será necesario que algunas
autoridades educativas publiquen suplementos para
estos requisitos, pero cualquier suplemento debe ser
consistente con estos requisitos. Además, se
recomienda que los programas educativos de la
ocupación para clientes incluyan la seguridad contra
incendio.

Se necesita que los planes de respuesta de
emergencia de incendios estén escritos y disponibles a
todos los empleados, incluyendo al personal
temporario o sustituto, de modo que todos los
empleados conozcan lo que se espera de ellos durante
una emergencia de incendio. Los elementos necesarios
en el plan escrito deben estar identificados en
coordinación con la autoridad competente.

El plan de respuesta de emergencia de incendios de
la instalación puede ser un módulo del plan de
respuesta de emergencia en desastres que cubre otras
emergencias

La adecuada protección de los clientes durante una
emergencia de incendio requiere de la repuesta rápida y
efectiva por parte de los empleados de la instalación de
acuerdo con el plan de respuesta de emergencia de
incendios. Las responsabilidades cubiertas por el plan
deben ser asignadas por posición antes que por el
nombre del empleado. Dicha asignación asegura que,
en ausencia de un empleado, los deberes de la posición
serán realizados por un empleado temporario o
sustituto asignado a la posición. Los empleados
temporarios o sustitutos deben recibir instrucción por
adelantado respecto a sus tareas en el plan de acuerdo
con la posición a la cual están asignados.

Los planes de respuesta de emergencia de incendios
escritos deben incluir, pero no deben limitarse a, la
información para los empleados en relación con los
métodos y dispositivos disponibles para alertar a los
ocupantes de una emergencia de incendio. Los
empleados deben conocer cómo se alerta al cuerpo de
bomberos. Aún cuando se espere que sistemas
automáticos den la alerta al cuerpo de bomberos, el
plan escrito debe proveer los procedimientos de alerta
de respaldo realizados por el personal. Otras respuestas
de los empleados en caso de una emergencia de
incendio deben incluir lo siguiente:

(1) Quitar a los clientes en peligro inmediato a las
áreas de seguridad, como se indica en el plan

(2) Métodos para utilizar las características del
edificio para confinar el incendio y sus productos
derivados en la habitación o área de origen

(3) El control de las acciones y comportamientos de
los clientes durante las actividades de remoción y
evacuación y en las áreas seguras predeterminadas
para reunión.

El plan escrito debe indicar claramente la política
de la instalación respecto a las acciones que el personal
debe o no tomar para extinguir el incendio.

El plan escrito de respuesta de emergencia de
incendios debe incorporar los simulacros de egreso y
relocalización de emergencia indicados en 17.7.2.
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A.17.7.2.1  Los requisitos son necesariamente de
carácter general, ya que se aplican a todos los tipos de
guarderías y condiciones de ocupación, como
guarderías para menores con problemas de conducta,
discapacitados mentales, discapacitados visuales,
sordomudos, guarderías para adultos y guarderías para
infantes. Se reconoce plenamente que ningún código
puede cubrir todas las condiciones de los diferentes
edificios en cuestión y será necesario que algunas
autoridades educativas publiquen suplementos para
estos requisitos, pero cualquier suplemento debe ser
consistente con estos requisitos.

A.17.7.3.2  Se debe prestar especial atención para
mantener todas las puertas sin llave ni traba; mantener
cerradas las puertas que sirven para proteger la
seguridad de los caminos de egreso, tales como las
puertas de los cerramientos de las escaleras, y que en
ningún caso estén bloqueadas en posición abierta;
mantener las escaleras exteriores y escaleras de escape
de incendio libres de obstrucciones y sin nieve o hielo;
y no permitir la acumulación de nieve o hielo o
materiales de cualquier otro tipo en la parte exterior de
las puertas de salida que puedan impedir la abertura de
las puertas o interferir con el rápido escape del edificio.

A.17.7.5  El requisito que establece que debe haber
personal capacitado despierto en todo momento
mientras haya clientes en las instalaciones se debe
aplicar tanto a las guarderías familiares y grupales que
operan durante la noche como a las que operan durante
el día.

CAPÍTULO  18

A.18.1.1.1.1(4)  Excepción  Al determinar la
equivalencia para las conversiones, modernizaciones o
renovaciones, o para los hospitales o clínicas de reposo
de diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas en base al Capítulo 3
de la norma NFPA 101A, Guide on Alternative
Approaches to Life Safety, utilizando los parámetros
correspondientes a construcciones nuevas.

A.18.1.1.1.8  El Código reconoce que en caso de
incendio ciertas funciones necesarias para la seguridad
de los ocupantes del edificio, como cerrar las puertas
de los corredores, operar los dispositivos de alarma
manuales y sacar a los pacientes de la sala donde se
originó el incendio, requieren la intervención del
personal de las instalaciones. No es la intención de
18.1.1.1.8 especificar el número ni ubicación del
personal necesario para cumplir con este requisito.

A.18.1.1.2  Este objetivo se logra dentro del contexto
de las instalaciones físicas, el tipo de actividades
emprendidas, las habilidades y capacitación del
personal de las instalaciones y las necesidades de todos
los ocupantes, a través de requisitos que apuntan a:

(1) Prevenir la ignición
(2) Detectar el incendio
(3) Controlar el desarrollo del fuego
(4) Confinar los efectos del incendio
(5) Extinguir el incendio
(6) Proveer instalaciones para refugio y/o evacuación
(7) La reacción del personal

A.18.1.1.4.5  El Código no intenta establecer límites
monetarios ni valores porcentuales específicos para
determinar si un proyecto es mayor o menor, ya que
para ello es necesario analizar cada caso de manera
individual. No es la intención de 18.1.1.4.5 exceptuar
proyectos de renovación y modernización
significativos para los cuales la intención del Código es
que se aplique la obligatoriedad de los rociadores
automáticos.

Para los propósitos de este requisito un piso que no
está dividido mediante una barrera contra el humo se
considera un compartimiento de humo.

A.18.1.2.1  Los consultorios médicos y las
instalaciones para tratamiento y diagnóstico
exclusivamente usados para la atención de pacientes
externos y que estén físicamente separados de las
instalaciones para tratamiento y cuidado de pacientes
internos pero que de alguna manera estén asociados
con la administración de una institución pueden ser
clasificados como ocupaciones de oficinas, en vez de
ser considerados ocupaciones sanitarias.

A.18.1.2.2  La intención es que estos requisitos se
apliquen a las estructuras móviles, portátiles y
relocalizables (de acuerdo con 1.4.2) si dichas
estructuras se usan para brindar servicios médicos
compartidos de manera temporal o permanente. Si
están correctamente separadas de la ocupación sanitaria
y brindan servicios simultáneos a tres pacientes en
camilla o menos, el nivel de protección para dichas
estructuras se debe basar en la clasificación de la
ocupación correspondiente a otros capítulos de este
Código. Las estructuras móviles, portátiles o
relocalizables que no están separadas de una ocupación
sanitaria contigua o que brindan servicios simultáneos
a cuatro o más pacientes en camilla se deben clasificar
y designar como ocupaciones sanitarias.

A.18.2.2  Al planear el egreso se debe prever cómo se
trasladarán los pacientes desde una sección de un piso
hacia otra sección del mismo piso separada mediante
una barrera contra el humo o una barrera contra
incendio de modo tal que los pacientes confinados a
sus camas puedan ser trasladados en sus camas.
Cuando el diseño del edificio lo permita, la sección del
corredor que contiene una entrada o un vestíbulo de los
ascensores debe estar separada de los corredores que
parten de dicha sección mediante barreras contra
incendio o contra el humo. En efecto, si el vestíbulo
está en una ubicación central esta disposición producirá
una trampa de humo, colocando una doble barrera
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entre el área hacia la cual se pueden trasladar los
pacientes y el área desde la cual deben ser evacuados
debido a la amenaza de humo o incendio.

A.18.2.2.2.4  Excepción No. 2  El objetivo del
requisito es que una persona que sigue el recorrido
natural de los medios de egreso no encuentre más de un
dispositivo de abertura demorada a lo largo del camino
a recorrer hasta alcanzar la salida. Así, cada una de las
puertas de los múltiples pisos de un edificio que abre
hacia una escalera encerrada puede tener su propio
dispositivo de egreso demorado, pero en este caso no
puede haber un dispositivo adicional en el nivel de la
descarga de las salidas en la puerta que descarga las
personas desde la escalera encerrada hacia el exterior.

A.18.2.2.2.6  Es recomendable mantener las puertas de
los pasadizos de salida, cerramientos de las escaleras,
salidas horizontales, barreras contra el humo y
cerramientos requeridos alrededor de materiales
riesgosos cerradas en todo momento para impedir el
paso del humo y los gases de la combustión. Sin
embargo, desde el punto de vista funcional esto implica
una reducción de la eficiencia y limita la observación
de los pacientes por parte del personal de la institución.
Para acomodar estas necesidades, en la práctica se
supone que estas puertas se mantendrán abiertas, aún
mediante cuñas de madera u otros elementos similares.
Por lo tanto, las puertas en los pasadizos de salida,
salidas horizontales y barreras contra el humo deberían
estar equipadas con dispositivos automáticos que las
mantengan abiertas, activados por los medios
descriptos, ya sea que la instalación original de las
puertas se haya hecho con la política de mantenerlas
cerradas.

A.18.2.3.3  No es intención que el ancho requerido del
corredor permanezca libre y sin obstrucciones todo el
tiempo. Las excepciones a 7.3.2 permiten las
proyecciones en el ancho requerido. No es intención
que 18.2.3.3 reemplace a 7.3.2. Además, se reconoce
que los elementos con ruedas utilizados (tales como
carros para servicio de alimentos, carros domésticos,
camas e ítems similares) y las camillas con ruedas que
no están en uso (debido a que deben estar
inmediatamente accesibles durante una emergencia
clínica) se encuentran en los corredores de la
ocupación sanitaria. El plan de emergencias de
incendio y el programa de entrenamiento deben indicar
la reubicación de tales elementos durante un incendio.
Nótese que “en uso” no es lo mismo que
“almacenado”. No se permite que el almacenamiento
esté abierto hacia el corredor, a menos que se cumpla
con una de las excepciones a 18.3.6.1 y no se trata de
un área riesgosa.

A.18.2.3.3  Excepción No. 1  Las características de los
ocupantes es un factor importante que se debe evaluar
para establecer los criterios de egreso. Los
componentes de los medios de egreso en las áreas que
no son usadas por los pacientes, como los espacios para
oficinas administrativas, se deben evaluar basándose en
su uso real. Para los corredores se especifica un ancho
libre mínimo de 44 pulg. (112 cm), suponiendo que los
ocupantes de estas áreas no tendrán impedimentos
motrices y serán capaces de evacuar el área sin
asistencia.

A.18.2.3.3  Excepción No. 2  El acceso a las salidas
debe estar dispuesto para evitar obstrucciones que
impidan la evacuación de las personas incapaces de
ambular, transportadas en camillas o sobre colchones a
modo de camillas.

A.18.2.3.4  Excepción No. 1  Ver A.18.2.3.3,
Excepción No. 1.

A.18.2.3.4  Excepción No. 2  Ver A.18.2.3.3,
Excepción No. 2.

A.18.2.4.3  No es necesario que cada uno de los
compartimientos de humo individuales tenga una salida
si es posible acceder a una salida atravesando otros
compartimientos de humo sin necesidad de atravesar el
compartimiento de humo en el cual se origina el
incendio.

A.18.3.2.1  El Capítulo 9 contiene requisitos para el
cerramiento de las habitaciones utilizadas para cargar
los conductos de lavandería o conductos de residuos, o
para las habitaciones hacia las cuales descargan estos
conductos.

A.18.3.2.2  El nivel de riesgo de un laboratorio se
considera severo si hay cantidades de materiales
inflamables, combustibles o riesgosos capaces de
sostener una condición de incendio de magnitud
suficiente para atravesar una separación con una
resistencia al fuego de 1 hora. Ver el NFPA Fire
Protection Handbook a modo de guía.

A.18.3.2.6  Excepción  El objetivo de esta excepción
es permitir que los artefactos pequeños usados para
calentar comidas, como los hornos de microondas,
platos térmicos, tostadoras y centros de nutrición, estén
exentos de los requisitos para los equipos de cocina
comerciales.

A.18.3.4.2  No es la intención de este Código requerir
que los detectores de humo de caja única que puedan
requerir los códigos locales estén conectados al sistema
de alarma de incendio del edificio ni que inicien el
sistema de alarma de incendio del edificio.
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A.18.3.4.3.1  Excepción  La intención de esta
excepción es permitir una señal de alarma de incendio
visible en lugar de una señal audible para reducir la
interferencia entre la alarma de incendio y las alarmas
de los equipos médicos usados para monitorear a los
pacientes.

A.18.3.4.5.3  El requisito de colocar detectores de
humo en los espacios abiertos hacia los corredores
elimina el requisito contenido en 18.3.6.1 referido a la
supervisión directa por parte del personal de las
clínicas de reposo.

A.18.3.5.1  En las áreas en las cuales no sea posible
reabastecer el suministro de agua de manera inmediata
utilizando las fuentes ubicadas en el predio se deben
prever formas de abastecimiento alternativas,
aceptables para la autoridad competente, para cumplir
con los requisitos sobre velocidad de llenado de agua
de las normas NFPA 13, Standard for the Installation
of Sprinkler Systems, y NFPA 22, Standard for Water
Tanks for Private Fire Protection. Los medios
adecuados para reabastecer estos suministros a partir
de otras fuentes, tales como vehículos tanque del
cuerpo de bomberos, organizaciones relacionadas con
la seguridad pública u otros contratistas
independientes, deben ser incorporados al plan de
seguridad contra incendio de las instalaciones.

Con el requisito de exigir que la totalidad de las
instalaciones sanitarias nuevas estén protegidas
mediante rociadores automáticos y que haya rociadores
de respuesta rápida en los compartimientos de humo
que contienen dormitorios, se puede reducir un
incendio y sus subproductos peligrosos, permitiendo
por lo tanto continuar con el concepto de defensa in
situ. Se consideró la dificultad de mantener la
integridad de los elementos utilizados para la seguridad
humana, y se concluyó que la probabilidad de que un
sistema de rociadores opere de acuerdo con las
características de su diseño es igual o superior a la de
otros elementos de seguridad humana.

A.18.3.5.2  La intención de los requisitos que exigen el
uso de rociadores de respuesta rápida es que los
rociadores de respuesta rápida constituyan el tipo de
rociadores instalados de manera predominante en el
compartimiento de humo. Sin embargo, se reconoce
que los rociadores de respuesta rápida pueden no estar
aprobados para ser instalados en todas las áreas, como
por ejemplo aquellas para las cuales la norma NFPA
13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems,
requiere rociadores de temperatura intermedia o
elevada. No es la intención de los requisitos de 18.3.5.2
prohibir el uso de rociadores normalizados en áreas
limitadas de un compartimiento de humo cuando se
requieran rociadores de temperatura intermedia o
elevada.

Cuando sea imposible instalar rociadores de
respuesta rápida en las áreas correspondientes a los
dormitorios para pacientes, se deben instalar

características de protección equivalentes aceptables
para la autoridad competente. Se reconoce que el uso
de rociadores de respuesta rápida puede estar limitado
en las instalaciones que albergan determinados tipos de
pacientes, o debido a las limitaciones que impone la
instalación de los rociadores de respuesta rápida.

A.18.3.5.5  Para la correcta operación de los sistemas
de rociadores, es necesario coordinar las ubicaciones
de las cortinas de los cubículos y de los rociadores. Los
sistemas diseñados de manera incorrecta pueden
impedir que el producto rociado llegue al incendio o
impedir que el calor llegue al detector. Hay muchas
opciones disponibles para el diseñador incluyendo,
pero no limitadas a, colgar las cortinas 18 pulg. (46
cm) por debajo del deflector de los rociadores, con una
malla diagonal de ½ pulg. (1,3 cm) o un panel superior
de malla abierta en un 70 por ciento que se extienda
18 pulg. (46 cm) por debajo del deflector de los
rociadores; o diseñar el sistema de modo que las
mínimas distancias horizontal y vertical cumplan con
los requisitos de la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems. Los datos de ensayo
que constituyen la base de los requisitos de la norma
NFPA 13 se obtuvieron a partir de ensayos de incendio
en los cuales la descarga de los rociadores penetró una
única cortina de privacidad.

A.18.3.6.1  Excepción No. 3  Un puesto típico del
personal de enfermería normalmente tendría uno o más
de los siguientes elementos, con los muebles y útiles
asociados:

(1) Área de registros
(2) Área de oficina
(3) Caja de nutrición
(4) Almacenamiento de pequeñas cantidades de

medicamentos, equipos e implementos médicos,
útiles de oficina y ropa de cama

(5) Equipos para monitoreo de pacientes y
comunicaciones

A.18.3.6.2  La intención del Código es que no haya
requisitos sobre la resistencia al fuego ni limitaciones
sobre la superficie de los paneles visores en los muros
y puertas de los corredores.

Un cielorraso arquitectónico, expuesto, acústico, de
parrilla suspendida con penetraciones para rociadores,
suministro entubado de calefacción, ventilación y aire
acondicionado y retorno de difusores de aire,
altoparlantes, y artefactos de luz embutidos, es capaz
de limitar la transferencia de humo.

A.18.3.6.3  Aunque se reconoce que las puertas
cerradas sirven para mantener las condiciones de
factibilidad dentro de un corredor y de las salas de
pacientes adyacentes, estas puertas, que bajo
condiciones normales o de incendio son de cierre
automático, pueden crear un riesgo especial para la
seguridad humana de los ocupantes de una habitación.
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Estas puertas cerradas pueden provocar que se demore
el descubrimiento del incendio, confinando productos
de la combustión más allá de las condiciones de
factibilidad.

Ya que es de vital importancia que el personal
pueda identificar inmediatamente la habitación
involucrada, se sugiere considerar la instalación de un
sistema de detección automático de humo
interconectado con la alarma de incendio del edificio
para las habitaciones cuyas puertas estén equipadas con
dispositivos de cierre. Esta detección automática puede
estar ubicada en cualquier punto aprobado dentro del
edificio. Al activarse, el detector debe indicar cuál es la
habitación involucrada ya sea activando un anunciador
de la alarma de incendio, el sistema de llamado del
personal de enfermería u otro dispositivo aceptable
para la autoridad competente.

A.18.3.6.3.1  Para lograr la resistencia al paso del
humo no debe ser necesario colocar empaquetaduras si
la puerta es de cierre relativamente hermético.

A.18.3.6.3.3  Las puertas no deben estar bloqueadas en
su posición abierta mediante muebles, frenos de
puertas, cuñas, trabas, mecanismos de atasco,
mecanismos percutores, u otros dispositivos que
necesitan de la acción manual para poder cerrar la
puerta. Ejemplos de dispositivos que se destraban al
empujar la puerta son las presillas de fricción o las
presillas magnéticas.

A.18.3.7  Ver A.18.2.2.

A.18.3.7.3  Excepción No. 2  Cuando para su correcto
funcionamiento el diseño de un sistema de control de
humo requiera reguladores de tiro, no es la intención de
la excepción permitir la omisión del regulador de tiro.

No es la intención de esta excepción impedir el uso
de plenos de retorno cuando se utilizan conductos para
retornar el aire de un pleno ubicado en el techo a través
de los muros que constituyen las barreras contra el
humo. Los tubos cortos o los conductos de empalme no
son aceptables. Los conductos deben conectarse a
ambos lados de la abertura y se deben extender hacia el
interior de los espacios adyacentes, alejándose del
muro. La intención es prohibir las transferencias
abiertas en, o cerca de, los muros que constituyen
barreras contra el humo.

A.18.3.7.5  Las puertas ubicadas en las particiones
contra el humo deben permitir el acceso hacia las zonas
adyacentes. El par de puertas que atraviesan el corredor
deben oscilar en direcciones opuestas. Se debe proveer
acceso a ambas zonas.

A.18.3.7.6  Las barreras contra el humo pueden incluir
muros que posean aberturas con puertas que no
permitan atravesar el corredor. El Código no incluye
ningún requisito que determine cuáles o cuántas
puertas pueden formar parte de una barrera contra el

humo. Por ejemplo, las puertas que abren desde el
corredor hacia las habitaciones individuales pueden
formar parte de una barrera contra el humo.

A.18.3.7.7  No es la intención requerir que el marco
sea un conjunto listado.

A.18.3.8  No es necesario que cada uno de los
cubículos individuales usados como dormitorio dentro
de las suites, según lo permitido por 18.2.5.3, tenga una
puerta o ventana exterior, siempre que en la suite haya
al menos una ventana exterior o puerta exterior o que
se cumplan los requisitos de 18.3.8, Excepción No. 3.

A.18.5.2.2  La intención, tanto para los edificios
nuevos como para los existentes, es permitir la
instalación y el uso de hogares o estufas que utilicen
combustibles sólidos según lo definido en la norma
NFPA 211, Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents,
and Solid Fuel-Burning Appliances, siempre que
dichos dispositivos sean instalados, mantenidos y
usados de acuerdo con los requisitos apropiados de
dicha norma y las especificaciones del fabricante. No
es la intención de estos requisitos permitir el uso de
artefactos no empotrados que funcionan a base de
combustibles sólidos, como las estufas no empotradas a
leña.

A.18.7  La mayor parte de los ocupantes de las
instalaciones sanitarias poseen diversos grados de
discapacidades físicas y en muchos casos trasladarlos
hacia el exterior del edificio o moverlos resulta
inconveniente o impracticable, excepto en caso de ser
el último recurso disponible. De manera similar,
tomando en cuenta que por razones operativas puede
ser necesario aislar a los enfermos mentales, para lo
cual frecuentemente se instalan rejas en las ventanas y
cerraduras en las puertas, los simulacros de incendio
pueden resultar extremadamente perturbadores,
perjudiciales y a menudo impracticables.

En la mayoría de los casos en las ocupaciones
sanitarias no es posible efectuar simulacros de incendio
de la misma manera en que habitualmente se llevan a
cabo en otras ocupaciones. Para reducir al mínimo la
necesidad de evacuar un edificio se debe confiar
fundamentalmente en la calidad de la construcción, la
detección temprana, la rápida extinción de los
incendios en su estado incipiente y su rápida
notificación.

A.18.7.1.2  En muchas ocupaciones sanitarias se llevan
a cabo simulacros de incendio sin perturbar a los
pacientes, planeando con anterioridad la ubicación de
la emergencia simulada y cerrando las puertas de las
habitaciones o salas de los pacientes próximas al punto
elegido antes de iniciar el simulacro. El objetivo de un
simulacro de incendio es poner a prueba la eficiencia,
conocimientos y respuesta del personal de la
institución en la implementación del plan de
emergencia de las instalaciones. Su objetivo no es
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perturbar ni excitar a los pacientes. Los simulacros de
incendio se deben efectuar eligiendo aleatoriamente el
momento de su realización para garantizar que el
personal de las instalaciones sanitarias participe al
menos una vez cada tres meses.

Los simulacros deben incluir la capacidad de
trasladar los pacientes hacia un compartimiento de
humo adyacente. La reubicación se puede practicar
usando pacientes simulados o sillas de ruedas
desocupadas.

A.18.7.2.1  Cada instalación tiene características
específicas que pueden diferir de las demás
instalaciones, y esto impide la existencia de un
procedimiento de emergencia universal. Sin embargo,
las siguientes recomendaciones contienen muchos de
los elementos que se deben considerar y adaptar según
corresponda a cada una de las instalaciones en
cuestión.

Al descubrir un incendio el personal debe efectuar
inmediatamente las siguientes acciones.

(a) Si hay alguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
asistir a esa persona, gritando una frase establecida
como código. Al emplear un código se puede prestar
asistencia inmediata a cualquier persona en peligro y
prever la transmisión de una alarma. Al escuchar que
alguien grita el código, cualquier persona que se
encuentre en el área debe activar la alarma de incendio
del edificio utilizando la caja de alarma de incendio
manual más cercana.

(b) Si no hay ninguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
activar la alarma de incendio del edificio utilizando la
caja de alarma de incendio manual más cercana.

(c) Al escuchar la señal de alarma el personal debe
ejecutar inmediatamente los deberes que le han sido
asignados en el plan de seguridad contra incendio de
las instalaciones.

(d) El telefonista debe determinar la ubicación del
incendio basándose en la señal audible. En los edificios
equipados con un sistema de alarma no codificado,
debe haber una persona responsable en el piso donde se
originó el incendio para notificar rápidamente al
telefonista la ubicación del incendio.

(e) Si el telefonista recibe una alarma telefónica de
algún piso informando un incendio, el telefonista debe
tratar esa alarma de la misma manera que trata las
alarmas recibidas a través del sistema de alarma de
incendio. El telefonista debe notificar al cuerpo de
bomberos y alertar al personal sobre la ubicación y el
origen del incendio de manera inmediata.

(f) Si el sistema de alarma de incendio del edificio
se encuentra fuera de servicio, cualquier persona que
descubra un incendio debe utilizar un teléfono para
notificar inmediatamente al telefonista. Luego el
telefonista debe transmitir esta información al cuerpo
de bomberos y alertar a los ocupantes del edificio.

A.18.7.4  Para los efectos de reducir la ocurrencia de
incendios incipientes provocados por fumadores que a
sabiendas desconocen las reglas, la más estricta de las
prohibiciones con respecto al hábito de fumar puede no
ser tan efectiva como permitir abiertamente este hábito
y proveer instalaciones apropiadas para los fumadores.
Sin duda es de fundamental importancia capacitar y
educar correctamente al personal y al público con
respecto a los riesgos de incendio habituales y a la
manera de combatirlos. El problema es amplio,
variable según los diferentes tipos y disposiciones de
edificios; la eficacia de las reglas de los
procedimientos, necesariamente flexibles, depende en
gran parte de la administración.

A.18.7.5.1  Además de los requisitos del párrafo 10.3.1
que tratan la resistencia a la ignición, la norma NFPA
13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems,
incluye requisitos adicionales con respecto a la
ubicación de las cortinas de los cubículos en relación
con la ubicación de los rociadores.

A.18.7.7  En las normas NFPA 92A, Recommended
Practice for Smoke-Control Systems, y NFPA 92B,
Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria,
and Large Areas, se pueden encontrar principios
reconocidos de la ingeniería para el ensayo de los
sistemas de control de humo.

CAPÍTULO  19

A.19.1.1.1.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones o
renovaciones, o para los hospitales o clínicas de reposo
de diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas en base al Capítulo 3
de la norma NFPA 101A, Guide on Alternative
Approaches to Life Safety, utilizando los parámetros
correspondientes a construcciones nuevas.

A.19.1.1.1.8  El Código reconoce que en caso de
incendio ciertas funciones necesarias para la seguridad
de los ocupantes del edificio, como cerrar las puertas
de los corredores, operar los dispositivos de alarma
manuales y sacar a los pacientes de la sala donde se
originó el incendio, requieren la intervención del
personal de las instalaciones. No es la intención de
19.1.1.1.8 especificar el número ni ubicación del
personal necesario para cumplir con este requisito.

A.19.1.1.2  Este objetivo se logra dentro del contexto
de las instalaciones físicas, el tipo de actividades
emprendidas, las habilidades y capacitación del
personal de las instalaciones y las necesidades de todos
los ocupantes, a través de requisitos que apuntan a:

(1) Prevenir la ignición
(2) Detectar el incendio
(3) Controlar el desarrollo del fuego
(4) Confinar los efectos del incendio
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(5) Extinguir el incendio
(6) Proveer instalaciones para refugio y/o evacuación
(7) La reacción del personal

A.19.1.1.4.5  El Código no intenta establecer límites
monetarios ni valores porcentuales específicos para
determinar si un proyecto es mayor o menor, ya que
para ello es necesario analizar cada caso de manera
individual. No es la intención de 19.1.1.4.5 exceptuar
proyectos de renovación y modernización
significativos para los cuales la intención del Código es
que se aplique la obligatoriedad de los rociadores
automáticos.

Para los propósitos de este requisito un piso que no
está dividido mediante una barrera contra el humo se
considera un compartimiento de humo.

A.19.1.2.1  Los consultorios médicos y las
instalaciones para tratamiento y diagnóstico
exclusivamente usados para la atención de pacientes
externos y que estén físicamente separados de las
instalaciones para tratamiento y cuidado de pacientes
internos pero que de alguna manera estén asociados
con la administración de una institución pueden ser
clasificados como ocupaciones de oficinas, en vez de
ser considerados ocupaciones sanitarias.

A.19.1.2.2  La intención es que estos requisitos se
apliquen a las estructuras móviles, portátiles y
relocalizables (de acuerdo con 1.4.2) si dichas
estructuras se usan para brindar servicios médicos
compartidos de manera temporal o permanente. Si
están correctamente separadas de la ocupación sanitaria
y brindan servicios simultáneos a tres pacientes en
camilla o menos, el nivel de protección para dichas
estructuras se debe basar en la clasificación de la
ocupación correspondiente a otros capítulos de este
Código. Las estructuras móviles, portátiles o
relocalizables que no están separadas de una ocupación
sanitaria contigua o que brindan servicios simultáneos
a cuatro o más pacientes en camilla se deben clasificar
y designar como ocupaciones sanitarias.

A.19.1.6.2  Excepción  Para los efectos de esta
excepción, los espacios desocupados son aquellos que
normalmente no son ocupados por personas, equipos
que funcionan a base de combustible o contenidos
riesgosos.

A.19.1.6.3  Excepción  Una partición con una
resistencia al fuego de 1 hora tiene un acabado con una
capacidad que se supone impedirá la generación de
humo y gases provenientes de los montantes de madera
con tratamiento retardador del fuego durante un tiempo
prolongado en caso de exposición al fuego. No es la
intención de este Código permitir el uso de montantes
y particiones de madera retardadores del fuego de tan
sólo 20 minutos de resistencia.

A.19.2.2.2.4  Excepción No. 2  El objetivo del
requisito es que una persona que sigue el recorrido
natural de los medios de egreso no encuentre más de un
dispositivo de abertura demorada a lo largo del camino
a recorrer hasta alcanzar la salida. Así, cada una de las
puertas de los múltiples pisos de un edificio que abre
hacia una escalera encerrada puede tener su propio
dispositivo de egreso demorado, pero en este caso no
puede haber un dispositivo adicional en el nivel de la
descarga de las salidas en la puerta que descarga las
personas desde la escalera encerrada hacia el exterior.

A.19.2.2.2.6  Es recomendable mantener las puertas de
los pasadizos de salida, cerramientos de las escaleras,
salidas horizontales, barreras contra el humo y
cerramientos requeridos alrededor de materiales
riesgosos cerradas en todo momento para impedir el
paso del humo y los gases de la combustión. Sin
embargo, desde el punto de vista funcional esto implica
una reducción de la eficiencia y limita la observación
de los pacientes por parte del personal de la institución.
Para acomodar estas necesidades, en la práctica se
supone que estas puertas se mantendrán abiertas, aún
mediante cuñas de madera u otros elementos similares.
Por lo tanto, las puertas en los pasadizos de salida,
salidas horizontales y barreras contra el humo deben
estar equipadas con dispositivos automáticos que las
mantengan abiertas, activados por los medios descritos,
ya sea que la instalación original de las puertas se haya
hecho con la política de mantenerlas cerradas.

A.18.2.2.2.8  Las puertas ubicadas en los cerramientos
de las salidas de las escaleras interiores deben estar
dispuestas de manera que se puedan abrir desde el lado
de la escalera al menos cada tres pisos para que sea
posible abandonar la escalera en dichos pisos en caso
que durante un incendio la parte inferior de la escalera
no pueda utilizarse para el egreso o que los ocupantes
busquen refugio en otro piso.

A.18.2.2.5.3  El permitir que las puertas de vaivén no
oscilen en la dirección del recorrido de salida se basa
en la hipótesis que en estas ocupaciones no existirá la
posibilidad de que los ocupantes huyan presos del
pánico impidiendo la apertura de las puertas en contra
de la dirección del recorrido de salida.

Una disposición recomendable, factible en el caso
de corredores de 8 pies (2,4 m) de ancho o superiores,
consiste en contar con dos puertas de 42 pulg. (107
cm), normalmente cerradas, cada una de ellas
oscilando en la dirección del recorrido de salida (en
direcciones opuestas).

A.19.2.3.3  No es intención que el ancho requerido del
corredor permanezca libre y sin obstrucciones todo el
tiempo. Las excepciones a 7.3.2 permiten las
proyecciones en el ancho requerido. No es intención
que 19.2.3.3 reemplace a 7.3.2. Además, se reconoce
que los elementos con ruedas utilizados (tales como
carros para servicio de alimentos, carros domésticos,
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camas e ítems similares) y las camillas con ruedas que
no están en uso (debido a que deben estar
inmediatamente accesibles durante una emergencia
clínica) se encuentran en los corredores de la
ocupación sanitaria. El plan de emergencias de
incendio y el programa de entrenamiento deben indicar
la reubicación de tales elementos durante un incendio.
Nótese que “en uso” no es lo mismo que
“almacenado”. No se permite que el almacenamiento
esté abierto hacia el corredor, a menos que se cumpla
con una de las excepciones a 19.3.6.1 y no se trata de
un área riesgosa.

A.19.2.4.3  No es necesario que cada uno de los
compartimientos de humo individuales tenga una salida
si es posible acceder a una salida atravesando otros
compartimientos de humo sin necesidad de atravesar el
compartimiento de humo en el cual se origina el
incendio.

A.19.2.5.9  En la medida de lo posible, cada una de las
salidas o accesos a las salidas debe estar dispuesta de
modo que ningún corredor, pasadizo o pasillo tenga un
espacio sin salida que supere los 30 pies (9,1 m). (Ver
también la Tabla A.7.6.1.)

A.19.3.2.2  El nivel de riesgo de un laboratorio se
considera severo si hay cantidades de materiales
inflamables, combustibles o riesgosos capaces de
sostener una condición de incendio de magnitud
suficiente para atravesar una separación con una
resistencia al fuego de 1 hora. Ver el NFPA Fire
Protection Handbook a modo de guía.

A.19.3.2.6  Excepción  El objetivo de esta excepción
es permitir que los artefactos pequeños usados para
calentar comidas, como los hornos de microondas,
platos térmicos, tostadoras y centros de nutrición, estén
exentos de los requisitos para los equipos de cocina
comerciales.

A.19.3.4.2  No es la intención de este Código requerir
que los detectores de humo de caja única que puedan
requerir los códigos locales estén conectados al sistema
de alarma de incendio del edificio ni que inicien el
sistema de alarma de incendio del edificio.

A.19.3.4.3.1  Excepción No. 1  La intención de esta
excepción es permitir una señal de alarma de incendio
visible en lugar de una señal audible para reducir la
interferencia entre la alarma de incendio y las alarmas
de los equipos médicos usados para monitorear a los
pacientes.

A.19.3.5.2  La intención es que todas las válvulas que
controlan rociadores automáticos en la totalidad del
edificio o en secciones del mismo, incluyendo las
válvulas seccionadoras y las válvulas de control de
piso, sean supervisadas eléctricamente. No es necesario
que las válvulas que controlan rociadores aislados,

tales como los instalados en los conductos para
lavandería o residuos, sean supervisadas
eléctricamente. Se deben tomar medidas adecuadas
para garantizar que las válvulas sin supervisión
eléctrica permanezcan abiertas.

A.19.3.5.3  No es la intención de las excepciones a
19.3.5.3 reemplazar el requisito de la norma NFPA 13,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems, que
establece que dentro de una habitación no se deben
mezclar rociadores residenciales con más de 10°F
(5,6°C) de diferencia de temperatura nominal.
Actualmente la norma NFPA 13 no contiene
prohibiciones adicionales con respecto a la
combinación de rociadores con diferentes
características de respuesta térmica. De manera
inversa, no hay parámetros de diseño para implementar
la combinación de rociadores residenciales con otros
tipos de rociadores.

A.19.3.5.5  Para la correcta operación de los sistemas
de rociadores, es necesario coordinar las ubicaciones
de las cortinas de los cubículos y de los rociadores. Los
sistemas diseñados de manera incorrecta pueden
impedir que el producto rociado llegue al incendio o
impedir que el calor llegue al detector. Hay muchas
opciones disponibles para el diseñador incluyendo,
pero no limitadas a, colgar las cortinas 18 pulg. (46
cm) por debajo del deflector de los rociadores, con una
malla diagonal de ½ pulg. (1,3 cm) o un panel superior
de malla abierta en un 70 por ciento que se extienda
18 pulg. (46 cm) por debajo del deflector de los
rociadores; o diseñar el sistema de modo que las
mínimas distancias horizontal y vertical cumplan con
los requisitos de la norma NFPA 13, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems. Los datos de ensayo
que constituyen la base de los requisitos de la norma
NFPA 13 se obtuvieron a partir de ensayos de incendio
en los cuales la descarga de los rociadores penetró una
única cortina de privacidad.

A.19.3.6.1  Excepción No. 3  Un puesto típico del
personal de enfermería normalmente tendría uno o más
de los siguientes elementos, con los muebles y útiles
asociados:

(1) Área de registros
(2) Área de oficina
(3) Caja de nutrición
(4) Almacenamiento de pequeñas cantidades de

medicamentos, equipos e implementos médicos,
útiles de oficina y ropa de cama

(5) Equipos para monitoreo de pacientes y
comunicaciones

A.19.3.6.1  Excepción No. 6(b)  Un incendio
totalmente desarrollado (punto de combustión súbita
generalizada) se produce si la tasa de liberación de
calor de los materiales inflamados supera la capacidad
que tiene el espacio para absorber o ventear dicho
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calor. La capacidad de absorción de calor de los
materiales habitualmente empleados como
revestimiento (muros, techos y pisos) es
aproximadamente 0,75 Btu (0,79 kJ) por pie2 de
revestimiento. La capacidad de ventilación de las
puertas o ventanas abiertas es superior a 20 Btu (21 kJ)
por pie2 de abertura. En el caso de un incendio que no
haya alcanzado las condiciones correspondientes al
punto de combustión súbita generalizada el fuego se
propagará de un mueble a otro sólo si están próximos
el uno al otro. Por ejemplo, si cada uno de los muebles
tiene una tasa de liberación de calor de 500 Btu por
segundo (525 kW) y están separados por una distancia
de 12 pulg. (30,5 cm) o más, el incendio no se
propagará de un mueble a otro y es poco probable que
se produzcan las condiciones correspondientes al punto
de combustión súbita generalizada. (Ver también el
NFPA Fire Protection Handbook.)

A.19.3.6.1  Excepción No. 7  Esta excepción permite
ubicar las áreas de espera enfrentadas, una a cada lado
del corredor, siempre que la superficie de ninguna de
las áreas supere los 600 pies2 (55,7 m2).

A.19.3.6.2.1  El objetivo de exigir una resistencia al
fuego de ½ hora para las particiones de los corredores
es requerir una protección contra incendios,
particularmente cuando la resistencia al fuego de las
particiones existentes no se pueda documentar.
Algunos ejemplos de conjuntos de particiones
aceptables incluyen, pero no están limitados a, paneles
de yeso de ½ pulg. (1,3 cm), listones de madera y yeso,
listones de yeso, o listones de metal y yeso.

A.19.3.6.2.1  Excepción No. 1  Un cielorraso
arquitectónico, expuesto, acústico, de parrilla
suspendida con penetraciones para rociadores,
suministro entubado de calefacción, ventilación y aire
acondicionado y retorno de difusores de aire,
altoparlantes, y artefactos de luz embutidos, es capaz
de limitar la transferencia de humo.

A.19.3.6.2.1  Excepción No. 3  Los techos monolíticos
son membranas horizontales continuas formadas por
materiales incombustibles o de combustión limitada,
como yeso o listones de yeso, con sus juntas o grietas
selladas de manera permanente.

A.19.3.6.2.2  El propósito de extender un muro de un
corredor más allá de un cielorraso o a través de un
espacio oculto es proporcionar una barrera para limitar
el paso del humo. La intención de 19.3.6.2.2 no fue
exigir barreras herméticas a la luz sobre los cielorrasos
ni que las barreras sellen absolutamente la habitación
aislándola del corredor. Los pequeños orificios,
penetraciones o luces, como por ejemplo las luces
alrededor de los ductos, conductos o líneas de
telecomunicaciones no deben afectar la capacidad que
poseen estas barreras para limitar el paso del humo.

A.19.3.6.3.1  Para lograr la resistencia al paso del
humo no debe ser necesario colocar empaquetaduras si
la puerta es de cierre relativamente hermético.

A.19.3.6.3.2  Aunque se reconoce que las puertas
cerradas sirven para mantener las condiciones de
factibilidad dentro de un corredor y de las salas de
pacientes adyacentes, estas puertas - que bajo
condiciones normales o de incendio son de cierre
automático - pueden crear un riesgo especial para la
seguridad personal de los ocupantes de una habitación.
Estas puertas cerradas pueden provocar que se demore
el descubrimiento del incendio, confinando productos
de la combustión más allá de las condiciones de
factibilidad.

Ya que es de vital importancia que el personal
pueda identificar inmediatamente la habitación
involucrada, se sugiere considerar la instalación de un
sistema de detección automática de humo
interconectado con la alarma de incendio del edificio
para las habitaciones cuyas puertas estén equipadas con
dispositivos de cierre. Esta detección automática puede
estar ubicada en cualquier punto aprobado dentro del
edificio. Al activarse, el detector debe indicar cuál es la
habitación involucrada ya sea activando un anunciador
de la alarma de incendio, el sistema de llamado del
personal de enfermería u otro dispositivo aceptable
para la autoridad competente.

En los edificios existentes hay diferentes opciones
para garantizar razonablemente que las puertas de las
habitaciones de los pacientes estén cerradas y
permanezcan cerradas durante un incendio:

(1) Las puertas deben tener cierre positivo mediante
pestillos, juntamente con un programa de
capacitación adecuado para que el personal cierre
las puertas en caso de emergencia.

(2) La intención del Código es no permitir la
instalación de nuevos pestillos a rodillos, no
obstante, el mantenimiento, la reparación o un
reemplazo de los pestillos a rodillos no se
considera una instalación nueva.

(3) Las puertas que protegen las aberturas de los
dormitorios para pacientes o salas de tratamiento,
o los espacios que poseen una carga combustible
similar, pueden mantenerse cerradas empleando un
cierra puertas que ejerza una fuerza de cierre
mínima de 5 lbf (22 N) sobre el larguero en el cual
está ubicado el pestillo.

A.19.3.6.3.3  Las puertas no deben estar bloqueadas en
su posición abierta mediante muebles, frenos de
puertas, cuñas, trabas, mecanismos de atasco,
mecanismos percutores, u otros dispositivos que
necesitan de la acción manual para poder cerrar la
puerta. Ejemplos de dispositivos que se destraban al
empujar la puerta son las presillas de fricción o las
presillas magnéticas.
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A.19.3.7.3  Excepción No. 2  Cuando para su correcto
funcionamiento el diseño de un sistema de control de
humo requiera reguladores de tiro, no es la intención de
la excepción permitir la omisión del regulador de tiro.

No es la intención de esta excepción impedir el uso
de plenos de retorno cuando se utilizan conductos para
retornar el aire de un pleno ubicado en el techo a través
de los muros que constituyen las barreras contra el
humo. Los tubos cortos o los conductos de empalme no
son aceptables. Los conductos deben conectarse a
ambos lados de la abertura y se deben extender hacia el
interior de los espacios adyacentes, alejándose del
muro. La intención es prohibir las transferencias
abiertas en, o cerca de, los muros que constituyen
barreras contra el humo.

A.19.3.7.6  Las barreras contra el humo pueden incluir
muros que posean aberturas con puertas que no
permitan atravesar el corredor. El Código no incluye
ningún requisito que determine cuáles o cuántas
puertas pueden formar parte de una barrera contra el
humo. Por ejemplo, las puertas que abren desde el
corredor hacia las habitaciones individuales pueden
formar parte de una barrera contra el humo.

A.19.5.2.2  La intención, tanto para los edificios
nuevos como para los existentes, es permitir la
instalación y el uso de hogares o estufas que utilicen
combustibles sólidos según lo definido en la norma
NFPA 211, Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents,
and Solid Fuel-Burning Appliances, siempre que
dichos dispositivos sean instalados, mantenidos y
usados de acuerdo con los requisitos apropiados de
dicha norma y las especificaciones del fabricante. No
es la intención de estos requisitos permitir el uso de
artefactos no empotrados que funcionan a base de
combustibles sólidos, como las estufas no empotradas a
leña.

A.19.7  La mayor parte de los ocupantes de las
instalaciones sanitarias poseen diversos grados de
discapacidades físicas y en muchos casos trasladarlos
hacia el exterior del edificio o moverlos resulta
inconveniente o impracticable, excepto en caso de ser
el último recurso disponible. De manera similar,
tomando en cuenta que por razones operativas puede
ser necesario aislar a los enfermos mentales, para lo
cual frecuentemente se instalan rejas en las ventanas y
cerraduras en las puertas, los simulacros de incendio
pueden resultar extremadamente perturbadores,
perjudiciales y a menudo impracticables.

En la mayoría de los casos en las ocupaciones
sanitarias no es posible efectuar simulacros de incendio
de la misma manera en que habitualmente se llevan a
cabo en otras ocupaciones. Para reducir al mínimo la
necesidad de evacuar un edificio se debe confiar
fundamentalmente en la calidad de la construcción, la
detección temprana, la rápida extinción de los
incendios en su estado incipiente y su rápida
notificación.

A.19.7.1.2  En muchas ocupaciones sanitarias se llevan
a cabo simulacros de incendio sin perturbar a los
pacientes, planeando con anterioridad la ubicación de
la emergencia simulada y cerrando las puertas de las
habitaciones o salas de los pacientes próximas al punto
elegido antes de iniciar el simulacro. El objetivo de un
simulacro de incendio es poner a prueba la eficiencia,
conocimientos y respuesta del personal de la
institución en la implementación del plan de
emergencia de las instalaciones. Su objetivo no es
perturbar ni excitar a los pacientes. Los simulacros de
incendio se deben efectuar eligiendo aleatoriamente el
momento de su realización para garantizar que el
personal de las instalaciones sanitarias participe al
menos una vez cada tres meses.

Los simulacros deben incluir la capacidad de
trasladar los pacientes hacia un compartimiento de
humo adyacente. La reubicación se puede practicar
usando pacientes simulados o sillas de ruedas
desocupadas.

A.19.7.2.1  Cada instalación tiene características
específicas que pueden diferir de las demás
instalaciones, y esto impide la existencia de un
procedimiento de emergencia universal. Sin embargo,
las siguientes recomendaciones contienen muchos de
los elementos que se deben considerar y adaptar según
corresponda a cada una de las instalaciones en
cuestión.

Al descubrir un incendio el personal debe efectuar
inmediatamente las siguientes acciones.

(a) Si hay alguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
asistir a esa persona, gritando una frase establecida
como código. Al emplear un código se puede prestar
asistencia inmediata a cualquier persona en peligro y
prever la transmisión de una alarma. Al escuchar que
alguien grita el código, cualquier persona que se
encuentre en el área debe activar la alarma de incendio
del edificio utilizando la caja de alarma de incendio
manual más cercana.

(b) Si no hay ninguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
activar la alarma de incendio del edificio utilizando la
caja de alarma de incendio manual más cercana.

(c) Al escuchar la señal de alarma el personal debe
ejecutar inmediatamente los deberes que le han sido
asignados en el plan de seguridad contra incendio de
las instalaciones.

(d) El telefonista debe determinar la ubicación del
incendio basándose en la señal audible. En los edificios
equipados con un sistema de alarma no codificado,
debe haber una persona responsable en el piso donde se
originó el incendio para notificar rápidamente al
telefonista la ubicación del incendio.

(e) Si el telefonista recibe una alarma telefónica de
algún piso informando un incendio, el telefonista debe
considerar esa alarma de la misma manera que las
alarmas recibidas a través del sistema de alarma de
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incendio. El telefonista debe notificar al cuerpo de
bomberos y alertar al personal sobre la ubicación y el
origen del incendio de manera inmediata.

(f) Si el sistema de alarma de incendio del edificio
se encuentra fuera de servicio, cualquier persona que
descubra un incendio debe utilizar un teléfono para
notificar inmediatamente al telefonista. Luego el
telefonista debe transmitir esta información al cuerpo
de bomberos y alertar a los ocupantes del edificio.

A.19.7.4  Para los efectos de reducir la ocurrencia de
incendios incipientes provocados por fumadores que a
sabiendas desconocen las reglas, la más estricta de las
prohibiciones con respecto al hábito de fumar puede no
resultar tan efectiva como permitir abiertamente este
hábito y proveer instalaciones apropiadas para los
fumadores. Sin duda es de fundamental importancia
capacitar y educar correctamente al personal y al
público con respecto a los riesgos de incendio
habituales y a la manera de combatirlos. El problema
es amplio, variable según los diferentes tipos y
disposiciones de los edificios; la eficacia de las reglas
de los procedimientos, necesariamente flexibles,
depende en gran parte de la administración.

A.19.7.5.1  Además de los requisitos del párrafo 10.3.1
que tratan la resistencia a la ignición, la norma NFPA
13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems,
incluye requisitos adicionales con respecto a la
ubicación de las cortinas de los cubículos en relación
con la ubicación de los rociadores.

A.19.7.7  En las normas NFPA 92A, Recommended
Practice for Smoke-Control Systems, y NFPA 92B,
Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria,
and Large Areas, se pueden encontrar principios
reconocidos de la ingeniería para el ensayo de los
sistemas de control de humo.

CAPÍTULO  20

A.20.1.1.1.6  El Código reconoce que en caso de
incendio ciertas funciones necesarias para la seguridad
de los ocupantes del edificio, como cerrar las puertas
de los corredores, operar los dispositivos de alarma
manuales y sacar a los pacientes de la sala donde se
originó el incendio, requieren la intervención del
personal de las instalaciones. No es la intención de
20.1.1.1.8 especificar el número ni ubicación del
personal necesario para cumplir con este requisito.

A.20.1.1.2  Este objetivo se logra dentro del contexto
de las instalaciones físicas, el tipo de actividades
emprendidas, las habilidades y capacitación del
personal de las instalaciones y las necesidades de todos
los ocupantes, a través de requisitos que apuntan a:

(1) Prevenir la ignición
(2) Detectar el incendio
(3) Controlar el desarrollo del fuego

(4) Confinar los efectos del incendio
(5) Extinguir el incendio
(6) Proveer instalaciones para refugio y/o evacuación
(7) La reacción del personal

A.20.1.2.1  Los consultorios médicos y las
instalaciones para tratamiento y diagnóstico
exclusivamente usados para la atención de pacientes
externos y que estén físicamente separados de las
instalaciones para tratamiento y cuidado de pacientes
internos pero que de alguna manera estén asociados
con la administración de una institución pueden ser
clasificados como ocupaciones de oficinas, en vez de
ser considerados ocupaciones sanitarias.

A.20.3.7.6  Las barreras contra el humo pueden incluir
muros que posean aberturas con puertas que no
permitan atravesar el corredor. El Código no incluye
ningún requisito que determine cuáles o cuántas
puertas pueden formar parte de una barrera contra el
humo. Por ejemplo, las puertas que abren desde el
corredor hacia las habitaciones individuales pueden
formar parte de una barrera contra el humo.

A.20.7  La mayor parte de los ocupantes de las
instalaciones sanitarias poseen diversos grados de
discapacidades físicas y en muchos casos trasladarlos
hacia el exterior del edificio o moverlos resulta
inconveniente o impracticable, excepto en caso de ser
el último recurso disponible. De manera similar,
tomando en cuenta que por razones operativas puede
ser necesario aislar a los enfermos mentales, para lo
cual frecuentemente se instalan rejas en las ventanas y
cerraduras en las puertas, los simulacros de incendio
pueden resultar extremadamente perturbadores,
perjudiciales y a menudo impracticables.

En la mayoría de los casos en las ocupaciones
sanitarias no es posible efectuar simulacros de incendio
de la misma manera en que habitualmente se llevan a
cabo en otras ocupaciones. Para reducir al mínimo la
necesidad de evacuar un edificio se debe confiar
fundamentalmente en la calidad de la construcción, la
detección temprana, la rápida extinción de los
incendios en su estado incipiente y su rápida
notificación.

A.20.7.1.2  En muchas ocupaciones sanitarias se llevan
a cabo simulacros de incendio sin perturbar a los
pacientes, planeando con anterioridad la ubicación de
la emergencia simulada y cerrando las puertas de las
habitaciones o salas de los pacientes próximas al punto
elegido antes de iniciar el simulacro. El objetivo de un
simulacro de incendio es poner a prueba la eficiencia,
conocimientos y respuesta del personal de la
institución en la implementación del plan de
emergencia de las instalaciones. Su objetivo no es
perturbar ni excitar a los pacientes. Los simulacros de
incendio se deben efectuar eligiendo aleatoriamente el
momento de su realización para garantizar que el
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personal de las instalaciones sanitarias participe al
menos una vez cada tres meses.

Los simulacros deben incluir la capacidad de
trasladar los pacientes hacia un compartimiento de
humo adyacente. La reubicación se puede practicar
usando pacientes simulados o sillas de ruedas
desocupadas.

A.20.7.2.1  Cada instalación tiene características
específicas que pueden diferir de las demás
instalaciones, y esto impide la existencia de un
procedimiento de emergencia universal. Sin embargo,
las siguientes recomendaciones contienen muchos de
los elementos que se deben considerar y adaptar según
corresponda a cada una de las instalaciones en
cuestión.

Al descubrir un incendio el personal debe efectuar
inmediatamente las siguientes acciones.

(a) Si hay alguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
asistir a esa persona, gritando una frase establecida
como código. Al emplear un código se puede prestar
asistencia inmediata a cualquier persona en peligro y
prever la transmisión de una alarma. Al escuchar que
alguien grita el código, cualquier persona que se
encuentre en el área debe activar la alarma de incendio
del edificio utilizando la caja de alarma de incendio
manual más cercana.

(b) Si no hay ninguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
activar la alarma de incendio del edificio utilizando la
caja de alarma de incendio manual más cercana.

(c) Al escuchar la señal de alarma el personal debe
ejecutar inmediatamente los deberes que le han sido
asignados en el plan de seguridad contra incendio de
las instalaciones.

(d) El telefonista debe determinar la ubicación del
incendio basándose en la señal audible. En los edificios
equipados con un sistema de alarma no codificado,
debe haber una persona responsable en el piso donde se
originó el incendio para notificar rápidamente al
telefonista la ubicación del incendio.

(e) Si el telefonista recibe una alarma telefónica de
algún piso informando un incendio, el telefonista debe
considerar esa alarma de la misma manera que trata las
alarmas recibidas a través del sistema de alarma de
incendio. El telefonista debe notificar al cuerpo de
bomberos y alertar al personal sobre la ubicación y el
origen del incendio de manera inmediata.

(f) Si el sistema de alarma de incendio del edificio
se encuentra fuera de servicio, cualquier persona que
descubra un incendio debe utilizar un teléfono para
notificar inmediatamente al telefonista. Luego el
telefonista debe transmitir esta información al cuerpo
de bomberos y alertar a los ocupantes del edificio.

A.20.7.4  Para reducir la ocurrencia de incendios
incipientes provocados por fumadores que a sabiendas
desconocen las reglas, la más estricta de las

prohibiciones con respecto al hábito de fumar puede no
resultar tan efectiva como permitir abiertamente este
hábito y proveer instalaciones apropiadas para los
fumadores. Sin duda es de fundamental importancia
capacitar y educar correctamente al personal y al
público con respecto a los riesgos de incendio
habituales y a la manera de combatirlos. El problema
es amplio, variable según los diferentes tipos y
disposiciones de los edificios; la eficacia de las reglas
de los procedimientos, necesariamente flexibles,
depende en gran parte de la administración.

A.20.7.5.1  Además de los requisitos del párrafo 10.3.1
que tratan la resistencia a la ignición, la norma
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, incluye requisitos adicionales con respecto a
la ubicación de las cortinas de los cubículos en relación
con la ubicación de los rociadores.

A.20.7.7  En las normas NFPA 92A, Recommended
Practice for Smoke-Control Systems, y NFPA 92B,
Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria,
and Large Areas, se pueden encontrar principios
reconocidos de la ingeniería para el ensayo de los
sistemas de control de humo.

CAPÍTULO  21

A.21.1.1.1.6  El Código reconoce que en caso de
incendio ciertas funciones necesarias para la seguridad
de los ocupantes del edificio, como cerrar las puertas
de los corredores, operar los dispositivos de alarma
manuales y sacar a los pacientes de la sala donde se
originó el incendio, requieren la intervención del
personal de las instalaciones. No es la intención de
21.1.1.1.8 especificar el número ni ubicación del
personal necesario para cumplir con este requisito.

A.21.1.1.2  Este objetivo se logra dentro del contexto
de las instalaciones físicas, el tipo de actividades
emprendidas, las habilidades y capacitación del
personal de las instalaciones y las necesidades de todos
los ocupantes, a través de requisitos que apuntan a:

(1) Prevenir la ignición
(2) Detectar el incendio
(3) Controlar el desarrollo del fuego
(4) Confinar los efectos del incendio
(5) Extinguir el incendio
(6) Proveer instalaciones para refugio y/o evacuación
(7) La reacción del personal

A.21.1.2.1  Los consultorios médicos y las
instalaciones para tratamiento y diagnóstico
exclusivamente usados para la atención de pacientes
externos y que estén físicamente separados de las
instalaciones para tratamiento y cuidado de pacientes
internos pero que de alguna manera estén asociados
con la administración de una institución pueden ser
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clasificados como ocupaciones de oficinas, en vez de
ser considerados ocupaciones sanitarias.

A.21.3.7.6  Las barreras contra el humo pueden incluir
muros que posean aberturas con puertas que no
permitan atravesar el corredor. El Código no incluye
ningún requisito que determine cuáles o cuántas
puertas pueden formar parte de una barrera contra el
humo. Por ejemplo, las puertas que abren desde el
corredor hacia las habitaciones individuales pueden
formar parte de una barrera contra el humo.

A.21.7  La mayor parte de los ocupantes de las
instalaciones sanitarias poseen diversos grados de
discapacidades físicas y en muchos casos trasladarlos
hacia el exterior del edificio o moverlos resulta
inconveniente o impracticable, excepto en caso de ser
el último recurso disponible. De manera similar,
tomando en cuenta que por razones operativas puede
ser necesario aislar a los enfermos mentales, para lo
cual frecuentemente se instalan rejas en las ventanas y
cerraduras en las puertas, los simulacros de incendio
pueden resultar extremadamente perturbadores,
perjudiciales y a menudo impracticables.

En la mayoría de los casos en las ocupaciones
sanitarias no es posible efectuar simulacros de incendio
de la misma manera en que habitualmente se llevan a
cabo en otras ocupaciones. Para reducir al mínimo la
necesidad de evacuar un edificio se debe confiar
fundamentalmente en la calidad de la construcción, la
detección temprana, la rápida extinción de los
incendios en su estado incipiente y su rápida
notificación.

A.21.7.1.2  En muchas ocupaciones sanitarias se llevan
a cabo simulacros de incendio sin perturbar a los
pacientes, planeando con anterioridad la ubicación de
la emergencia simulada y cerrando las puertas de las
habitaciones o salas de los pacientes próximas al punto
elegido antes de iniciar el simulacro. El objetivo de un
simulacro de incendio es poner a prueba la eficiencia,
conocimientos y respuesta del personal de la
institución en la implementación del plan de
emergencia de las instalaciones. Su objetivo no es
perturbar ni excitar a los pacientes. Los simulacros de
incendio se deben efectuar eligiendo aleatoriamente el
momento de su realización para garantizar que el
personal de las instalaciones sanitarias participe al
menos una vez cada tres meses.

Los simulacros deben incluir la capacidad de
trasladar los pacientes hacia un compartimiento de
humo adyacente. La reubicación se puede practicar
usando pacientes simulados o sillas de ruedas
desocupadas.

A.21.7.2.1  Cada instalación tiene características
específicas que pueden diferir de las demás
instalaciones, y esto impide la existencia de un
procedimiento de emergencia universal. Sin embargo,
las siguientes recomendaciones contienen muchos de

los elementos que se deben considerar y adaptar según
corresponda a cada una de las instalaciones en
cuestión.

Al descubrir un incendio el personal debe efectuar
inmediatamente las siguientes acciones.

(a) Si hay alguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
asistir a esa persona, gritando una frase establecida
como código. Al emplear un código se puede prestar
asistencia inmediata a cualquier persona en peligro y
prever la transmisión de una alarma. Al escuchar que
alguien grita el código, cualquier persona que se
encuentre en el área debe activar la alarma de incendio
del edificio utilizando la caja de alarma de incendio
manual más cercana.

(b) Si no hay ninguna persona involucrada en el
incendio la persona que descubre el incendio debe
activar la alarma de incendio del edificio utilizando la
caja de alarma de incendio manual más cercana.

(c) Al escuchar la señal de alarma el personal debe
ejecutar inmediatamente los deberes que le han sido
asignados en el plan de seguridad contra incendio de
las instalaciones.

(d) El telefonista debe determinar la ubicación del
incendio basándose en la señal audible. En los edificios
equipados con un sistema de alarma no codificado,
debe haber una persona responsable en el piso donde se
originó el incendio para notificar rápidamente al
telefonista la ubicación del incendio.

(e) Si el telefonista recibe una alarma telefónica de
algún piso informando un incendio, el telefonista debe
tratar esa alarma de la misma manera que trata las
alarmas recibidas a través del sistema de alarma de
incendio. El telefonista debe notificar al cuerpo de
bomberos y alertar al personal sobre la ubicación y el
origen del incendio de manera inmediata.

(f) Si el sistema de alarma de incendio del edificio
se encuentra fuera de servicio, cualquier persona que
descubra un incendio debe utilizar un teléfono para
notificar inmediatamente al telefonista. Luego el
telefonista debe transmitir esta información al cuerpo
de bomberos y alertar a los ocupantes del edificio.

A.21.7.4  Para reducir la ocurrencia de incendios
incipientes provocados por fumadores que a sabiendas
desconocen las reglas, la más estricta de las
prohibiciones con respecto al hábito de fumar puede no
resultar tan efectiva como permitir abiertamente este
hábito y proveer instalaciones apropiadas para los
fumadores. Sin duda es de fundamental importancia
capacitar y educar correctamente al personal y al
público con respecto a los riesgos de incendio
habituales y a la manera de combatirlos. El problema
es amplio, variable según los diferentes tipos y
disposiciones de los edificios; la eficacia de las reglas
de los procedimientos, necesariamente flexibles,
depende en gran parte de la administración.
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A.21.7.5.1  Además de los requisitos del párrafo 10.3.1
que tratan la resistencia a la ignición, la norma NFPA
13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems,
incluye requisitos adicionales con respecto a la
ubicación de las cortinas de los cubículos en relación
con la ubicación de los rociadores.

A.21.7.7  En las normas NFPA 92A, Recommended
Practice for Smoke-Control Systems, y NFPA 92B,
Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria,
and Large Areas, se pueden encontrar principios
reconocidos de la ingeniería para el ensayo de los
sistemas de control de humo.

CAPÍTULO  22

A.22.1.1.2  Excepción No. 2  Al determinar la
equivalencia para las conversiones, modernizaciones o
renovaciones, o para las ocupaciones penitenciarias y
ocupaciones correccionales de diseños inusuales, la
autoridad competente puede aceptar evaluaciones
efectuadas en base al Capítulo 4 de la norma NFPA
101A, Guide on Alternative Approaches to Life Safety,
utilizando los parámetros correspondientes a
construcciones nuevas.

A.22.1.2  Las instalaciones penitenciarias y las
instalaciones correccionales son complejos de
estructuras, cada una de las cuales sirve para un
propósito específico y generalmente diferente. En
muchas instalaciones se podrá encontrar todos o casi
todos los tipos de ocupaciones correspondientes a la
clasificación dada en este Código. Los medios de
egreso y demás características deberán estar definidos
de acuerdo con la clasificación de la ocupación y el
riesgo de la ocupación, a menos que específicamente se
mencione una excepción.

Todos los edificios y estructuras se deben clasificar
utilizando el Capítulo 22 y la Sección 6.1 como guías,
sujeto a lo que determine la autoridad competente en
caso que existan dudas con respecto a la clasificación
de cualquier edificio o estructura individual.

La clasificación de la condición de uso de la
institución, así como de las áreas individuales dentro
del complejo, siempre debe ser considerada por la
autoridad competente.

A.22.1.2.1  Los herrajes operados mediante llaves
deben ser de grado institucional. Los herrajes de menor
grado pueden no ser adecuados para el uso intenso al
que serán sometidos.

A.22.1.4.1  Los usuarios y ocupantes de las
instalaciones penitenciarias e instalaciones
correccionales, según el momento, incluirán al
personal, visitas y residentes. La extensión y la
naturaleza de la utilización de las instalaciones variarán
de acuerdo con el tipo de instalación, su función y
programas.

La Figura A.22.1.4.1 ilustra las cinco Condiciones
de Uso.

Figura  A.22.1.4.1  Condiciones de uso de las ocupaciones
correccionales y penitenciarias.
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A.22.1.4.2  Se espera que la operación rápida se logre
en el período de tiempo comprendido entre la detección
del incendio, ya sea mediante el detector(es) requerido
por 22.3.4 o mediante otros medios, según cuál se
produzca primero, y el advenimiento de condiciones
intolerables que obliguen a la evacuación de
emergencia. Los ensayos de incendio indican que el
tiempo disponible es una función del volumen y altura
del espacio involucrado y de la tasa de desarrollo del
incendio. En las disposiciones tradicionales de
corredores en un único piso el tiempo comprendido
entre la detección mediante los detectores de humo y el
momento en que las condiciones letales llegan a la
altura de la cabeza de las personas puede ser muy
breve, como de 3 minutos. Además, es razonable
suponer que se requerirá aproximadamente 1 minuto
para evacuar los ocupantes de un compartimiento de
humo amenazado una vez que se hayan abierto las
cerraduras. En este ejemplo, un tiempo de apertura
rápida sería de 2 minutos.

A.22.1.4.3  Excepción  Si la instalación correspon-
diente a Condición de Uso I cumple con los requisitos
que este Código establece para las ocupaciones
residenciales, no existen requisitos en cuanto al
personal. Si la instalación correspondiente a Condición
de Uso I cumple con los requisitos correspondientes a
las instalaciones de Condición de Uso II según lo
permitido por esta excepción, se requiere personal de
acuerdo con la Sección 22.7.

A.22.2.4.2  No es necesario que haya una salida desde
cada compartimiento de incendio o cada
compartimiento de humo individual si se puede
acceder a una salida a través de otros compartimientos
de incendio u otros compartimientos de humo sin tener
que atravesar el compartimiento de incendio o
compartimiento de humo donde se originó el incendio.

A.22.2.11.3  Puede ser necesario equipar un cierto
número de dormitorios para pacientes con puertas que
tengan un ancho libre mínimo de 32 pulg. (81 cm) (ver
7.2.1.2) para cumplir con los requisitos para los
discapacitados físicos. Dichos dormitorios deben estar
ubicados en un sitio que tenga acceso directo hacia el
exterior o hacia un área de refugio segura. (Ver 22.3.7.)

A.22.2.11.6  Una ubicación remota generalmente es un
punto de control desde el cual se pueden destrabar
varias puertas simultáneamente, ya sea mecánica o
eléctricamente. En las áreas en las cuales hay varios
dormitorios no resulta práctico que el personal abra
cada una de las puertas de manera individual. Se deben
destrabar las puertas de una salida antes de destrabar
las puertas de los dormitorios. La supervisión visual y
auditiva de las áreas residenciales se puede lograr
mediante sistemas de cámaras y comunicaciones.

Esta sección del Código no pretende prohibir las
instalaciones de Condición de Uso V, ni pretende

limitar las instalaciones de Condición de Uso V a 10
cerraduras de apertura manual.

A.22.3.1  Excepción No. 2  Para los propósitos de la
instalación de válvulas de control y dispositivos de
flujo de agua, las áreas residenciales de múltiples
niveles que cumplen con esta excepción se consideran
como de piso único.

A.22.3.2.1  Generalmente los muebles son los primeros
elementos que entran en combustión en las
instalaciones penitenciarias y correccionales. El tipo,
cantidad y disposición de los muebles y demás
elementos combustibles son factores importantes para
determinar la velocidad con que se desarrollará el
incendio. Los muebles, incluyendo los elementos
tapizados y de madera tales como guardarropas,
escritorios y bibliotecas, pueden ser material
combustible suficiente para provocar que la habitación
alcance el punto de combustión súbita generalizada,
que es la participación en el incendio de todos los
materiales combustibles de la habitación una vez que
se desarrolla calor suficiente dentro de la misma.

Se debe limitar la carga de combustible de
cualquier habitación que abra hacia un área residencial,
para reducir la probabilidad que se llegue al punto de
inflamación. Las habitaciones en las cuales no se
controla la carga de combustible, y por lo tanto existe
un potencial para la generación del punto de
combustión súbita generalizada, deben ser
consideradas áreas riesgosas. Cuando se provea
separación con resistencia al fuego, las puertas de
dichas habitaciones, incluyendo los dormitorios, deben
ser de cierre automático.

Debido al comportamiento observado en caso de
incendio se recomienda enfáticamente no utilizar
celdas acolchadas. Sin embargo, teniendo en cuenta
que en algunos casos igualmente se las usará, se dan
requisitos para la protección de las celdas acolchadas.
Se reconoce que las puertas de incendio con ¾ hora de
resistencia al fuego serán violadas con el incendio del
acolchado, pero la base del conjunto debe ser una
puerta de incendio de ¾ hora de resistencia.

A.22.3.4.3.1  Excepción  El personal de la ubicación
permanentemente atendida debe poder iniciar
rápidamente la alarma general y contactar al cuerpo de
bomberos o estar en comunicación directa con una sala
de control u otra ubicación desde donde se pueda
iniciar la alarma general y contactar al cuerpo de
bomberos.

A.22.3.4.4  Las galerías y corredores son algunos
ejemplos de espacios comunes contiguos.
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A.22.3.4.4.3  Un dormitorio abierto es aquel dormitorio
que está dispuesto para permitir al personal observar
toda el área del dormitorio al mismo tiempo.

A.22.3.5.4  Excepción No. 1  Si el acceso a los
extintores portátiles está bajo llave debe haber personal
de guardia las 24 horas con las llaves fácilmente
disponibles para acceder a los extintores. Si la
supervisión de las áreas de dormitorios se efectúa
desde una ubicación atendida durante las 24 horas los
extintores portátiles pueden estar ubicados en el sitio
ocupado por el personal en vez del área de dormitorios.

A.22.3.7.1  Excepción No. 2  Una puerta hacia el
exterior, por sí sola, no cumple con el objetivo de la
excepción si los procedimientos de emergencia no
especifican que la puerta se abra cuando sea necesario.
En los casos en los cuales la puerta no está asegurada
se requeriría una verdadera barrera de humo que
cumpla el requisito base de 22.3.7.1.

A.22.3.7.3  La resistencia estructural contra incendio se
define como la capacidad del conjunto de mantenerse
en su sitio y mantener su integridad estructural sin
considerar la transmisión de calor. Las placas de acero
de espesor 12 adecuadamente enmarcadas y reforzadas
cumplen con este requisito.

A.22.3.7.4  Excepción No. 1  Por ejemplo, está
permitido que una barrera contra incendio esté
compuesta por paneles de vidrio resistentes al fuego
montados en rejas de seguridad.

A.22.3.8  Los requisitos de la Tabla 22.3.8 para las
separaciones herméticas al humo incluyen tomar las
precauciones necesarias para restringir la propagación
del humo a través del sistema de manejo de aire. Sin
embargo, esto no significa que se deban proveer
reguladores de tiro para cada abertura. Los reguladores
de tiro son uno de los métodos aceptables; sin
embargo, otras técnicas, tal como permitir que los
extractores continúen operando con 100 por ciento de
alimentación y 100 por ciento de escape, también
serían aceptables.

A.22.4.4.3  Es intención de este requisito el promover
el uso de las salidas horizontales en las ocupaciones
penitenciarias y ocupaciones correccionales. Las
salidas horizontales constituyen un sistema de egreso
particularmente efectivo para las instalaciones en las
cuales por cuestiones de seguridad los ocupantes
habitualmente no serán liberados hacia el exterior. Este
requisito ofrece una alternativa equivalente
especificada en el Código para el requisito del
Capítulo 7 que establece que las salidas horizontales no
deben ser penetradas por conductos. La continuidad
pretendida para la barrera resistente al fuego y al humo
se mantiene exigiendo que las penetraciones de las
salidas horizontales estén protegidas mediante una
combinación de reguladores de tiro / reguladores de

tiro para pérdidas de humo que se cierren al activarse
un detector y un mecanismo accionado térmicamente
antes que se vea comprometida la capacidad de la
barrera para resistir el paso del fuego y humo.

A.22.4.4.6.2  No es la intención de este requisito
restringir la separación entre las caras de las
habitaciones, que restringen la visibilidad desde el
espacio común hacia los dormitorios individuales.

A.22.4.4.6.4  La máxima separación vertical entre el
nivel de piso más bajo y el nivel de piso más alto está
restringida a 13 pies (4,0 m). La Figura A.22.4.4.6.4
ilustra cómo se ha de determinar la altura.

Figura  A.22.4.4.6.4  Medición de alturas verticales.

A.22.4.4.11  Los requisitos de la Tabla 22.4.4.11 para
las separaciones herméticas al humo y resistentes al
fuego incluyen tomar las precauciones necesarias para
restringir la propagación del humo a través del sistema
de manejo de aire. Sin embargo, esto no significa que
se deban proveer reguladores de tiro para cada
abertura. Los reguladores de tiro son uno de los
métodos aceptables; sin embargo, otras técnicas, tal
como permitir que los extractores continúen operando
con 100 por ciento de alimentación y 100 por ciento de
escape, también son aceptables.

A.22.4.4.12.2(2)  La ventilación automática del humo
debe cumplir con los requisitos de la norma NFPA 204,
Guide for Smoke and Heat Venting, correspondientes a
ocupaciones de riesgo leve.

A.22.4.4.13  Las pertenencias personales son
contenidos combustibles que ayudan al desarrollo del
fuego. Por lo tanto es necesario implementar controles
adecuados para limitar la cantidad y la inflamabilidad
de los combustibles capaces de arder para así reducir la
probabilidad que se alcance el punto de combustión
súbita generalizada. Los requisitos de 22.4.4.13, por sí
solos, no impedirán que se llegue al punto de
combustión súbita generalizada si no se implementan
controles adecuados para las pertenencias personales.
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A.22.4.4.13.2  Los colchones usados en las
instalaciones penitenciarias y correccionales deben ser
evaluados teniendo en cuenta los riesgos de incendio
del medio en que se encuentran. Al evaluar el
comportamiento ante el fuego de los colchones
también se deben tomar en cuenta potenciales
vandalismos y desgastes por uso excesivo.

A.22.7.1.2  Este requisito se puede cumplir utilizando
sistemas de monitoreo electrónicos u orales, monitoreo
visual, señales de llamada u otros medios.

A.22.7.1.3  Se debe implementar una capacitación
periódica, coordinada, que involucre al personal de las
instalaciones penitenciarias y correccionales y al
personal del cuerpo de bomberos al que legalmente le
corresponde asistir a las instalaciones.

A.22.7.4  Las pertenencias personales son contenidos
combustibles que ayudan al desarrollo del fuego. Por lo
tanto es necesario implementar controles adecuados
para limitar la cantidad y la inflamabilidad de los
combustibles capaces de arder para así reducir la
probabilidad que se alcance el punto de combustión
súbita generalizada. Los requisitos de 22.7.4, por sí
solos, no impedirán que se llegue al punto de
inflamación si no se implementan controles adecuados
para las pertenencias personales.

CAPÍTULO  23

A.23.1.1.2  Excepción No. 2  Al determinar la
equivalencia para las conversiones, modernizaciones o
renovaciones, o para las ocupaciones penitenciarias y
ocupaciones correccionales de diseños inusuales, la
autoridad competente puede aceptar evaluaciones
efectuadas en base al Capítulo 4 de la norma NFPA
101A, Guide on Alternative Approaches to Life Safety,
utilizando los parámetros correspondientes a
construcciones nuevas.

A.23.1.2  Las instalaciones penitenciarias y las
instalaciones correccionales son complejos de
estructuras, cada una de las cuales sirve para un
propósito específico y generalmente diferente. En
muchas instalaciones se podrán encontrar todos o casi
todos los tipos de ocupaciones correspondientes a la
clasificación dada en este Código. Los medios de
egreso y demás características deberán estar definidos
de acuerdo con la clasificación de la ocupación y el
riesgo de la ocupación, a menos que específicamente se
mencione una excepción.

Todos los edificios y estructuras se deben clasificar
utilizando el Capítulo 23 y la Sección 6.1 como guías,
sujeto a lo que determine la autoridad competente en
caso que existan dudas con respecto a la clasificación
de cualquier edificio o estructura individual.

La clasificación de la condición de uso de la
institución, así como de las áreas individuales dentro

del complejo, siempre debe ser considerada por la
autoridad competente.

A.23.1.2.1  Los herrajes operados mediante llaves
deben ser de grado institucional. Los herrajes de menor
grado pueden no ser adecuados para el uso intenso al
que serán sometidos.

A.23.1.4.1  Los usuarios y ocupantes de las
instalaciones penitenciarias e instalaciones
correccionales, según el momento, incluirán al
personal, visitas y residentes. La extensión y la
naturaleza de la utilización de las instalaciones variarán
de acuerdo con el tipo de instalación, su función y
programas.

La Figura A.23.1.4.1 ilustra las cinco Condiciones
de Uso.

Figura  A.23.1.4.1  Condiciones de uso de las ocupaciones
correccionales y penitenciarias.

A.23.1.4.2  Se espera que la operación rápida se logre
en el período de tiempo comprendido entre la detección
del incendio, ya sea mediante el detector(es) requerido
por 23.3.4 o mediante otros medios, según cuál se
produzca primero, y el advenimiento de condiciones
intolerables que obliguen a la evacuación de
emergencia. Los ensayos de incendio indican que el
tiempo disponible es una función del volumen y altura
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del espacio involucrado y de la tasa de desarrollo del
incendio. En las disposiciones tradicionales de
corredores en un único piso el tiempo comprendido
entre la detección mediante los detectores de humo y el
momento en que las condiciones letales llegan a la
altura de la cabeza de las personas puede ser muy
breve, como de 3 minutos. Además, es razonable
suponer que se requerirá aproximadamente 1 minuto
para evacuar los ocupantes de un compartimiento de
humo amenazado una vez que se hayan abierto las
cerraduras. En este ejemplo, un tiempo de apertura
rápida sería de 2 minutos.

A.23.1.4.3  Excepción  Si la instalación correspon-
diente a Condición de Uso I cumple con los requisitos
que este Código establece para las ocupaciones
residenciales, no existen requisitos en cuanto al
personal. Si la instalación correspondiente a Condición
de Uso I cumple con los requisitos correspondientes a
las instalaciones de Condición de Uso II según lo
permitido por esta excepción, se requiere personal de
acuerdo con la Sección 23.7.

A.23.2.4.2  No es necesario que haya una salida desde
cada compartimiento de incendio o cada
compartimiento de humo individual si se puede
acceder a una salida a través de otros compartimientos
de incendio u otros compartimientos de humo sin tener
que atravesar el compartimiento de incendio o
compartimiento de humo donde se originó el incendio.

A.23.2.2.5.3  Es intención de este requisito el
promover el uso de las salidas horizontales en las
ocupaciones penitenciarias y ocupaciones
correccionales. Las salidas horizontales constituyen un
sistema de egreso particularmente efectivo para las
instalaciones en las cuales por cuestiones de seguridad
los ocupantes habitualmente no son liberados hacia el
exterior. Este requisito ofrece una alternativa
equivalente especificada en el Código para el requisito
del Capítulo 7 que establece que las salidas
horizontales no deben ser penetradas por conductos. La
continuidad pretendida para la barrera resistente al
fuego y al humo se mantiene exigiendo que las
penetraciones de las salidas horizontales estén
protegidas mediante una combinación de reguladores
de tiro / reguladores de tiro para pérdidas de humo que
se cierren al activarse un detector y un mecanismo
accionado térmicamente antes que se vea
comprometida la capacidad de la barrera para resistir el
paso del fuego y humo.

A.23.2.4.1  Las áreas residenciales de múltiples niveles
que cumplan con los requisitos de 23.3.1.2 y 23.3.1.3
se consideran como de piso único. Por lo tanto no se
requieren dos salidas para cada nivel; sólo se requiere
acceso hacia dos salidas.

A.23.2.4.2  No es necesario que haya una salida desde
cada compartimiento de incendio o cada
compartimiento de humo individual si se puede
acceder a una salida a través de otros compartimientos
de incendio u otros compartimientos de humo sin tener
que atravesar el compartimiento de incendio o
compartimiento de humo donde se originó el incendio.

A.23.2.5.2  En la medida de lo posible todas las salidas
o accesos a las salidas deben estar dispuestas de
manera que ningún corredor o pasillo tenga un espacio
muerto o sin salida de más de 50 pies (15 m) para las
Condiciones de Uso II, III y IV, o de más de 20 pies
(6,1 m) para la Condición de Uso V.

A.23.2.11.3  Puede ser necesario equipar un cierto
número de dormitorios para pacientes con puertas que
tengan un ancho libre mínimo de 32 pulg. (81 cm) (ver
7.2.1.2) para cumplir con los requisitos para los
discapacitados físicos. Dichos dormitorios deben estar
ubicados en un sitio que tenga acceso directo hacia el
exterior o hacia un área de refugio segura. (Ver 23.3.7.)

A.23.2.11.6  Una ubicación remota generalmente es un
punto de control desde el cual se pueden destrabar
varias puertas simultáneamente, ya sea mecánica o
eléctricamente. En las áreas en las cuales hay varios
dormitorios no resulta práctico que el personal abra
cada una de las puertas de manera individual. Se deben
destrabar las puertas de una salida antes de destrabar
las puertas de los dormitorios. La supervisión visual y
auditiva de las áreas residenciales se puede lograr
mediante sistemas de cámaras y comunicaciones.

Esta sección del Código no pretende prohibir las
instalaciones de Condición de Uso V, ni pretende
limitar las instalaciones de Condición de Uso V a 10
cerraduras de apertura manual.

A.23.3.1.2.1  No es la intención de este requisito
restringir la separación entre las caras de las
habitaciones, que restringen la visibilidad desde el
espacio común hacia los dormitorios individuales.

Figura  A.23.3.1.2.3  Medición de alturas verticales.
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A.23.3.1.2.3  La máxima separación vertical entre el
nivel de piso más bajo y el nivel de piso más alto está
restringida a 13 pies (4,0 m). La Figura A.23.3.1.2.3
ilustra cómo se ha de determinar la altura.

A.23.3.1.3  A continuación se incluye un método
recomendado para calcular el nivel de humo esperado
en los pabellones de celdas equipadas con un sistema
de extracción de humo.

Este método para calcular el nivel de humo
esperado se desarrolló a partir de datos experimentales
obtenidos en incendios a escala real efectuados en
celdas de ensayo. Las celdas de ensayo fueron
dimensionadas, cargadas con combustible y
construidas de manera que representaran condiciones
severas correspondientes a celdas altamente cargadas
con combustible (aproximadamente 6 lb/pie2

(29 kg/m2)), similares a las que se encuentran en las
prisiones. La velocidad de llenado y temperatura del
humo y gases efluentes se calcularon usando los datos
obtenidos de estos ensayos y las fórmulas establecidas
de la dinámica de las columnas de incendio y humo.

La aplicación del método descrito en A.23.3.1.3 se
debe limitar a situaciones en las cuales haya al menos
10 pies (3 m) entre el nivel de piso y el nivel más bajo
aceptable para la acumulación de humo (Z); el
reservorio por encima del nivel más bajo aceptable
para Z es al menos igual al 20 por ciento de la
dimensión Z, la longitud del pabellón de celdas es al
menos igual a Z, y el extractor está al menos 10 pies
(3 m) más alto que el piso de la celda más elevada.

La determinación de los requisitos para el sistema
de extracción de humo se basa en las dimensiones de la
abertura de la celda. Cuando haya más de una abertura
involucrada en cada celda se debe utilizar la mayor
dimensión del nivel que se esté calculando.

El tamaño del extractor, la temperatura nominal y
los medios de operación se pueden determinar
aplicando el siguiente procedimiento:

(a)  Nivel de Humo Aceptable.  Determinar el nivel
más bajo aceptable para el humo de acuerdo con
23.3.1.3. La distancia vertical entre dicho nivel y el
nivel de piso de la celda abierta más baja es el valor Z
que se utilizará en combinación con la Figura
A.23.3.1.3(a).

(b)  Abertura Característica de las
Celdas.  Determinar la abertura de la cara de las celdas.
Si existen celdas con aberturas de diferentes tamaños,
utilizar la de mayor dimensión. Buscar una
coincidencia entre la abertura real y las aberturas
ilustradas en la Figura A.23.3.1.3(b) y utilizar la curva
correspondiente de la Figura A.23.3.1.3(a). Si no hay
coincidencia entre el tamaño y forma de la abertura y la
Figura A.23.3.1.3(a) interpolar entre las curvas. Si las
dimensiones de la abertura son superiores a 6 pies
(1,8 m) x 6 pies (1,8 m) utilizar la curva
correspondiente a una abertura de 6 pies (1,8 m) x
6 pies (1,8 m). Se considera que esta curva representa

la condición más desfavorable, y aunque aumente el
tamaño de la abertura no aumentará la tasa de
combustión real.

(c)  Velocidad del Extractor.  Determinar la
capacidad del extractor necesaria para extraer el humo
a una velocidad que mantenga el nivel de humo por
encima de Z. Esta es la tasa mostrada en la base de la
Figura A.23.3.1.3(a) correspondiente al nivel Z
indicado en el eje vertical para la curva de trazo
continuo (tasa de ventilación) adecuada al tamaño de la
puerta de la celda. Esta capacidad de escape se debe
proveer en un punto cuya altura sea superior a Z.

(d)  Aire de Admisión.  Prever aberturas para el aire
de admisión que estén presentes o que se provean
automáticamente para extraer el humo en caso de
emergencia. Estas aberturas deben estar ubicadas sobre
o cerca de la base del bloque de celdas para permitir el
ingreso de aire a la velocidad que venteará el extractor.
Las aberturas deberán ser suficientes para impedir una
carga friccional que pudiera reducir la eficiencia del
escape. Para efectuar este cálculo se utilizan los
criterios de diseño habitualmente empleados para los
sistemas de manejo de aire.

(e)  Temperatura Nominal del Extractor.  Deter-
minar la temperatura potencial de los gases que puede
llegar a manejar el extractor. Para ello, determinar la
distancia entre el piso de la celda más elevada y el eje
del extractor, o puertos del extractor si el extractor está
dentro de un ducto u otra disposición similar.
Determinar la intersección de este nuevo valor de Z
con la curva de tasa de ventilación adecuada (trazo
continuo) de la Figura A.23.3.1.3(a). Estimar el
aumento de temperatura interpolando sobre la curva de
tasa de ventilación apropiada, entre las curvas
correspondientes a aumento de temperatura constante
(trazo discontinuo) de la Figura A.23.3.1.3(a). Todos
los elementos del sistema de escape que están por
encima del nivel de humo aceptable deben tener la
capacidad real de operar con el aumento de
temperatura indicado.

(f)  Operación del Sistema de Extracción.  El
sistema de extracción de emergencia debe estar
dispuesto de modo que se inicie automáticamente
cuando se detecta humo o se opera un sistema de
alarma de incendio manual, o directamente de forma
manual. Los medios para iniciar manualmente el
sistema automático de extracción deben estar ubicados
en el puesto de un guardia dentro del pabellón de
celdas y/o en otro puesto de control. Cuando resulte
conveniente los extractores de emergencia pueden
usarse para ventilación normal, además de servir para
propósitos de emergencia.
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Figura  A.23.3.1.3(a)  Curvas de ventilación para el
control de humo de los bloques de celdas.

         

∆T = Temperatura de los gases de la capa
superior, por encima de la temperatura ambiente
Vextractor = Capacidad de descarga del extractor
(instalado)
Zlibre = Distancia entre el piso de la celda y la capa
de humo

Trazo continuo: Curvas de tasa de ventilación
Trazo discontinuo: Curvas de aumento de
temperatura constante

Para unidades SI, pie x 0,3048 = (m);
(pie3/min) x 0,00047 = (m3/s);
(°F - 32) x 1,8 = (°C); 1 pulg. = 2,54 cm

Figura  A.23.3.1.3(b)  Aberturas de celda típicas.

A.23.3.2.1  Debido al comportamiento observado en
caso de incendio se recomienda enfáticamente no
utilizar celdas acolchadas. Sin embargo, teniendo en
cuenta que en algunos casos igualmente se las usará, se
dan requisitos para la protección de las celdas
acolchadas. Se reconoce que las puertas de incendio
con ¾ hora de resistencia al fuego serán violadas con el
incendio del acolchado, pero la base del conjunto debe
ser una puerta de incendio de ¾ hora de resistencia.

A.23.3.4.3.1  Excepción  El personal de la ubicación
permanentemente atendida debe poder iniciar
rápidamente la alarma general y contactar al cuerpo de
bomberos o estar en comunicación directa con una sala
de control u otra ubicación desde donde se pueda
iniciar la alarma general y contactar al cuerpo de
bomberos.

A.23.3.4.4.3  Un dormitorio abierto es aquel dormitorio
que está dispuesto de manera de permitir al personal
observar toda el área del dormitorio al mismo tiempo.

A.23.3.5.2  Cuando la menor dimensión de las
aberturas en los techos o particiones es igual o superior
a ¼ in. (0,6 cm), cuando el espesor o profundidad del
material no supera la menor dimensión de las
aberturas, y cuando dichas aberturas constituyen al
menos el 70 por ciento de la superficie del material del
techo o partición, se puede ignorar la interrupción de
los patrones de rociado de los rociadores.

A.23.3.5.4  Excepción No. 1  Si el acceso a los
extintores portátiles está bajo llave debe haber personal
de guardia las 24 horas con las llaves fácilmente
disponibles para acceder a los extintores. Si la
supervisión de las áreas de dormitorios se efectúa
desde una ubicación atendida durante las 24 horas los
extintores portátiles pueden estar ubicados en el sitio
ocupado por el personal en vez del área de dormitorios.

A.23.3.7.1  Se pueden considerar grandes áreas
abiertas que puedan funcionar como piletas de humo
como una alternativa a la instalación de más de una
barrera de humo que se requiere en 23.3.7. La
autoridad competente puede aceptar el movimiento
vertical descendente hacia un área de refugio en
reemplazo del movimiento horizontal.

A.23.3.7.1  Excepción No. 2  Una puerta hacia el
exterior, por sí sola, no cumple con el objetivo de la
excepción si los procedimientos de emergencia no
especifican que la puerta se abra cuando sea necesario.
En los casos en los cuales la puerta no está asegurada
se requiere una verdadera barrera de humo que cumpla
el requisito base de 23.3.7.1.
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A.23.3.7.2(2)  Se debe considerar un aumento de la
distancia a recorrer hasta una barrera contra el humo
para que coincida con las longitudes y salidas
existentes.

A.23.3.7.3  La resistencia estructural contra incendio se
define como la capacidad del conjunto de mantenerse
en su sitio y mantener su integridad estructural sin
considerar la transmisión de calor. Las placas de acero
de espesor 12 adecuadamente enmarcadas y reforzadas
cumplen con este requisito.

A.23.3.7.4  Excepción No. 1  Por ejemplo, está
permitido que una barrera contra incendio esté
compuesta por paneles de vidrio resistentes al fuego
montados en rejas de seguridad.

A.23.3.8  Los requisitos de la Tabla 23.3.8 para las
separaciones herméticas al humo y resistentes al fuego
incluyen tomar las precauciones necesarias para
restringir la propagación del humo a través del sistema
de manejo de aire. Sin embargo, esto no significa que
se deban proveer reguladores de tiro para cada
abertura. Los reguladores de tiro son uno de los
métodos aceptables; sin embargo, otras técnicas, tal
como permitir que los extractores continúen operando
con 100 por ciento de alimentación y 100 por ciento de
escape, también son aceptables.

A.23.4.1.2(2)  La ventilación automática del humo
debe cumplir con los requisitos de la norma NFPA 204,
Guide for Smoke and Heat Venting, correspondientes a
ocupaciones de riesgo leve.

A.23.7.1.2  Este requisito se puede cumplir utilizando
sistemas de monitoreo electrónicos u orales, monitoreo
visual, señales de llamada u otros medios.

A.23.7.1.3  Se debe implementar una capacitación
periódica, coordinada, que involucre al personal de las
instalaciones penitenciarias y correccionales y al
personal del cuerpo de bomberos al que legalmente le
corresponde asistir a las instalaciones.

A.23.7.4  Las pertenencias personales son contenidos
combustibles que ayudarán al desarrollo del fuego. Por
lo tanto es necesario implementar controles adecuados
para limitar la cantidad y la inflamabilidad de los
combustibles capaces de arder para así reducir la
probabilidad que se alcance el punto de combustión
súbita generalizada. Los requisitos de 23.7.4, por sí
solos, no impedirán que se llegue al punto de
combustión súbita generalizada si no se implementan
controles adecuados para las pertenencias personales.

A.23.7.4.3  Los colchones usados en las instalaciones
penitenciarias y correccionales deben ser evaluados
teniendo en cuenta los riesgos de incendio del medio
en que se encuentran. Al evaluar el comportamiento
ante el fuego de los colchones también se deben tomar

en cuenta potenciales vandalismos y desgastes por uso
excesivo.

CAPÍTULO  24

A.24.1.1.1  El Código especifica que cuando hay tres o
más unidades de vivienda dentro del edificio, el
edificio se debe considerar un edificio de apartamentos
y debe cumplir con los requisitos del Capítulo 30 o del
Capítulo 31, según corresponda. Las viviendas que
comparten un muro medianero son consideradas como
un edificio de apartamentos si hay tres o más unidades
en la construcción. La autoridad competente
normalmente establece el tipo de muro requerido entre
unidades para poder considerarlas como edificios
independientes. Si las unidades están separadas
mediante un muro con resistencia al fuego y estabilidad
estructural suficientes para ser consideradas como
edificios independientes, cada una de las viviendas
debe cumplir con los requisitos del Capítulo 24. El
condominio es una forma de propiedad, no de
ocupación; por ejemplo existen depósitos,
apartamentos y oficinas en condominio.

Las disposiciones de 24.1.1.1 establecen que, para
viviendas unifamiliares y bifamiliares, cada unidad de
vivienda puede estar “ocupada por los miembros de
una única familia con no más de tres personas que no
pertenecen a la familia...” El Código no define el
término familia. La definición de familia está sujeta a
las regulaciones federales, estatales y locales y puede
no estar restringido a una persona o a una pareja (dos
personas) y sus hijos. Los ejemplos siguientes ayudan a
diferenciar entre una unidad de vivienda unifamiliar y
un albergue o pensión:

(1) Un individuo o una pareja (dos personas) que
alquila una casa a un propietario y luego
subalquila espacios para hasta tres individuos no
debe considerarse como una familia que alquila a
no más de tres personas que no pertenecen a la
familia, y la casa debe estar regulada como una
unidad de vivienda unifamiliar de acuerdo con el
capítulo 24.

(2) Una casa alquilada a un propietario por un
individuo o una pareja (dos personas) en la que
subalquila espacios a cuatro o más individuos,
pero no a más de 16, debe considerarse y regularse
como un albergue o pensión de acuerdo con el
capítulo 26.

(3) Un edificio residencial que está ocupado por
cuatro o más individuos, pero no a más de 16, cada
uno de los cuales alquila a un propietario, sin
instalaciones para cocina separada, debe
considerarse y regularse como un albergue o
pensión de acuerdo con el capítulo 26.

A.24.2  El Comité ha adoptado la frase “medios de
escape” para indicar una salida de una unidad
residencial que no cumple con la definición estricta
correspondiente a los medios de egreso pero que sí
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cumple con la intención de la definición, ya que
proporciona una salida alternativa del edificio. (Ver
A.7.1.1.)

A.24.2.2.3  Referirse a A.7.1.1 sobre el empleo de los
dispositivos de escape de emergencia.

A.24.2.2.3(c)  Una ventana de 20 pulg. (51 cm) x
24 pulg. (61 cm) proporciona una abertura de 3,3 pies2

(0,31 m2), lo cual es inferior a los 5,7 pies2 (0,53 m2)
requeridos. Por lo tanto, ya sea el alto o el ancho de la
misma debe superar el mínimo requerido para lograr la
abertura libre requerida. (Ver la Figura A.24.2.2.3(c)).

A.24.2.4.6  La intención de este requisito es que
cuando se instalen medidas de seguridad éstas no
impidan el egreso.

Figura  A.24.2.2.3(c)  Ventana de escape que utiliza una
cavidad de ventana.

CAPÍTULO 26

A.26.1.1.1  Las ocupaciones que ofrezcan alojamiento
y desayuno con más de tres, pero menos que 16
ocupantes, cada uno de los cuales alquila a un
propietario, se consideran albergues o pensiones.

A.26.2.7  La intención de este requisito es que cuando
se instalen medidas de seguridad éstas no impidan el
egreso.

A.26.3.3.3  Excepción No. 1  Propietario se refiere al
dueño o al representante del dueño responsable del
cargo.

A.26.3.5.1  La decisión de permitir el uso de los
criterios de la norma NFPA 13D, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-
Family Dwellings and Manufactured Homes, en estas
ocupaciones se basa en lo siguiente:

(1) El deseo de obtener un nivel de supresión y control
de incendios que sea aproximadamente
equivalente al entregado por las instalaciones
residenciales protegidas por dichos sistemas (ver
la declaración del apéndice de la norma
NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family
Dwellings and Manufactured Homes)

(2) El hecho que la exposición a incendios potencial y
la exigencia al sistema de supresión de incendios
en pequeños albergues o pensiones es de la misma
naturaleza que el de las residencias y no más
severa.

CAPÍTULO 28

A.28.2.2.12  El requisito de 28.2.2.12 permite que la
totalidad del piso sirva como área de refugio si está
protegido de acuerdo con 28.3.5. Este requisito resulta
aceptable ya que los sistemas de rociadores
automáticos supervisados poseen señales incorporadas
para monitorear las características del sistema, tales
como la apertura y cierre de las válvulas de control de
agua. Dichos sistemas también monitorean la
alimentación eléctrica necesaria para las bombas y los
niveles del tanque de agua, y las condiciones que
perjudican el correcto funcionamiento del sistema de
rociadores. Debido a estas características de monitoreo
que poseen los sistemas de rociadores automáticos
supervisados, su nivel de funcionamiento y respuesta
ante condiciones de incendio es altamente satisfactorio.

A.28.2.3.3  Excepción  Esta excepción se aplica a los
corredores dentro de habitaciones o suites individuales
y no se aplica cuando una suite puede subdividirse y
alquilarse separadamente.
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A.28.2.7.2  Cuando están permitidas las escaleras
abiertas, éstas se consideran como accesos a las salidas,
no como salidas y los requisitos sobre la distancia a
recorrer hasta las salidas incluyen el recorrido sobre
dichas escaleras. (Ver 7.6.2.)

A.28.3.3.4  En los hoteles, dormitorios o edificios de
apartamentos que no están equipados con rociadores,
los muebles tapizados nuevos ubicados en corredores o
en áreas que no están separadas de los corredores
mediante muros de corredores según lo especificado en
el Código deben ser ensayados de acuerdo con la
norma NFPA 261, Standard Method of Test for
Determining Resistance of Mock-Up Upholstered
Furniture Material Assemblies to Ignition by
Smoldering Cigarettes. La longitud de carbonización
no debe superar 1½ pulg. (3,8 cm), y se los debe
rotular para indicar su cumplimiento.

A.28.3.4.3.1  Está permitido que los aparatos de
señalización visible se rijan por los requisitos de las
reglamentaciones federales contenidas en 28 CFR 36,
Apéndice A (Americans with Disabilities Act
Accessibility Guidelines - ADAAG), Sección 4.18
Alarmas.

A.28.3.4.3.2  Puede ser necesario que un cierto número
de las habitaciones y suites estén equipadas para alojar
a personas con discapacidades auditivas, en función del
número total de habitaciones de la instalación para
alojamiento temporario. (Ver 28 CFR 36, Apéndice A
(Americans with Disabilities Act Accessibility
Guidelines - ADAAG), Secciones 9.1.3, 9.1.5, y
9.2.2(8).)

A.28.3.4.3.5  Se espera que el requisito sobre la
notificación inmediata del cuerpo de bomberos incluya,
pero que no se limite a, los puntos listados en 9.6.4.
También pueden ser aceptables los métodos que
requieren que un conserje o empleado notifique al
cuerpo de bomberos. Sin embargo, en estos casos es de
vital importancia que en todo momento haya personal
capacitado y un medio inmediatamente accesible para
llamar al cuerpo de bomberos. Si para notificar al
cuerpo de bomberos se ha de utilizar un teléfono, éste
no debe requerir el uso de fichas o monedas ni la
apertura de ningún tipo de dispositivo.

A.28.3.4.5  Al ubicar los detectores de humo se debe
tener cuidado con respecto a su proximidad con los
sanitarios, instalaciones para cocina y salidas de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado para impedir las falsas alarmas.

A.28.5.3  “Suministro de energía protegido” significa
una fuente de energía eléctrica con capacidad suficiente
para permitir la correcta operación del ascensor y de
los sistemas de control y comunicaciones asociados. El
punto de origen de la fuente de energía eléctrica,
sistema de distribución, tipo y tamaño de protección

contra sobrecorrientes, grado de aislamiento de las
demás secciones del sistema eléctrico del edificio y
grado de protección mecánica son tales que es
improbable que sea interrumpido salvo en las etapas
avanzadas de un incendio en el edificio o en caso de
colapso estructural.

Un suministro de energía protegido debe tener al
menos el nivel de confiabilidad asociado con, y puede
consistir en, un sistema de distribución eléctrico cuyos
equipos de servicio estén ubicados e instalados de
acuerdo con las Secciones 230-72(b) y 230-82,
Excepción No. 5 de la norma NFPA 70, National
Electrical Code. El sistema de distribución no debe
tener ninguna otra conexión con el sistema de
distribución eléctrico del edificio. No es necesario que
un suministro de energía protegido incorpore dos
fuentes de energía o la capacidad de transferencia entre
una fuente normal y una fuente de emergencia, es
decir, un conjunto alternativo de conductores de
servicio.

El número y tipo de ascensores a conectar a un
suministro de energía protegido deben estar limitados
para, o bien las características del suministro de
energía protegido deben ser seleccionadas para,
garantizar que se cumpla con la Sección 230-95 de la
norma NFPA 70, National Electrical Code, sin
proteger el suministro contra fallas a tierra.

Las instalaciones de los ascensores alimentadas
mediante un suministro de energía protegido deben
cumplir con el Artículo 620 de la norma NFPA 70,
National Electrical Code, excepto que los “medios de
absorción de energía” requeridos por la Sección 620-91
siempre deben estar conectados del lado del medio de
desconexión en que se encuentra la carga, y no deben
consistir en cargas que probablemente se tornan no
operables o se desconectan bajo las condiciones que se
espera que existan cuando el ascensor sea controlado
por el cuerpo de bomberos, es decir, cargas de
iluminación y fuerza motriz externas a la sala de
máquinas de los ascensores.

A.28.7.1.1  Los empleadores tienen la obligación de
determinar hasta qué punto es necesario que los
empleados participen en las actividades de emergencia.
Las reglamentaciones del Departamento de Trabajo
Norteamericano (OSHA) rigen estas actividades y
brindan opciones para los empleadores, que van desde
la evacuación total del edificio hasta una agresiva lucha
contra el incendio por parte de brigadas compuestas
por empleados. (Para información adicional ver el
documento OSHA Regulations for Emergency
Procedures and Fire Brigades, 29 CFR Parte 1910, E
y L.)

A.28.7.1.2  Se recomienda suponer que las
emergencias se producen en diferentes ubicaciones
dentro de la ocupación, para capacitar a los empleados
en los procedimientos lógicos.
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A.28.7.4.1  Los diagramas deben reflejar la disposición
real del piso y deben estar orientados con la dirección
real hacia las salidas.

A.28.7.4.2  Los factores a tener en cuenta para
desarrollar la información sobre seguridad contra
incendio incluyen elementos tales como el tipo de
construcción, sistemas de supresión, sistemas de
detección y alarma, planta del edificio, y sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado del
edificio.

CAPÍTULO 29

A.29.2.2.8  Debido a su naturaleza, las escaleras
mecánicas ya no son aceptables como componentes de
los medios de egreso. Sin embargo, considerando que
en el pasado se usaron muchas escaleras mecánicas
como acceso a las salidas y descarga de las salidas, está
permitido que continúen en uso. Son muy pocas las
escaleras mecánicas que han sido instaladas de manera
de poder ser consideradas como salidas. Para
información sobre los requisitos y protección de las
escaleras mecánicas, se debe recurrir a las ediciones
anteriores de este Código.

A.29.2.2.12  El requisito de 29.2.2.12 permite que la
totalidad del piso sirva como área de refugio si está
protegido de acuerdo con 29.3.5. El requisito es
aceptable ya que los sistemas de rociadores
automáticos supervisados poseen señales incorporadas
para monitorear las características del sistema, tales
como la apertura y cierre de las válvulas de control de
agua, la alimentación eléctrica necesaria para las
bombas y los niveles del tanque de agua, y para indicar
condiciones que perjudican el correcto funcionamiento
del sistema de rociadores. Debido a estas
características de monitoreo que poseen los sistemas de
rociadores automáticos supervisados, su nivel de
funcionamiento y respuesta ante condiciones de
incendio es altamente satisfactoria.

A.29.2.7.2  Cuando están permitidas las escaleras
abiertas, éstas se consideran como accesos a las salidas
(no como salidas). Los requisitos sobre la distancia a
recorrer hasta las salidas incluyen el recorrido sobre
dichas escaleras. (Ver 7.6.2.)

A.29.3.3.4  En los hoteles, dormitorios o edificios de
apartamentos que no están equipados con rociadores,
los muebles tapizados nuevos ubicados en corredores o
en áreas que no están separadas de los corredores
mediante muros de corredores según lo especificado en
el Código deben ser ensayados de acuerdo con la
norma NFPA 261, Standard Method of Test for
Determining Resistance of Mock-Up Upholstered
Furniture Material Assemblies to Ignition by
Smoldering Cigarettes, con una longitud de
carbonización que no supere 1½ pulg. (3,8 cm), y se
los debe rotular para indicar su cumplimiento.

A.29.3.4.3.2  Se espera que el requisito sobre la
notificación inmediata del cuerpo de bomberos incluya,
pero no es necesario que se limite a, los puntos listados
en 9.6.4. También pueden ser aceptables los métodos
que requieren que un conserje o empleado notifique al
cuerpo de bomberos. Sin embargo, en estos casos es de
vital importancia que en todo momento haya personal
capacitado y un medio inmediatamente accesible para
llamar al cuerpo de bomberos. Si para notificar al
cuerpo de bomberos se ha de utilizar un teléfono, éste
no debe requerir el uso de fichas o monedas ni la
apertura de ningún tipo de dispositivo.

A.29.3.4.5  Al ubicar los detectores de humo se debe
tener cuidado con respecto a su proximidad con los
sanitarios, instalaciones para cocina y salidas de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado para impedir las falsas alarmas.

A.29.3.5.1  Aunque el Código no los exige, cuando se
instalan nuevos sistemas de rociadores dentro de las
unidades de vivienda, apartamentos y habitaciones para
huéspedes es recomendable utilizar rociadores
residenciales o rociadores de respuesta rápida. Se debe
tener cuidado, ya que el sistema debe ser diseñado para
el tipo de rociador que se utilizará.

A.29.7.1.1  Los empleadores tienen la obligación de
determinar hasta qué punto es necesario que los
empleados participen en las actividades de emergencia.
Las reglamentaciones del Departamento de Trabajo
Norteamericano (OSHA) gobiernan estas actividades y
brindan opciones para los empleadores, que van desde
la evacuación total del edificio hasta una agresiva lucha
contra el incendio por parte de brigadas compuestas
por empleados. (Para información adicional ver el
documento OSHA Regulations for Emergency
Procedures and Fire Brigades, 29 CFR Parte 1910, E
y L.)

A.29.7.1.2  Se recomienda suponer que las
emergencias se producen en diferentes ubicaciones
dentro de la ocupación, para capacitar a los empleados
en los procedimientos lógicos.

A.29.7.4.1  Los diagramas deben reflejar la disposición
real del piso y deben estar orientados con la dirección
real hacia las salidas.

A.29.7.4.2  Los factores a tener en cuenta para
desarrollar la información sobre seguridad contra
incendio incluyen elementos tales como el tipo de
construcción, sistemas de supresión, sistemas de
detección y alarma, planta del edificio, y sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado del
edificio.
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CAPÍTULO 30

A.30.2.2.2.2  La intención de este requisito es que
cuando se instalen medidas de seguridad éstas no
impidan el egreso.

A.30.2.2.12  El requisito de 30.2.2.12 permite que la
totalidad del piso sirva como área de refugio si está
protegido de acuerdo con 30.3.5. Esto resulta aceptable
ya que los sistemas de rociadores automáticos
supervisados poseen señales incorporadas para
monitorear las características del sistema, tales como la
apertura y cierre de las válvulas de control de agua.
Dichos sistemas también monitorean la alimentación
eléctrica necesaria para las bombas y los niveles del
tanque de agua, y para indicar condiciones que
perjudicarían el correcto funcionamiento del sistema de
rociadores. Debido a estas características de monitoreo
que poseen los sistemas de rociadores automáticos
supervisados, su nivel de funcionamiento y respuesta
ante condiciones de incendio es altamente satisfactorio.

A.30.3.4.5.1  Las ediciones anteriores del Código
permitían omitir el detector de humo de caja única
requerido por 30.3.4.5.1 para cada apartamento si había
un sistema automático de detección de humo instalado
en la totalidad del edificio. Con dicho sistema al
activarse un detector suena una alarma en la totalidad
del edificio. En relación con los sistemas de detección
de humo instalados en la totalidad de un edificio, la
experiencia demuestra que es probable que se
produzcan falsas alarmas. Cuando se presenta
frecuentemente el problema de las falsas alarmas, los
ocupantes tienden a ignorar la alarma o bien el sistema
se desconecta o se inutiliza de alguna otra manera.

CAPÍTULO  31

A.31.1  Ver Tabla A.31.1.

A.31.2.2.8  Debido a su naturaleza, las escaleras
mecánicas ya no son aceptables como componentes de
los medios de egreso. Sin embargo, considerando que
en el pasado se usaron muchas escaleras mecánicas
como acceso a las salidas y descarga de las salidas, está
permitido que continúen en uso. Son muy pocas las
escaleras mecánicas que han sido instaladas de manera
de poder ser consideradas como salidas. Para
información sobre los requisitos y protección de las
escaleras mecánicas, se debe recurrir a las ediciones
anteriores de este Código.

A.31.2.2.12  El requisito de 31.2.2.12 permite que la
totalidad del piso sirva como área de refugio si está
protegido de acuerdo con 31.3.5. El requisito resulta
aceptable ya que los sistemas de rociadores
automáticos supervisados poseen señales incorporadas
para monitorear las características del sistema, tales
como la apertura y cierre de las válvulas de control de

agua, la alimentación eléctrica necesaria para las
bombas y los niveles del tanque de agua, y para indicar
condiciones que perjudican el correcto funcionamiento
del sistema de rociadores. Debido a estas
características de monitoreo que poseen los sistemas de
rociadores automáticos supervisados, su nivel de
funcionamiento y respuesta ante condiciones de
incendio es altamente satisfactorio.

A.31.2.11  El Comité reconoce la necesidad de proveer
control de humo en los edificios existentes. Los
recintos herméticos al humo se pueden lograr sin
utilizar un vestíbulo de acuerdo con 7.2.3.

A.31.3.5.1  Aunque el Código no los exige, cuando se
instalan nuevos sistemas de rociadores dentro de las
unidades de vivienda, apartamentos y habitaciones para
huéspedes es recomendable utilizar rociadores
residenciales o rociadores de respuesta rápida. Se debe
tener cuidado, ya que el sistema debe ser diseñado para
el tipo de rociador que se utilizará.

A.31.3.5.6  Excepción No. 2  Este sistema puede
consistir en una combinación de cualquiera de los
siguientes elementos, o de todos ellos:

(1) Protección parcial mediante rociadores
automáticos

(2) Alarmas de detección de humo
(3) Control de humo
(4) Compartimentación y/o otros sistemas aprobados

A.31.3.6.1  La intención es reconocer que las
particiones existentes de listones de madera y yeso,
listones metálicos y yeso o listones de yeso han
demostrado su capacidad para contener la mayoría de
los incendios generados en la habitación. Datos
recientes sobre los métodos de construcción arcaicos
han establecido que la resistencia al fuego nominal de
dicha construcción es de alrededor de 20 minutos. Este
tipo de construcción cumple el objetivo de esta
sección.

CAPÍTULO  32

A.32.1.1  Los requisitos del Capítulo 32 están
diseñados para contemplar los típicos cambios que
sufren las capacidades de los residentes, tales como
aquellos provocados por accidentes, enfermedades
pasajeras, variaciones cíclicas de las capacidades y
envejecimiento gradual de los ocupantes. Este enfoque
se basa en la hipótesis que las capacidades de los
residentes serán evaluadas al menos una vez al año, y
en el caso de residentes con problemas geriátricos o
enfermedades progresivas cada seis meses. Además,
los residentes deben ser evaluados nuevamente luego
de cada accidente o enfermedad que requiera
hospitalización.
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Tabla  A.31.1  Requisitos Alternativos para Edificios de Apartamentos Existentes de Acuerdo a la Protección Provista

Ningún Sistema de
Supresión o
Detección

Opción No. 1

Detección
Automática de

Incendio
Completa

Opción No. 2

Protección
Mediante

Rociadores en
Áreas

seleccionadas
Opción No. 3

Extinción
Automática según

NFPA 13
(con excepciones)

Opción No. 4

Acceso a las Salidas

Distancia a recorrer desde la puerta del
apartamento hasta la salida

100 pies (30 m) 150 pies (45 m) 150 pies (45 m) 200 pies (60 m)

Distancia a recorrer dentro del apartamento 75 pies (23 m) 125 pies (38 m) 75 pies (23 m) 125 pies (38 m)

Barrera de humo requerida (Ver 31.3.7.) R R R NR

Máx. distancia en corredor de camino único 35 pies (10,7 m) 35 pies (10,7 m) 35 pies (10,7 m) 35 pies (10,7 m)

Máx. espacio sin salida 50 pies (15 m) 50 pies (15 m) 50 pies (15 m) 50 pies (15 m)

Resistencia al fuego de corredores

  Muros ½ hr ½ hr ½ hr ½ hr

  Puertas (protección contra incendio) 20 min ó 1 ¾ pulg.
(4,4 cm) de espesor

20 min ó 1 ¾ pulg.
(4,4 cm) de espesor

Resistente al humo Resistente al humo

Acabado de interiores

Vestíbulos y corredores A o B A o B A o B A, B o C

Otros espacios A, B o C A, B o C A, B o C A, B o C

Pisos de los corredores I o II I o II NR NR

Salidas

Resistencia al fuego de los muros

  1-3 pisos 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr

  >3 pisos 2 hr 2 hr 2 hr 2 hr

Recintos herméticos al humo

  No de gran altura NR NR NR NR

  De gran altura R R R NR

Puertas

  1-3 pisos 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr

  >3 pisos 1 ½ hr 1 ½ hr 1 ½ hr 1 hr

Acabado de interiores

  Muros y techos A o B A o B A o B A, B o C

  Pisos I o II I o II I o II NR

Dentro de la Unidad de Vivienda
(Apartamento)

Ventanas de escape, según la Sección 24.2
(Ver 31.2.1.)

R R R NR

Sistema de alarma

>3 pisos o >11 unidades Iniciación manual Iniciación manual y
automática

Iniciación manual y
automática

Iniciación manual
y automática

>2 pisos o >50 unidades Panel anunciador Panel anunciador Panel anunciador Panel anunciador

R:  Requerido (Ver detalles y excepciones en el Código).
NR:  Ningún requisito.
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Los requisitos del Capítulo 32 fueron desarrollados
basándose en la hipótesis que los ocupantes
normalmente evacuarán el edificio en caso de
emergencia de incendio. Durante los simulacros de
incendio todos los ocupantes deben evacuar el edificio
con cualquier asistencia que fuera necesaria por parte
del personal. Es posible permitir algunas excepciones
en instalaciones en la cual la capacidad de evacuación
sea nula. (Ver 32.7.3.). A menudo los administradores
de los asilos y centros de acogida que anteriormente
trabajaron en clínicas de reposo no son conscientes de
las diferencias entre 18.7.1 y 32.7.3.

A.32.1.5  Los requisitos de 8.2.3.1.2(3) hacen
referencia a la resistencia al fuego de ½ hora. La
información en A.8.2.3.1.2(3) hace referencia a los
materiales habituales empleados en las barreras con
½ hora de resistencia al fuego.

A.32.2.1.2.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones, renovaciones
o diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas basándose en la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety, Capítulo 6.

A.32.2.2.3(c)  Una ventana de 20 pulg. (51 cm) x
24 pulg. (61 cm) proporciona una abertura de 3,3 pies2

(0,31 m2), lo cual es inferior a los 5,7 pies2 (0,53 m2)
requeridos. Por lo tanto, ya sea el alto o el ancho de la
misma debe superar el mínimo requerido para lograr la
abertura libre requerida.

A.32.2.3.5.2  La decisión de permitir en estas
ocupaciones el uso de los criterios de la norma NFPA
13D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems
in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes, se basa en lo siguiente:

(1) El deseo de obtener un nivel de supresión y control
de incendios aproximadamente igual al de las
instalaciones residenciales protegidas mediante
dichos sistemas (ver el apéndice de la norma
NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family
Dwellings and Manufactured Homes)

(2) El hecho que las exposiciones y riesgos en un
hogar residencial pequeño son de la misma
naturaleza y no más severos que los que se pueden
encontrar en las residencias.

El Capítulo 32 permite el uso de la norma
NFPA 13D, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems in One- and Two-Family Dwellings and
Manufactured Homes, y NFPA 13R, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems in Residential
Occupancies up to and Including Four Stories in
Height, fuera de sus alcances. Este permiso se basa en
una revisión de la ocupación y en el reconocimiento
que los incendios en asilos y centros de acogida son

similares a los de otras ocupaciones y que el nivel de
protección es el adecuado. En ciertas circunstancias,
tales como aquellas con capacidades de evacuación
nula, los requisitos de NFPA 13D y NFPA 13R fueron
suplementadas con requisitos para suministros
adicionales de agua para compensar las necesidades
especiales de los asilos y centros de acogida.

A.32.2.3.5.2  Excepción No. 1  La norma NFPA 13D,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in
One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes, establece requisitos adicionales para los
sistemas de tuberías que sirva tanto para los rociadores
como para satisfacer necesidades domésticas.

A.32.3.1.2.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones, renovaciones
o diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas basándose en la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety, Capítulo 6.

A.32.3.1.2.2  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones, renovaciones
o diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas basándose en la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety, Capítulo 3, usando los requisitos de seguridad
correspondientes a las clínicas de reposo.

A.32.3.3.4.6  Ver A.28.3.4.3.5.

A.32.3.3.5.1  La intención es que este requisito se
aplique a las pequeñas instalaciones existentes que se
convierten en grandes instalaciones.

El Capítulo 32 permite el uso de la NFPA 13D,
Standard for the Installation of Sprinkler Systems in
One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes, y NFPA 13R, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to
and Including Four Stories in Height, fuera de sus
alcances. Este permiso se basa en una revisión de la
ocupación y en el reconocimiento que los incendios en
asilos y centros de acogida son similares a los de otras
ocupaciones y que el nivel de protección es el
adecuado. En ciertas circunstancias, tales como
aquellas con capacidades de evacuación nula, los
requisitos de NFPA 13D y NFPA 13R fueron
suplementadas con requisitos para suministros
adicionales de agua para compensar las necesidades
especiales de los asilos y centros de acogida.

A.32.3.6.3.2  Ver A.28.5.3.

A.32.4  Los asilos y centros de acogida que funcionan
en un edificio de apartamentos normalmente son
instalaciones pequeñas para 16 residentes o menos. La
intención es que el hogar residencial cumpla con los
requisitos de la Sección 32.2 correspondientes a asilos
y centros de acogida pequeños. En el caso excepcional
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en que un apartamento funcione como un gran asilo y
centro de acogida, sería razonable que la autoridad
competente, usando 4.6.1, aplique los requisitos de la
Sección 32.3 al apartamento. Además, el edificio de
apartamentos que alberga las instalaciones debe
cumplir con los requisitos correspondientes a edificios
de apartamentos de los Capítulos 30 y 31 y con los
criterios adicionales presentados en la Sección 32.4.

A.32.4.1.3.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones, renovaciones
o diseños inusuales, la autoridad competente puede
aceptar evaluaciones efectuadas basándose en la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety, Capítulo 6.

A.32.7.4.1  Las regulaciones respecto al fumar deben
incluir lo siguiente.

(a)  Se debe prohibir fumar en cualquier habitación,
compartimiento o área donde se utilicen o almacenen
líquidos inflamables o combustibles, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra ubicación
riesgosa. En tales áreas se deben colocar letreros con la
leyenda NO FUMAR o el símbolo internacional de
prohibido fumar. En los asilos y centros de acogida
donde el fumar está totalmente prohibido y los letreros
que lo indican están colocados en todas las entradas
principales, no se requiere letreros secundarios que
prohiban fumar.

(b)  Se debe prohibir fumar a los residentes
clasificados como no responsables respecto a su
habilidad de utilizar o disponer de manera segura de
material para fumar. Se puede permitir fumar cuando el
residente está bajo supervisión directa del personal o de
una persona aprobada por la administración.

(c)  No se debe proveer a los residentes ni dejar que
conserven material para fumar sin la aprobación de la
administración.

(d)  Las áreas donde se permite fumar deben estar
claramente identificadas.

(e)  En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deben colocar y requerir ceniceros de
materiales incombustibles y diseño seguro.

(f)  Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar debe haber recipientes metálicos con
dispositivos de cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan vaciar
los ceniceros, y se debe requerir que sean usados.

A.32.7.5  Los requisitos aplicables a las cortinas o
cortinados, muebles tapizados y colchones sólo se
aplican a las cortinas o cortinados nuevos, muebles
tapizados nuevos y colchones nuevos. La palabra
nuevo significa sin uso, generalmente obtenido en el

mercado, ya sea por compra o donación de elementos
que no han sido usados con anterioridad. Muchos
asilos y centros de acogida permiten que sus residentes
traigan al hogar muebles tapizados que antes estaban
en sus lugares de residencia previos. Estos elementos
no son nuevos y por lo tanto no estarán regulados. En
cambio, muchos asilos y centros de acogida compran
muebles por contrato de manera similar a los hoteles.
Estos muebles nuevos, sin uso, ya sean comprados o
donados, están regulados por los requisitos de 32.7.5.2.
De acuerdo con la ley federal los colchones fabricados
y vendidos dentro de los Estados Unidos de América
deben pasar los ensayos según la norma FF4-72,
Standard for the Flammability of Mattresses.

A.32.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos de los asilos
y centros de acogida deben ser ensayados para
determinar sus tasas de liberación de calor de acuerdo
con 10.3.3.

A.32.7.5.3  Los colchones nuevos de los asilos y
centros de acogida deben ser ensayados para
determinar sus tasas de liberación de calor de acuerdo
con 10.3.4.

CAPÍTULO  33

A.33.1.1  Los requisitos del Capítulo 33 están
diseñados para contemplar los típicos cambios que
sufren las capacidades de los residentes, tales como
aquellos provocados por accidentes, enfermedades
pasajeras, variaciones cíclicas de las capacidades y
envejecimiento gradual de los ocupantes. Este enfoque
se basa en la hipótesis que las capacidades de los
residentes serán evaluadas al menos una vez al año, y
en el caso de residentes con problemas geriátricos o
enfermedades progresivas cada seis meses. Además,
los residentes deben ser evaluados nuevamente luego
de cada accidente o enfermedad que requiera
hospitalización.

Los requisitos del Capítulo 33 fueron desarrollados
basándose en la hipótesis que los ocupantes
normalmente evacuarán el edificio en caso de
emergencia de incendio. Durante los simulacros de
incendio todos los ocupantes deben evacuar el edificio
con cualquier asistencia que fuera necesaria por parte
del personal. Es posible permitir algunas excepciones
en instalaciones en la cual la capacidad de evacuación
sea nula (ver 33.7.3). A menudo los administradores de
los asilos y centros de acogida que anteriormente
trabajaron en clínicas de reposo no son conscientes de
las diferencias entre 19.7.1 y 33.7.3.

A.33.1.5  Los requisitos de 8.2.3.1.2(3) hacen
referencia a la resistencia al fuego de ½ hora. La
información en A.8.2.3.1.2(3) hace referencia a los
materiales habituales empleados en las barreras con
½ hora de resistencia al fuego.
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A.33.1.7  Cuando la capacidad de evacuación del
grupo cambia y pasa a un nivel de mayor riesgo el
propietario / encargado de las instalaciones debe tomar
las acciones necesarias, en un marco de tiempo
razonable, para restaurar la capacidad de evacuación de
las instalaciones para que nuevamente corresponda a
aquella para la cual fueron aprobadas las instalaciones.
Si las evaluaciones subsiguientes indican que no se
puede mantener la capacidad de evacuación original, o
que no se está manteniendo el mismo nivel de riesgo,
se debe considerar que ha cambiado la subclasificación
de la ocupación a una de mayor riesgo y se deben
aplicar los requisitos correspondientes al nivel de
mayor riesgo. Esto no se aplica a las instalaciones que
mejoran su capacidad de evacuación original,
disminuyendo el nivel de riesgo.

A.33.2.1.2.1  Excepción No. 1  Al determinar la
equivalencia para los edificios existentes,
conversiones, modernizaciones, renovaciones o diseños
inusuales, la autoridad competente puede aceptar
evaluaciones efectuadas basándose en la norma NFPA
101A, Guide on Alternative Approaches to Life Safety,
Capítulo 6.

A.33.2.2.3(c)  Una ventana de 20 pulg. (51 cm) x
24 pulg. (61 cm) proporciona una abertura de 3,3 pies2

(0,31 m2), lo cual es inferior a los 5,7 pies2 (0,53 m2)
requeridos. Por lo tanto, ya sea el alto o el ancho de la
misma debe superar el mínimo requerido para lograr la
abertura libre requerida.

A.33.2.3.4.3  La mayoría de los detectores que suenan
una alarma de 85 dBA o más, instalados fuera del área
de dormitorios, cumplirán con el objetivo de este
requisito. Los detectores instalados en ubicaciones
alejadas de los dormitorios pueden no tener intensidad
suficiente para despertar al común de las personas. En
estos casos se recomienda que los detectores estén
interconectados de modo que al activarse un detector se
activen las alarmas de todos los detectores.

A.33.2.3.5.2  La decisión de permitir en estas
ocupaciones el uso de los criterios de la norma NFPA
13D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems
in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured
Homes, se basa en lo siguiente:

(1) El deseo de obtener un nivel de supresión y control
de incendios aproximadamente igual al de las
instalaciones residenciales protegidas mediante
dichos sistemas (ver el apéndice de la norma
NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family
Dwellings and Manufactured Homes)

(2) El hecho que las exposiciones y riesgos en un asilo
y centro de acogida pequeño son de la misma
naturaleza y no más severos que los que se pueden
encontrar en las residencias.

El Capítulo 33 permite el uso de la norma
NFPA 13D y la norma NFPA 13R, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems in Residential
Occupancies up to and Including Four Stories in
Height, fuera de sus alcances. Este permiso se basa en
una revisión de la ocupación y en el reconocimiento
que los incendios en asilos y centros de acogida son
similares a los de otras ocupaciones y que el nivel de
protección es el adecuado. En ciertas circunstancias,
tales como aquellas con capacidades de evacuación
nula, los requisitos de las normas NFPA 13D y
NFPA 13R fueron suplementadas con requisitos para
suministros adicionales de agua para compensar las
necesidades especiales de los asilos y centros de
acogida.

A.33.3.1.2.1  Excepción No. 1  Al determinar la
equivalencia para los edificios existentes,
conversiones, modernizaciones, renovaciones o diseños
inusuales, la autoridad competente puede aceptar
evaluaciones efectuadas basándose en la norma
NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to Life
Safety, Capítulo 6.

A.33.3.1.2.2  Excepción  Al determinar la equivalencia
para edificios existentes, la autoridad competente
puede aceptar evaluaciones efectuadas basándose en la
norma NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches
to Life Safety, Capítulo 3, reemplazando los valores
requeridos mandatorios para la seguridad de la Tabla
A.33.3.1.2.2 por aquellos incluidos en la NFPA 101A.

Tabla  A.33.3.1.2.2  Valores Requeridos Sustitutos
Mandatorios para la Seguridad

Ubicación de la
Zona

Contención
Sa

Extinción
Sb

Movimiento
de personas

Sc

Primer piso 5 6 3

Por encima o por
debajo del primer
piso

9 8 5

Más de 75 pies
(23 m) de altura

9 8 5

A.33.3.3.4.6  Ver A.29.3.4.3.2.

A.33.3.3.5.1  La intención es que este requisito se
aplique a las pequeñas instalaciones existentes que se
convierten en grandes instalaciones.

El Capítulo 33 permite el uso de la norma
NFPA 13D, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems in One- and Two-Family Dwellings and
Manufactured Homes, y NFPA 13R, Standard for the
Installation of Sprinkler Systems in Residential
Occupancies up to and Including Four Stories in
Height, fuera de sus alcances. Este permiso se basa en
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una revisión de la ocupación y en el reconocimiento
que los incendios en asilos y centros de acogida son
similares a los de otras ocupaciones y que el nivel de
protección es el adecuado. En ciertas circunstancias,
tales como aquellas con capacidades de evacuación
nula, los requisitos de las normas NFPA 13D y
NFPA 13R fueron suplementados con requisitos para
suministros adicionales de agua para compensar las
necesidades especiales de los asilos y centros de
acogida.

A.33.4  Los asilos y centros de acogida que funcionan
en un edificio de apartamentos normalmente son
instalaciones pequeñas para 16 residentes o menos. La
intención es que el asilo y centro de acogida cumpla
con los requisitos de la Sección 33.2 correspondientes
a asilos y centros de acogida pequeños. En el caso
excepcional en que un apartamento funcione como un
gran asilo y centro de acogida, sería razonable que la
autoridad competente, usando 6.1.14, aplique los
requisitos de la Sección 33.3 al apartamento. Además,
el edificio de apartamentos que alberga las
instalaciones debe cumplir con los requisitos
correspondientes a edificios de apartamentos de los
Capítulos 30 y 31 y con los criterios adicionales
presentados en la Sección 33.4.

A.33.4.1.3.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para los edificios existentes, conversiones,
modernizaciones, renovaciones o diseños inusuales, la
autoridad competente puede aceptar evaluaciones
efectuadas basándose en la norma NFPA 101A, Guide
on Alternative Approaches to Life Safety, Capítulo 6.

A.33.7.4.1  Las regulaciones respecto al fumar deben
incluir lo siguiente.

(a)  Se debe prohibir fumar en cualquier habitación,
compartimiento o área donde se utilicen o almacenen
líquidos inflamables o combustibles, gases
combustibles u oxígeno y en cualquier otra ubicación
riesgosa. En tales áreas se deben colocar letreros con la
leyenda NO FUMAR o el símbolo internacional de
prohibido fumar. En los asilos y centros de acogida
donde el fumar está totalmente prohibido y los letreros
que lo indican están colocados en todas las entradas
principales, no se requiere letreros secundarios que
prohiban fumar.

(b)  Se debe prohibir fumar a los residentes
clasificados como no responsables respecto a su
habilidad de utilizar o disponer de manera segura de
material para fumar. Se puede permitir fumar cuando el
residente está bajo supervisión directa del personal o de
una persona aprobada por la administración.

(c)  No se debe proveer a los residentes ni dejar que
conserven material para fumar sin la aprobación de la
administración.

(d)  Las áreas donde se permite fumar deben estar
claramente identificadas.

(e)  En todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar se deben colocar y requerir ceniceros de
materiales incombustibles y diseño seguro.

(f)  Para todas las áreas en las cuales esté permitido
fumar debe haber recipientes metálicos con
dispositivos de cubierta de cierre automático,
fácilmente disponibles, en los cuales se puedan vaciar
los ceniceros, y se debe requerir que sean usados.

A.33.7.5  Los requisitos aplicables a las cortinas o
cortinados, muebles tapizados y colchones sólo se
aplican a las cortinas o cortinados nuevos, muebles
tapizados nuevos y colchones nuevos. La palabra
nuevo significa sin uso, generalmente obtenido en el
mercado, ya sea por compra o donación de elementos
que no han sido usados con anterioridad. Muchos
asilos y centros de acogida permiten que sus residentes
traigan al asilo y centro de acogida muebles tapizados
que antes estaban en sus lugares de residencia previos.
Estos elementos no son nuevos y por lo tanto no
estarán regulados. En cambio, muchos asilos y centros
de acogida compran muebles por contrato de manera
similar a los hoteles. Estos muebles nuevos, sin uso, ya
sean comprados o donados, están regulados por los
requisitos de 33.7.5.2. De acuerdo con la ley federal los
colchones fabricados y vendidos dentro de los Estados
Unidos de América deben pasar los ensayos según la
norma FF4-72, Standard for the Flammability of
Mattresses.

A.33.7.5.2  Los muebles tapizados nuevos de los asilos
y centros de acogida deben ser ensayados para
determinar sus tasas de liberación de calor de acuerdo
con 10.3.3.

A.33.7.5.3  Los colchones nuevos de los asilos y
centros de acogida deben ser ensayados para
determinar sus tasas de liberación de calor de acuerdo
con 10.3.4.

CAPÍTULO  36

A.36.2.2.2.2  El término “puertas principales de
entrada/salida” describe las puertas acerca de las cuales
se ha asegurado a la autoridad competente con un
grado razonable de seguridad que permanecerán sin
trabas mientras las instalaciones estén operando.

A.36.2.2.7  Excepción  Para diseñar el egreso de un
centro comercial cubierto se deben seguir los
siguientes pasos.

(a)  No se le ha asignado carga de ocupantes alguna
al centro comercial cubierto/vía peatonal, pero debe
estar provisto de un medio de egreso dimensionado
para acomodar la carga de ocupantes total del edificio
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calculada sobre la base de la superficie arrendable
bruta. Las salidas desde el centro comercial
cubierto/vía peatonal pueden ser a través de una
combinación de puertas de salida exteriores y
pasadizos de salidas.

(b)  Luego de completar el paso (a), cada uno de los
espacios a arrendar se debe evaluar individualmente
para determinar su carga de ocupantes y su capacidad
de egreso. Este paso habitualmente asigna, en todo o en
parte (según 36.4.4.2.2), la carga de ocupantes de la
tienda hacia el centro comercial cubierto. Todos los
ocupantes restantes son enviados a través de la parte
trasera de la tienda hacia un pasadizo de salida que
puede servir a múltiples tiendas y al centro comercial
cubierto.

(c)  El pasadizo de salida debe estar dimensionado
para la más estricta de las condiciones siguientes:

(1) Un ancho de 66 pulg. (168 cm) mínimo, según
36.4.4.1, Excepción (b)

(2) La sección de la capacidad de egreso de la mayor
tienda individual servida por el pasadizo de salida

(3) La sección de la capacidad de egreso del centro
comercial cubierto servido por el pasadizo de
salida

Los conceptos aplicados en los pasos (a) a (c)
incluyen lo siguiente:

(1) Luego de asegurar una adecuada capacidad de
egreso para el centro comercial cubierto/vía
peatonal, cada tienda debe contar con capacidad de
egreso independiente para sus ocupantes.

(2) No es necesario sumar el ancho requerido para el
centro comercial cubierto al ancho requerido para
el pasadizo de salida de la tienda.

(3) No es necesario sumar el ancho requerido para el
pasadizo de salida de una tienda al de las demás
tiendas que utilizan el mismo pasadizo de salida.

A.36.2.5.9  Para eliminar las obstrucciones de los
medios de egreso del acceso a las salidas y de la
descarga de las salidas es necesario que haya suficiente
área para el tránsito y estacionamiento de los buggies o
carritos con ruedas usados por los clientes. Esto
incluye los corrales adyacentes a las salidas
construidos para impedir el movimiento de los buggies
o carritos allí estacionados.

A.36.2.7.2  El fundamento de la excepción a la regla
general sobre el cerramiento total de las salidas hasta
su punto de descarga hacia el exterior del edificio es
que, con los resguardos especificados, se mantiene un
nivel de seguridad razonable.

No se considera que una escalera descarga a través
del área de la planta baja si conduce directamente hacia
la calle a través de un cerramiento resistente al fuego
(pasadizo de salida) que lo separa del área principal,
aunque haya pisos ubicados entre el rellano de la
escalera en el primer piso y el área principal.

No se deben confundir los requisitos de 36.2.7.2
con las escaleras abiertas permitidas por 36.3.1
Excepción No. 1.

A.36.3.2.1  La intención es permitir que en las
ocupaciones de oficinas se instalen y utilicen los
calefactores unitarios suspendidos que funcionan a gas
natural que cumplan con los requisitos de la Sección
9.2, sin clasificar como riesgosa el área en la cual se
los instala.

A.36.3.2.2  El objetivo de separar las áreas de riesgo
alto de las demás partes del edificio es aislar el riesgo,
y es aplicable la Excepción No. 1 a 8.2.3.1.1.

A.36.3.6.1  La intención de la Excepción No. 2 y de la
Excepción No. 3 a 36.3.6.1 es permitir que los espacios
dentro de los espacios ocupados por un único inquilino,
o dentro de edificios protegidos en su totalidad por un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, estén abiertos al corredor de acceso a las
salidas sin separación.

A.36.4.4.1  Excepción (b)  El requisito mínimo que
establece que en los paseos cubiertos la parte final de
los accesos a las salidas no deben tener menos de
66 pulg. (168 cm) de ancho se relaciona con el
requisito que establece que en las tiendas Clase A
(30.000 pies2 (2.800 m2) o áreas de ventas mayores) al
menos un pasillo debe tener al menos 5 pies (152 cm)
de ancho.

A.36.4.4.1  Excepción (e)  La experiencia indica que
en los centros comerciales con paseos cubiertos el
origen más probable de un incendio es dentro de los
espacios para arrendar, donde la carga de combustible
es muy superior a la del paseo cubierto propiamente
dicho.

Además, es mucho más probable que cualquier
incendio que se origine en el centro comercial cubierto
propiamente dicho sea detectado y extinguido en sus
etapas incipientes debido a la naturaleza de los centros
comerciales cubiertos en los cuales el tránsito peatonal
es intenso. Por lo tanto habrá mucho menos desarrollo
de humo dentro de un volumen mucho mayor que el
correspondiente a los espacios a arrendar adyacentes,
que están confinados.

Es necesario contar con sistemas de control de
humo que tengan en cuenta lo antedicho para lograr lo
siguiente:

(1) Garantizar la integridad del centro comercial
cubierto como vía peatonal, manteniéndolo
razonablemente libre de productos de combustión
al menos durante el período de tiempo necesario
para evacuar el edificio

(2) Confinar los productos de la combustión al área de
origen
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(3) Eliminar los productos de la combustión
minimizando la propagación de dichos productos
desde un espacio para arrendar hacia los demás

Para lograr los objetivos arriba expuestos, los
sistemas o combinaciones de sistemas que se pueden
diseñar especialmente incluyen los siguientes:

(1) Sistemas mecánicos de extracción o control
independientes

(2) Sistemas mecánicos de extracción o control en
combinación con sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado

(3) Dispositivos de ventilación ubicados en el techo,
accionados por gravedad manual o
automáticamente, como claraboyas, reguladores de
alivio o respiraderos de humo

(4) Una combinación de (1), (2) y (3) o cualquier otro
sistema especialmente diseñado para lograr el
objetivo de esta sección

A.36.4.4.2.3  No es la intención de este párrafo exigir
que las grandes tiendas sean consideradas tiendas
centrales. Las tiendas que no se tienen en cuenta para
determinar la carga de ocupantes del centro comercial
cubierto deben estar dispuestas de manera que sus
medios de egresos sean independientes del centro
comercial cubierto.

A.36.4.4.2.5  Las habitaciones que abren hacia los
pasadizos de salida incluyen los ascensores de servicio
del edificio, las salas de máquinas de los ascensores,
las salas de control eléctrico, las cabinas telefónicas,
los armarios del conserje, los sanitarios y los demás
espacios similares que normalmente no están ocupados
y que no requieren protección como áreas riesgosas de
acuerdo con la Sección 8.4.

A.36.4.5.3.2  Un ejemplo de mercadería de alto riesgo
sin recipiente protector son los combustibles líquidos
(líquidos inflamables) en recipientes plásticos.

CAPÍTULO  37

A.37.2.2.2.2  El término “puertas principales de
entrada/salida” se debe aplicar a las puertas acerca de
las cuales se ha asegurado a la autoridad competente
con un grado razonable de seguridad que permanecerán
sin trabas mientras las instalaciones estén operando.

A.37.2.2.7  Excepción  Para diseñar el egreso de un
edificio que contiene centros comerciales cubiertos se
deben seguir los siguientes pasos.

(a)  No se le ha asignado carga de ocupantes alguna
al centro comercial cubierto/vía peatonal, pero debe
estar provisto de un medio de egreso dimensionado
para acomodar la carga de ocupantes total del edificio
calculada sobre la base de la superficie arrendable
bruta. Las salidas desde el centro comercial

cubierto/vía peatonal pueden ser a través de una
combinación de puertas de salida exteriores y
pasadizos de salidas.

(b)  Luego de completar el paso (a), cada uno de los
espacios a arrendar se debe evaluar individualmente
para determinar su carga de ocupantes y su capacidad
de egreso. Este paso habitualmente asigna, en todo o en
parte (según 37.4.4.2.2), la carga de ocupantes de la
tienda hacia el centro comercial cubierto y los
ocupantes restantes a través de la parte trasera de la
tienda hacia un pasadizo de salida que puede servir a
múltiples tiendas y al centro comercial cubierto.

(c)  El pasadizo de salida debe estar dimensionado
para la más estricta de las condiciones siguientes:

(1) Un ancho de 66 pulg. (168 cm) mínimo, según
37.4.4.1 Excepción (b)

(2) La sección de la capacidad de egreso de la mayor
tienda individual servida por el pasadizo de salida

(3) La sección de la capacidad de egreso del centro
comercial cubierto servido por el pasadizo de
salida

Los conceptos aplicados en los pasos (a) a (c)
incluyen lo siguiente:

(1) Luego de asegurar una adecuada capacidad de
egreso para el centro comercial cubierto/vía
peatonal, cada tienda debe contar con capacidad de
egreso independiente para sus ocupantes.

(2) No es necesario sumar el ancho requerido para el
centro comercial cubierto al ancho requerido para
el pasadizo de salida de la tienda.

(3) No es necesario sumar el ancho requerido para el
pasadizo de salida de una tienda al de las demás
tiendas que utilizan el mismo pasadizo de salida.

A.37.2.5.2  El propósito de 37.2.5.2 es evitar los
espacios muertos o sin salida de tamaño tal que
representen un riesgo innecesario y que las personas
puedan quedar atrapadas en caso de incendio.

Se reconoce que existen espacios muertos y sin
salida excesivos, y que no siempre resulta posible
eliminarlos. La autoridad competente puede permitir
que continúen, tomando en cuenta todos o algunos de
los puntos siguientes:

(1) Disposición de los espacios a arrendar
(2) Protección mediante rociadores automáticos
(3) Detección de humo
(4) Distancia a las salidas

A.37.2.5.3  Se reconoce que existen caminos de
recorrido común y distancias a recorrer excesivas y que
no siempre resulta posible eliminarlos. La autoridad
competente puede permitir que continúen, tomando en
cuenta todos o algunos de los puntos siguientes:

(1) Disposición de los espacios a arrendar
(2) Protección mediante rociadores automáticos
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(3) Detección de humo
(4) Distancia a las salidas

A.37.2.5.9  Para eliminar las obstrucciones de los
medios de egreso del acceso a las salidas y de la
descarga de las salidas es necesario que haya suficiente
área para el tránsito y estacionamiento de los buggies o
carritos con ruedas usados por los clientes. Esto
incluye los corrales adyacentes a las salidas
construidos para impedir el movimiento de los buggies
o carritos allí estacionados.

A.37.2.7.2  El fundamento de la excepción a la regla
general sobre el cerramiento total de las salidas hasta
su punto de descarga hacia el exterior del edificio es
que, con los resguardos especificados, se mantiene un
nivel de seguridad razonable.

No se considera que una escalera descarga a través
del área de la planta baja si conduce directamente hacia
la calle a través de un cerramiento resistente al fuego
(pasadizo de salida) que lo separa del área principal,
aunque haya pisos ubicados entre el rellano de la
escalera en el primer piso y el área principal.

No se deben confundir los requisitos de 37.2.7.2
con las escaleras abiertas permitidas por 37.3.1,
Excepciones No. 1 y No. 4.

A.37.3.2.1  La intención es permitir que en las
ocupaciones de oficinas se instalen y utilicen los
calefactores unitarios suspendidos que funcionan a gas
natural que cumplan con los requisitos de la Sección
9.2, sin clasificar como riesgosa el área en la cual se
los instala.

A.37.3.2.2  El objetivo del requisito de separar las
áreas de riesgo alto de las demás partes del edificio es
aislar el riesgo, y es aplicable la Excepción No. 1 a
8.2.3.1.1.

A.37.4.4.1  Excepción (b)  El requisito mínimo que
establece que en los centros comerciales cubiertos la
parte final de los accesos a las salidas no deben tener
menos de 66 pulg. (168 cm) de ancho se relaciona con
el requisito que establece que en las tiendas Clase A
(30.000 pies2 (2.800 m2) o áreas de ventas mayores) al
menos un pasillo debe tener al menos 5 pies (152 cm)
de ancho.

A.37.4.4.1  Excepción (e)  La experiencia indica que
en los centros comerciales con centros comerciales
cubiertos el origen más probable de un incendio es
dentro de los espacios para arrendar, donde la carga de
combustible es muy superior a la del centro comercial
cubierto propiamente dicho.

Además, es mucho más probable que cualquier
incendio que se origine en el centro comercial cubierto
propiamente dicho sea detectado y extinguido en sus

etapas incipientes debido a la naturaleza de los centros
comerciales cubiertos en los cuales el tránsito peatonal
es intenso. Por lo tanto habrá mucho menos desarrollo
de humo dentro de un volumen mucho mayor que el
correspondiente a los espacios a arrendar adyacentes,
que están confinados.

Es necesario contar con sistemas de control de
humo que tengan en cuenta lo antedicho para lograr lo
siguiente:

(1) Garantizar la integridad del centro comercial
cubierto como vía peatonal, manteniéndolo
razonablemente libre de productos de combustión
al menos durante el período de tiempo necesario
para evacuar el edificio

(2) Confinar los productos de la combustión al área de
origen

(3) Eliminar los productos de la combustión
minimizando la propagación de dichos productos
desde un espacio para arrendar hacia los demás

Para lograr los objetivos arriba expuestos, los
sistemas o combinaciones de sistemas que se pueden
diseñar especialmente incluyen los siguientes:

(1) Sistemas mecánicos de extracción o control
independientes

(2) Sistemas mecánicos de extracción o control en
combinación con sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado

(3) Dispositivos de ventilación ubicados en el techo,
accionados por gravedad manual o
automáticamente, como claraboyas, reguladores de
alivio o respiraderos de humo

(4) Una combinación de (1), (2) y (3) o cualquier otro
sistema especialmente diseñado para lograr el
objetivo de esta sección

A.37.4.4.2.3  No es la intención de 37.4.4.2.3 exigir
que las grandes tiendas sean consideradas tiendas
centrales. Las tiendas que no se tienen en cuenta para
determinar la carga de ocupantes del centro comercial
cubierto deben estar dispuestas de manera que sus
medios de egresos sean independientes del centro
comercial cubierto.

A.37.4.4.2.5  Las habitaciones que abren hacia los
pasadizos de salida incluyen los ascensores de servicio
del edificio, las salas de máquinas de los ascensores,
las salas de control eléctrico, las cabinas telefónicas,
los armarios del conserje, los sanitarios y los demás
espacios similares que normalmente no están ocupados
y que no requieren protección como áreas riesgosas de
acuerdo con la Sección 8.4.

A.37.4.5.3.2  Un ejemplo de mercadería de alto riesgo
sin recipiente protector son los combustibles líquidos
(líquidos inflamables) en recipientes plásticos.
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CAPÍTULO  38

A.38.1.1.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las conversiones, modernizaciones, renovaciones
o diseños inusuales de las ocupaciones de oficinas, la
autoridad competente puede aceptar evaluaciones
efectuadas basándose en la norma NFPA 101A, Guide
on Alternative Approaches to Life Safety, Capítulo 7,
utilizando los parámetros correspondientes a
construcciones nuevas.

A.38.2.2.2.2  El término “puertas principales de
entrada/salida” se debe aplicar a las puertas acerca de
las cuales se ha asegurado a la autoridad competente
con un grado razonable de seguridad que permanecerán
sin trabas mientras las instalaciones estén operando.

A.38.2.3.2  No es la intención de este requisito que se
lo aplique a las áreas de acceso a las salidas que no
constituyen corredores o pasadizos, tales como los
espacios entre filas de escritorios creados por la
disposición de la oficina o por particiones de baja
altura.

A.38.3.2.1  No es la intención de este requisito exigir
que dentro de los espacios para arrendar individuales
las habitaciones usadas para almacenar elementos
habitualmente empleados en las oficinas estén
separadas o equipadas con rociadores.

A.38.3.2.2  El objetivo de separar las áreas con
contenidos de riesgo alto de las demás partes del
edificio es aislar el riesgo, y es aplicable la Excepción
No. 1 a 8.2.3.1.1.

A.38.3.6.1  La intención de la Excepción No. 2 y de la
Excepción No. 3 a 38.3.6.1 es permitir que los espacios
dentro de los espacios ocupados por un único inquilino,
o dentro de edificios protegidos en su totalidad por un
sistema de rociadores automáticos aprobado,
supervisado, estén abiertos al corredor de acceso a las
salidas sin separación.

A.38.3.6.1  Excepción No. 1  Si hay salidas accesibles
desde un área de piso abierta, como en el caso de los
edificios de plan abierto, no es necesario que los
corredores estén separados. Un ejemplo de un edificio
de plan abierto es uno en el cual los lugares de trabajo
y los accesos a las salidas están delimitados mediante
el uso de mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, u
otras particiones cuya altura es inferior a la altura del
techo.

A.38.3.6.1  Excepción No. 2  La intención de este
párrafo es que un único arrendatario se limite a un área
ocupada por una misma administración y que trabaje
en el mismo horario. El concepto se basa en que las
personas trabajando para la misma administración
durante el mismo horario están muy familiarizadas con
la totalidad del espacio para arrendar. No es la

intención aplicar este párrafo sólo porque los
arrendatarios puedan pertenecer a una misma
organización. Por ejemplo, en un edificio de propiedad
gubernamental las oficinas de las diferentes agencias
federales son consideradas como arrendatarios
múltiples debido a que normalmente un empleado
trabaja sólo en una de las agencias. Las agencias
pueden tener diferentes horarios de trabajo. Otro
ejemplo de múltiples arrendatarios es un edificio de
aulas de una universidad, ya que es posible que algunas
aulas estén en uso mientras otras permanecen
desocupadas.

A.38.4.2  Al diseñar edificios de gran altura se debe
prestar especial atención al sistema de seguridad
humana, incluyendo entre otras las siguientes
características:

(1) Traslado de los ocupantes hacia un lugar seguro
(2) Control del fuego y el humo
(3) Características psicológicas
(4) Sistemas de comunicaciones
(5) Ascensores
(6) Planes de emergencia
(7) Confiabilidad global del sistema

CAPÍTULO  39

A.39.1.1.1  Excepción  Al determinar la equivalencia
para las ocupaciones de oficinas, la autoridad
competente puede aceptar evaluaciones efectuadas
basándose en el Capítulo 7 de la norma NFPA 101A,
Guide on Alternative Approaches to Life Safety,
utilizando los parámetros correspondientes a edificios
existentes.

A.39.2.2.2.2  El término “puertas principales de
entrada/salida” se debe aplicar a las puertas acerca de
las cuales se ha asegurado a la autoridad competente
con un grado razonable de seguridad que permanecerán
sin trabas mientras las instalaciones estén operando.

A.39.2.5.2  Se reconoce que existen espacios sin salida
excesivos, y que no siempre resulta posible
eliminarlos. La autoridad competente puede permitir
que continúen, tomando en cuenta todos o algunos de
los puntos siguientes:

(1) Disposición de los espacios a arrendar
(2) Protección mediante rociadores automáticos
(3) Detección de humo
(4) Distancia a las salidas

A.39.2.5.3  Se reconoce que existen caminos de
recorrido común excesivos y que no siempre resulta
posible eliminarlos. La autoridad competente puede
permitir que continúen, tomando en cuenta todos o
algunos de los puntos siguientes:

(1) Disposición de los espacios a arrendar
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(2) Protección mediante rociadores automáticos
(3) Detección de humo
(4) Distancia a las salidas

A.39.3.2.1  No es la intención de este requisito exigir
que dentro de los espacios para arrendar individuales
las habitaciones usadas para almacenar elementos
habitualmente empleados en las oficinas estén
separadas o equipadas con rociadores.

A.39.3.2.2  El objetivo de separar las áreas con
contenidos de riesgo alto de las demás partes del
edificio es aislar el riesgo, y es aplicable la Excepción
No. 1 a 8.2.3.1.1.

A.39.4.2.2  En algunos casos lograr que una ocupación
existente cumpla con el Código puede implicar costos
considerables. En estas situaciones es apropiado que la
autoridad competente junto con los administradores de
las instalaciones acuerden un cronograma en el cual se
establezcan períodos de tiempo razonables para la
corrección de las diversas deficiencias y que contemple
la capacidad del propietario para obtener los fondos
necesarios.

CAPÍTULO  40

A.40.1.4.1(c)  Se puede encontrar información
adicional en el anexo para la definición de Ocupación,
Industrial, de Alto Riesgo en A.3.3.134.8.2.

A.40.1.7  En la mayoría de los casos el factor
determinante no será el número de ocupantes, sino más
bien los requisitos sobre la máxima distancia a recorrer
hasta las salidas, ya que las salidas provistas para
satisfacer los requisitos sobre distancia a recorrer serán
suficientes para proveer capacidad de egreso para todos
los ocupantes, excepto en los casos de edificios con
disposiciones poco habituales o carga de ocupantes
muy elevada de una ocupación industrial general.

A.40.2.2.5.2  El requisito habitual de los códigos de
edificación que indica la colocación de puertas de
incendio a ambos lados de las aberturas de los muros
contra incendio se puede cumplir contando con una
puerta de incendio corrediza de cierre automático de un
lado del muro y una puerta de incendio batiente, que
abra hacia fuera, del otro lado del muro. Esta
disposición sólo clasifica como salida horizontal desde
el lado de la puerta deslizante. Para mayor
información, ver A.7.2.4.3.8.

A.40.2.5.5.1  Dentro de una ocupación industrial las
instalaciones secundarias pueden incluir las oficinas
administrativas, laboratorios, salas de control y salas
utilizadas por los empleados que son secundarias en
relación con la función industrial predominante y cuyo
tamaño es tan pequeño que no se justifica su
clasificación.

A.40.2.5.5.2  Los controles administrativos de una
ocupación industrial para propósitos especiales podrían
requerir que los ocupantes de las instalaciones
secundarias permanezcan en las instalaciones si se
produce un incendio en el área industrial predominante
con el objeto de cerrar ordenadamente los equipos para
controlar la propagación del fuego y minimizar el daño
a los equipos importantes.

A.40.2.6.2(2)  El respiradero de humo y calor debe
cumplir con la norma NFPA 204, Guía Guide for
Smoke and Heat Venting.

A.40.2.9  La autoridad competente debe revisar las
instalaciones y determinar las escaleras, pasillos,
corredores, rampas y pasadizos designados que deben
estar equipados con iluminación de emergencia. Por
ejemplo, en los vestuarios grandes o en los laboratorios
en los cuales se utilizan productos químicos la
autoridad competente debe determinar que es necesario
contar con iluminación de emergencia en los pasillos
principales que atraviesan dichos espacios.

A.40.3.2  Se debe considerar la instalación de
iluminación de emergencia en los casos en que se
requiere iluminación para poder operar manualmente
en caso de emergencia, apagar los equipos, mantener
los servicios críticos o permitir el arranque después de
una falla eléctrica.

A.40.6  Para mayor información sobre hangares para
aeronaves, ver la norma NFPA 409, Standard on
Aircraft Hangars.

CAPÍTULO  42

A.42.1.7  No se ha especificado ningún factor de carga
de ocupantes para las ocupaciones para
almacenamiento. Para determinar la carga de ocupantes
se debe considerar en cambio el máximo número
probable de personas presentes.

A.42.2.2.5.2  El requisito habitual de los códigos de
edificación que indica la colocación de puertas de
incendio a ambos lados de las aberturas de los muros
contra incendio se puede cumplir contando con una
puerta de incendio corrediza de cierre automático de un
lado del muro y una puerta de incendio batiente, que
abra hacia fuera, del otro lado del muro. Esta
disposición sólo clasifica como salida horizontal desde
el lado de la puerta deslizante. Para mayor
información, ver A.7.2.4.3.8.

A.42.2.6  La distancia a recorrer a las salidas
especificada corresponde a una baja densidad de
ocupantes. Se deben analizar las áreas con densidad de
población relativamente alta, tales como los
comedores, salas de reunión, salas de empaque y
oficinas, y ubicarlas cerca del muro exterior del
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edificio de manera de mantener una mínima distancia a
recorrer.

A.42.2.6.3  Excepción No. 2  La excepción para
distancias de recorrido extendido en almacenes
protegidos para líquidos inflamables y combustibles se
menciona dentro de los requisitos de las ocupaciones
para almacenamiento antes que en los requisitos para
contenidos de alto riesgo de la Sección 7.11. La
edición 1996 de la norma NFPA 30, Flammable and
Combustible Liquids Code, representa una mejora
respecto a ediciones anteriores y está basada en la
investigación. Cuando se provea protección de acuerdo
con la edición 1996 de la NFPA 30, se encuentra
justificado el aumento de la distancia de recorrido a
150 pies (45 m).

A.42.6  Para mayor información sobre hangares para
aeronaves, ver la norma NFPA 409, Standard on
Aircraft Hangars.

A.42.7  Para mayor información ver la norma NFPA
61, Standard for the Prevention of Fires and Dust
Explosions in Agricultural and Food Products
Facilities. Los requisitos de egreso para los elevadores
de los almacenamientos se basan en la posibilidad de la
ocurrencia de un incendio, no en la posibilidad de una
explosión del polvo de los granos.

A.42.8.1.1  Para mayor información sobre las bahías de
estacionamiento, incluyendo una definición de
estacionamiento de tipo abierto, ver la norma NFPA
88A, Standard for Parking Structures.
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ANEXO B  PUBLICACIONES NO
MANDATORIAS DE REFERENCIA

B-1  Los siguientes documentos o partes de ellos se
referencian en este Código sólo con propósitos
informativos y, por lo tanto, no se consideran parte de
los requisitos de este Código, a menos que se
encuentren listados también en el Capítulo 2. La
edición indicada para cada referencia es la vigente a la
fecha de emisión de este Código de la NFPA.

B-1.1  Publicaciones NFPA  National Fire Protection
Association, 1 Batterymarch Park, P.O. Box 9101,
Quincy, MA 02269-9101.

NFPA 10, Standard for Portable Fire
Extinguishers, edición 1998.

NFPA 11, Standard for Low-Expansion Foam,
edición 1998.

NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide
Extinguishing Systems, edición 2000.

NFPA 12A, Standard on Halon 1301 Fire
Extinguishing Systems, edición 1997.

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, edición 1999.

NFPA 13D, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes, edición 1999.

NFPA 13R, Standard for the Installation of
Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to
and Including Four Stories in Height, edición 1999.

NFPA 14, Standard for the Installation of
Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems, edición
2000.

NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems
for Fire Protection, edición 1996.

NFPA 17, Standard for Dry Chemical
Extinguishing Systems, edición 1998.

NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private
Fire Protection, edición 1998.

NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids
Code, edición 1996.

NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code, edición
1998.

NFPA 61, Standard for the Prevention of Fires and
Dust Explosions in Agricultural and Food Products
Facilities, edición 1999.

NFPA 68, Guide for Venting of Deflagrations,
edición 1998.

NFPA 70, National Electrical Code®, edición 1999.
NFPA 72, National Fire Alarm Code®, edición

1999.
NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire

Windows, edición 1999.
NFPA 88A, Standard for Parking Structures,

edición 1998.
NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-

Conditioning and Ventilating Systems, edición 1999.
NFPA 92A, Recommended Practice for Smoke-

Control Systems, edición 1996.

NFPA 92B, Guide for Smoke Management Systems
in Malls, Atria, and Large Areas, edición 1995.

NFPA 99, Standard for Health Care Facilities,
edición 1999.

NFPA 101A, Guide on Alternative Approaches to
Life Safety, edición 1998.

NFPA 105, Recommended Practice for the
Installation of Smoke-Control Door Assemblies,
edición 1999.

NFPA 110, Standard for Emergency and Standby
Power Systems, edición 1999.

NFPA 170, Standard for Fire Safety Symbols,
edición 1999.

NFPA 204, Guide for Smoke and Heat Venting,
edición 1998.

NFPA 211, Standard for Chimneys, Fireplaces,
Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances, edición
2000.

NFPA 220, Standard on Types of Building
Construction, edición 1999.

NFPA 241, Standard for Safeguarding
Construction, Alteration, and Demolition Operations,
edición 1996.

NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire
Endurance of Building Construction and Materials,
edición 1999.

NFPA 253, Standard Method of Test for Critical
Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a
Radiant Heat Energy Source, edición 2000.

NFPA 255, Standard Method of Test of Surface
Burning Characteristics of Building Materials, edición
2000.

NFPA 259, Standard Test Method for Potential
Heat of Building Materials, edición 1998.

NFPA 260, Standard Methods of Tests and
Classification System for Cigarette Ignition Resistance
of Components of Upholstered Furniture, edición
1998.

NFPA 261, Standard Method of Test for
Determining Resistance of Mock-Up Upholstered
Furniture Material Assemblies to Ignition by
Smoldering Cigarettes, edición 1998.

NFPA 265, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile
Wall Coverings, edición 1998.

NFPA 266, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to
Flaming Ignition Source, edición 1998.

NFPA 267, Standard Method of Test for Fire
Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies
Exposed to Flaming Ignition Source, edición 1998.

NFPA 269, Standard Test Method for Developing
Toxic Potency Data for Use in Fire Hazard Modeling,
edición 2000.

NFPA 286, Standard Methods of Fire Tests for
Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior
Finish to Room Fire Growth, edición 2000.

NFPA 307, Standard for the Construction and Fire
Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves,
edición 1995.
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NFPA 409, Standard on Aircraft Hangars, edición
1995.

NFPA 501A, Standard for Fire Safety Criteria for
Manufactured Home Installations, Sites, and
Communities, edición 1999.

NFPA 601, Standard for Security Services in Fire
Loss Prevention, edición 2000.

NFPA 701, Standard Methods of Fire Tests for
Flame Propagation Textiles and Films, edición 1999.

NFPA 705, Recommended Practice for a Field
Flame Test for Textiles and Films, edición 1997.

NFPA 914, Recommended Practice for Fire
Protection in Historic Structures, edición 1994.

NFPA 1221, Standard for the Installation,
Maintenance, and Use of Emergecy Services
Communications Systems, edición 1999.

NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire
Extinguishing Systems, edición 2000.

NFPA Fire Protection Handbook, edición 18°,
1991.

NFPA SPP-53, Smoke Control in Fire Safety
Design, Butcher y Parnell.

B-1.2  Otras Publicaciones.

ACI 2/6R, Guide for Determining the Fire
Endurance of Concrete Elements, American Concrete
Institute, P.O. Box 9094, Farmington Hills, MI 48333.

ADAAG Americans with Disabilities Act
Accessibility Guidelines.

AISI, Designing Fire Protection for Steel Beams,
American Iron and Steel Institute, 1011 17th Street,
NW, 13th floor, Washington, DC 20036.

AISI, Designing Fire Protection for Steel Columns,
American Iron and Steel Institute, 1011 17th Street,
NW, 13th floor, Washington, DC 20036.

AISI, Designing Fire Protection for Steel Trusses,
American Iron and Steel Institute, 1011 17th Street,
NW, 13th floor, Washington, DC 20036.

American Forest & Paper Association, Design of
Fire-Resistive Exposed Wood Members, American
Forest & Paper Association, 1111 19th Street, NW,
Suite 800, Washington, DC 20036.

ANSI/BHMA A156.10, American National
Standard for Power Operated Pedestrian Doors,
American National Standards Institute, Inc., 11 West
42nd Street, 13th floor, New York, NY 10036.

ANSI/BHMA A156.19, American National
Standard for Power Assist & Low Energy Power
Operated Doors, American National Standards
Institute, Inc., 11 West 42nd Street, 13th floor, New
York, NY 10036.

ASHRAE Guideline 5: Guideline for
Commissioning Smoke Management Systems,
American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers, Inc., 1791 Tullie Circle, NE,
Atlanta, GA 30329-2305.

ASHRAE Handbook and Product Directory -
Fundamentals, American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.,
1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305.

ASME/ANSI A17.1-1993, Safety Code for
Elevators and Escalators, American National
Standards Institute, Inc., 11 West 42nd Street, 13th
floor, New York, NY 10036.

ASME A17.3-1993, Safety Code for Existing
Elevators and Escalators, American National
Standards Institute, Inc., 11 West 42nd Street, 13th
floor, New York, NY 10036.

ASTM E 814-83, Methods for Fire Tests of
Through-Penetration Fire Stops, American Society for
Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM E 1355, Standard Guide for Evaluating the
Predictive Capability of Fire Models, American
Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor
Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM E 1537, Standard Method of Fire Testing of
Real Scale Upholstered Furniture Items, American
Society of Testing and Materials, 100 Barr Harbor
Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM E 1590, Standard Method for Fire Testing
of Real Scale Mattresses, American Society of Testing
and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM F 1637, Standard Practice for Safe Walking
Surfaces, American Society for Testing and Materials,
100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA
19428-2959.

ASTM 1472, Standard Guide for Documenting
Computer Software, American Society for Testing and
Materials, 100 Barr Harbor Drive, West
Conshohocken, PA 19428-2959.

Australian Fire Engineering Guidelines, Fire Code
Perform Centre, Limited, Sydney, Australia, 1996.

British Standard Firesafety Engineering in
Buildings, DD240: Parte 1, British Standards
Institution, London, England, 1997.

CABO/ANSI A117.1-1992, American National
Standard for Accessible and Usable Buildings and
Facilities, American National Standards Institute, Inc.,
11 West 42nd Street, 13th floor, New York, NY 10036.

16 CFR 1632.
16 CFR 1630, Standard for the Surface

Flammability of Carpets and Rugs, FF 1-70.
28 CFR 31, Appendix A, Sección 4.28, Alarms.
28 CFR 36, Appendix A, Secciones 9.1.3, 9.1.5 y

9.2.2(8).
CMIFC, Analytical Methods of Determining Fire

Endurance of Concrete and Masonry Members - Model
Code Approved Procedures, Concrete and Masonry
Industry Firesafety Committee, 5420 Old Orchard
Road, Skokie, IL 60077-4321.
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CRSI, Reinforced Concrete Fire Resistance,
Concrete Reinforcing Steel Institute, 933 N. Plum
Grove Road, Schaumburg, IL 60173-4753.

FF4-72, Standard for the Flammability of
Mattresses.

Gann et al., Fire and Materials, 18 193 (1994).
Groner, N. E., y Levin, M. L. “Human Factors

Considerations in the Potential for Using Elevators in
Building Emergency Evacuation Plans,” National
Institute of Standards and Technology, NIST-GCR-92-
615, 1992.

Kaplan et al., Journal of Fire Science, 2 286-305
(1984).

Klote, J. H., y Milke, J. A., Design of Smoke
Management Systems, American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.,
1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305.

Levin, B. M., y Groner, N. E., “Human Behavior
Aspects of Staging Areas for Fire Safety in GSA
Buildings,” National Institute of Standards and
Technology, NIST-GCR-92-606, 1992.

Levin, B. M., y Groner, N. E., “Human Factors
Considerations for the Potential Use of Elevators for
Fire Evacuation of FAA Air Traffic Control Towers,”
National Institute of Standards and Technology, NIST-
GCR-94-656, 1994.

National Building Code, Building Officials and
Code Administrators International, Inc., 4051 West
Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795.

OSHA Regulations for Emergency Procedures and
Fire Brigades, 29 CFR 1910, Subpartes E and L,
Occupational Safety & Health Association, Office of
Administrative Services, 200 Constitution Ave., NW,
Rm 5452, Washington, DC 20210.

PCI, Design for Fire Resistance of Precast
Prestressed Concrete, Precast Prestressed Concrete
Institute, 175 West Jackson Blvd., Chicago, IL 60604.

SFPE Engineering Guide to Performance-Based
Fire Protection Analysis and Design of Buildings,
Society of Fire Protection Engineers, Bethesda, MD,
1998.

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering,
National Fire Protection Association, 1 Batterymarch
Park, P. O. Box 9101, Quincy, MA 02269-9101, 2nd
edition.

Standard Building Code, Southern Building Code
Congress International, Inc., 900 Montclair Road,
Birmingham, AL 35213-1206.

Templer, J. A., The Staircase: Studies of Hazards,
Falls, and Safer Design, Cambridge, MA: MIT Press,
1992.

Uniform Building Code, 5360 South Workman Mill
Road, Whittier, CA 90601.

UBC, Methods for Calculating Fire Resistance of
Wood-Framed Walls, Floors and Roofs, Uniform
Building Code, 5360 South Workman Mill Road,
Whittier, CA 90601.

UL Fire Resistance Directory, Underwriters
Laboratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL
60062.

UL 1975, Standard for Fire Tests for Foamed
Plastics Used for Decorative Purposes, Underwriters
Laboratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL
60062.

UL 2079, Test for Fire Resistance of Building Joint
Systems, 1° edición, 1994, Underwriters Laboratories
Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062.
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Bibliografía de Normas NFPA



ORDENANZA 3457

1

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el informe No. IC-2003-330 de agosto 12 del 2003  de la Comisión de Planificación y
Nomenclatura.

CONSIDERANDO:

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la Ordenanza No. 3445 “Normas
de Arquitectura y Urbanismo”, publicada en la Edición Especial No. 3 del Registro
Oficial del 31 de marzo del 2003.

Que, el 22 de mayo del 2003, el Concejo Metropolitano de Quito dispuso la
conformación de una Comisión Técnica integrada por representantes del Colegio
de Arquitectos de Pichincha y la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda
para  analizar las reformas necesarias a la Ordenanza No. 3445.

Que, como resultado del trabajo de dicha Comisión y de otras propuestas
institucionales, es conveniente incorporar algunas reformas a las ya citadas
normas,

En ejercicio de sus facultades

EXPIDE :

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA No. 3445 QUE CONTIENE LAS

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARTICULO PRIMERO.- Sustitúyase el contenido de la Ordenanza No.
3445 por el siguiente:
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: OBJETO Y APLICACIÓN

Art.1 OBJETO

La presente normativa propende al mejoramiento de las condiciones del hábitat definiendo las
normas mínimas de diseño y construcción que garanticen niveles normales de funcionalidad,
seguridad, estabilidad e higiene en los espacios urbanos y edificaciones y, además que permitan
prevenir y controlar la contaminación y el deterioro del medio ambiente. La conservación,
consolidación y mejora de los inmuebles declarados de interés cultural se realizará según lo
dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, en las normas del Código
Municipal y en aquellas disposiciones pertinentes de la presente normativa y aquellas especiales
que para el efecto dicten los organismos pertinentes.

Art.2 ÁMBITO

El ámbito de aplicación de las Normas de Arquitectura y Urbanismo es el área correspondiente
al Distrito Metropolitano de Quito.

Art.3 SUJECION

Toda persona natural o jurídica, pública o privada se sujetará a lo dispuesto en esta normativa, a
las establecidas por el INEN que son referidas en este instrumento, al Código del Trabajo, al
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo y, al Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas.

Corresponde a la Municipalidad del Distrito Metropolitano de  Quito a través de sus
Direcciones Metropolitanas,  Departamentos, Empresas, Dependencias y Administraciones
Zonales, hacer cumplir lo dispuesto en estas Normas. La Dirección Metropolitana de Territorio
y Vivienda se encargará de absolver las consultas aclaratorias sobre las normas constantes en
este documento.

SECCION SEGUNDA: DEFINICIONES

Art.4 DEFINICIONES

Para la correcta interpretación y aplicación de esta Normativa se observaran las siguientes
definiciones:

ACERA: Parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada,
destinada al tránsito exclusivo de peatones.
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ACONDICIONAMIENTO: Obras de adecuación que tiene por objeto mejorar las condiciones
de una edificación o de una parte de la misma, sin alterar su estructura ni su tipología
arquitectónica.

ACTUACIÓN ARQUITECTÓNICA/URBANA: Modo de participación general de carácter
institucional o particular en función de planes, programas, proyectos y mediante intervenciones
normadas por leyes, ordenanzas y convenciones.

ADOSAMIENTO: Edificaciones contiguas en lotes colindantes acordes con normas
establecidas.

ADOSAMIENTO DE MUTUO ACUERDO: Adosamiento mediante acuerdo protocolizado
entre propietarios de lotes colindantes.

AFECTACIÓN URBANA: Acción por la cual se destina un terreno o parte de él para obras
públicas o de interés social.

ALCANTARILLA: Tubo, cuneta, canal o cualquier otro elemento, de carácter público, para
evacuar aguas servidas, lluvias o subterráneas.

ALERO: Parte inferior del tejado que sobresale en forma perpendicular a la fachada.

ALÍCUOTA: Es la fracción y/o porcentaje de participación que le corresponde al propietario de
un bien exclusivo, de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal.

ALTERACIÓN DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: Pérdida de las características
homogéneas por introducción de elementos impropios.

ALTURA DE LOCAL: La distancia vertical entre el nivel de piso terminado y la cara inferior
de la losa, o del cielo raso terminado; en caso de tener el tumbado vigas o viguetas, la cara
inferior de las mismas deberá tomarse como límite superior, medida en el interior del local.

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: Es la distancia máxima vertical permitida por la
zonificación vigente.

ANCHO DE VÍA: Es la distancia horizontal del espacio de uso público tomada entre las líneas
de fábrica. Comprende la calzada y las aceras.

ÁREA BRUTA (TOTAL) URBANIZABLE: Corresponde al área total del predio a
urbanizarse.

ÁREA DE CIRCULACIÓN: Son espacios como: vestíbulos, corredores, galerías, escaleras y
rampas; que sirven para relacionar o comunicar horizontal y/o verticalmente otros espacios
diferentes a éstos, con el propósito de lograr la funcionalidad y la comodidad integral.
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ÁREA COMUNAL: Corresponde al área total de espacios verdes o recreativos y de
equipamiento destinados para el uso de la comunidad.

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA:  Área periférica a la ciudad y a cabeceras parroquiales con
usos urbanos en diferentes grados de consolidación. Sus límites están condicionados por
proyectos de infraestructura y pueden ser incorporadas al área urbana por etapas.

ÁREA HISTORICA: Demarcación socio-territorial que conlleva connotaciones culturales
desarrolladas en el tiempo y que presenta conjuntos o unidades de bienes patrimoniales.

ÁREA HOMOGÉNEA: Unidad de planificación urbana de características funcionales,
tipológicas, ambientales y sociales unitarias.

AREA NO COMPUTABLE: Son todas aquellas áreas construidas correspondientes a
los locales no habitables en subsuelos; escaleras y circulaciones generales de uso
comunal, ascensores, ductos de instalaciones y basura, áreas de recolección de basura,
bodegas y estacionamientos cubiertos en subsuelo y/o en planta baja.

AREA TOTAL CONSTRUIDA O AREA BRUTA: Es el área que resulta de sumar
todos los espacios construidos cubiertos que se encuentren sobre y bajo el nivel natural
del terreno.

ÁREA URBANA: Es aquella en la cual se permiten usos urbanos y cuentan o se hallan dentro
del radio de servicio de las infraestructuras de agua, luz eléctrica, aseo de calles y otros de
naturaleza semejante.

AREA UTIL CONSTRUIDA: Es el área resultante de restar del área total construida, el
área no computable.

ÁREA ÚTIL DE UN LOCAL: Es el área interior efectiva de un local o ambiente proyectado o
construido exenta de paredes, elementos de estructura o similares.

AREA ÚTIL (NETA) URBANIZABLE:  Es el resultado de descontar del área bruta, las
áreas correspondientes a afectaciones de vías y derechos de vías, quebradas, las áreas de
protección especial, oleoductos, poliductos, líneas de alta tensión, canales de aducción,
a centrales hidroeléctricas y canales de riego.

ATICO O BUHARDILLA: Espacio no habitable que existe entre una cubierta inclinada y el
piso más alto.

AUDITORIA AMBIENTAL: es el proceso sistemático y documentado de obtener, verificar y
evaluar objetivamente las evidencias que permitan determinar el cumplimiento por parte de una
organización, de objetivos ambientales previamente establecidos.
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AVENIDA: Vía urbana de doble sentido dividida por un parterre central.

BALCÓN: Espacio abierto accesible en voladizo, perpendicular a la fachada, generalmente
prolongación del entrepiso.

BAJANTE: Un tubo o canal situado totalmente sobre el nivel del terreno, construido y usado
para evacuar aguas lluvias o servidas de un edificio.

BAÑO PUBLICO: Espacio público cubierto, permanente o transitorio para higiene personal.

BARRERA ARQUITECTÓNICA: Constituye todo elemento de una edificación o espacio
urbano, de difícil uso para los discapacitados.

BASURERO PUBLICO: Recipiente instalado en las aceras, plazas y parques, con el objeto de
recoger los pequeños residuos eliminados por la población.

BIEN PATRIMONIAL: Expresión cultural-histórica con alto valor, previamente inventariado,
catalogado y sujeto a un grado de protección.

BOCACALLE: Espacio abierto que se conforma en el cruce de vías

BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA: Corresponde a la línea formada por la sucesión de los
puntos más altos que delimita los lados del cauce de la quebrada.

BORDILLO: Faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera.

BUZÓN DE CORREOS: Caja o recipiente que forma parte del mobiliario del espacio público o
privado en donde se receptan documentos de comunicación o información.

CABINA Y/O KIOSCOS: Elementos del mobiliario urbano que guardan semejanza con la
arquitectura. Su función es proporcionar protección de los fenómenos naturales y dar
comodidad a las personas que realizan ventas de artículos de uso cotidiano en los espacios
públicos, constituyéndose en pequeños módulos, fácilmente identificables por su función.

CADÁVER:  El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte
real.

CALLE/CAMINO/SENDERO: Vía pública para el tránsito de personas y/o vehículos.

CALZADA: Área de la vía pública comprendida entre los bordes de caminos, bermas o
espaldones, bordillos y/o aceras destinadas a la circulación de vehículos.

CANAL DE RIEGO:  Es el cauce artificial realizado en el terreno con el fin de conducir
determinado caudal de agua para efectos de riego.
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CARGA PERMANENTE: Se define por el peso de todos los elementos constructivos de una
edificación.

CARGA ACCIDENTAL: Toda carga que pueda imponerse a una estructura en relación a su
uso.

CATALOGO: Modo de calificación, clasificación y control de bienes patrimoniales.

CEMENTERIO: Todo lugar destinado exclusivamente a la inhumación de cadáveres y restos
humanos.

CENTRO ZONAL:  Sitio que por sus condiciones de población, jerarquía urbana, número de
equipamientos y funciones, constituye el lugar importante y simbólico.

CIMENTACIÓN: La parte de la estructura situada bajo el nivel del suelo, que proporciona
apoyo a la superestructura, y que transmite sus cargas al terreno.

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS PLANTA BAJA): Es la relación entre
el área útil construida en planta baja y el área total del lote.

Para usos de suelo industrial se excluyen del cálculo las circulaciones vehiculares internas a la
edificación y externas cubiertas.

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO TOTAL (COS TOTAL): Es la relación entre
el área útil total construida y el área del lote.

COMPOSICION FAMILIAR: Relación del número de miembros por cada familia. Para el
cálculo de los procesos relacionados con densidad de población, se define a la composición
familiar la equivalente a cuatro miembros por familia.

COLUMBARIO: Nichos destinados  para cofres de cenizas.

CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS: Agrupación de unidades edificadas que poseen
características funcionales, constructivas, ambientales y formales homogéneas.

CONJUNTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL: Agrupación de edificaciones destinados a usos
residencial, comercial o de oficinas e industrias, que comparten elementos comunes de tipo
funcional, espacial o constructivo y que pueden ser enajenados individualmente.

CONSERVACIÓN:  Intervención que permite mantener un bien, especialmente aquel cuyos
méritos de calificación lo hacen constar en inventarios y catálogos del patrimonio a proteger.

CONSERVACION TRANSITORIA: Los métodos que retrasan el proceso de putrefacción de
los cadáveres.
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CONSERVACIÓN URBANA: Intervención en la morfología urbana para mantener los
elementos constitutivos que lo conforman.

CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA: Afianzamiento del valor y características de la
edificación en deterioro.

CORREDOR (HALL, PASILLO): Área o espacio de circulación horizontal.

CHIMENEA: Conducto sobresaliente de la cubierta destinado a llevar a la atmósfera los gases
de la combustión.

CREMATORIO: Edificio destinado a la incineración de cadáveres. Relativo a la cremación de
cadáveres y materias deletéreas.

CRIPTAS: Agrupación de un conjunto de tumbas conformadas en nichos o fosas subterráneas,
destinadas a los miembros de una misma familia o agrupación social

CRUJIA: Tramo de la edificación comprendido entre dos muros de carga o pórticos
consecutivos.

CUNETA: Zanja en cada uno de los lados de un camino o carretera, para recibir las aguas
lluvias.

DEFINICION VIAL: Acción técnica para precisar la implantación de una vía.

DENSIDAD BRUTA DE POBLACION: Es la relación entre el número de habitantes y el área
total urbanizable.

DENSIDAD NETA DE POBLACION: Es la relación entre el número de habitantes y el área
útil urbanizable.

DERECHO DE VÍA: Es una faja de terreno colindante a la vía destinada para la construcción,
conservación ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. Generalmente se
conoce como derecho de vía a la zona de camino afectada por este derecho, medidos desde el
eje vial, faja que es independiente del retiro de construcción.

DESAGÜE: Tubería o canal destinado a recoger y evacuar aguas servidas, lluvias o
subterráneas de los edificios, y que son conducidas a la alcantarilla pública.

DETERIORO ARQUITECTONICO:  Estado de degradación cualitativa de la
edificación.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACION ACTUAL: Es un informe similar al
estudio de impacto ambiental, pero aplicable a proyectos que están en cualquiera de sus fases de
ejecución y tienen por objeto operativo la identificación y determinación de los efectos
beneficiosos y nocivos que el establecimiento está provocando sobre cada uno de los
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componentes socio-ambientales, en la perspectiva de definir las medidas de mitigación que
deben incorporarse para minimizar o eliminar  los impactos negativos y potenciar los impactos
positivos. El diagnóstico ambiental contiene una propuesta de las medidas de mitigación,
rehabilitación, recuperación del sitio afectado por los impactos ocasionados por las propias
actividades.

DUCTO: Espacio cerrado en sus costados, y que describe una trayectoria continua destinado a
contener en su interior tuberías de cualquier servicio,  que conecta una o más aberturas en pisos
sucesivos, permitiendo de esta manera su ventilación a través del mismo.

EDIFICIO: Toda construcción, sea ésta transitoria o permanente, destinada a satisfacer las
necesidades de hábitat del hombre.

EDIFICIO COMERCIAL: Edificio cuya totalidad o parte principal se usa o considera para
actividades comerciales.

EDIFICIO DE  ALOJAMIENTO: Edificio usado como habitación temporal.

EDIFICIO INDUSTRIAL: Edificio usado para la transformación de materias primas o
semielaboradas y actividades afines.

EDIFICIO RESIDENCIAL: Edificio utilizado, construido o adaptado para usarse total o
parcialmente para habitación y actividades afines.

EDIFICACIÓN PROTEGIDA: Catalogada con algún grado de protección.

EJE URBANO: Vía con un alto nivel de consolidación de actividades de sector, zona o de
ciudad compatibles.

EMBALSAMIENTO O TANATOPRAXIS:  Los métodos que impiden la aparición de los
fenómenos de putrefacción.

EMPRESAS FUNERARIAS:  Sociedades dedicadas a proporcionar servicios
funerarios.

ENTIERRO:  Proceso de depositar individuos tras su muerte real en el suelo, mediante la
excavación de fosas.

EQUIPAMIENTO: Es el destinado a actividades e instalaciones que generan ámbitos, bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorar
la calidad de vida, independientemente de su carácter público o privado. El equipamiento
normativo tiene dos componentes: de servicios sociales y, de servicios públicos.

EQUIPAMIENTO COMUNAL: Es el espacio o conjunto de espacios cubiertos o abiertos
destinados a equipamiento de servicios sociales  y de servicios públicos.
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EQUIPAMIENTO URBANO: Es el espacio o conjunto de espacios cubiertos o abiertos en
predios destinados para los servicios comunitarios.

ESCUSADO/INODORO/W.C.: Artefacto sanitario para evacuar orina y excrementos con
dispositivos para lavado con agua.

ESFUERZO LATERAL: Es el producido por vientos o movimientos sísmicos, y es siempre
perpendicular al elemento que lo soporta.

ESPACIOS DE USO COMUNAL: Para las edificaciones bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal, los espacios de uso comunal se clasifican en: espacios construidos, áreas verdes
recreativas, retiros (frontales, laterales y/o posteriores), áreas de circulación, peatonal y
vehicular que están normados por ordenanza.

ESPALDON: Faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un vía

ESTACIONAMIENTO: Espacio o lugar público o privado destinado para acomodar o
guardar vehículos.

ESTACIONES DE SERVICIO: Establecimientos que reúnen las condiciones necesarias para
suministrar los elementos y servicios que los vehículos automotores requieren para su
funcionamiento; incluye cualquier otra actividad comercial que preste servicio al usuario sin que
interfiera en el normal funcionamiento del establecimiento.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Estudio técnico de carácter multidisciplinario a ser
desarrollado de manera previa a la ejecución de un proyecto, que tiene por objeto operativo la
identificación y predicción de las características de los efectos beneficiosos y nocivos que dicha
ejecución provocará sobre cada uno de los componentes socio-ambientales, en la perspectiva de
definir las medidas de mitigación que deben incorporarse al diseño, construcción, operación y/o
clausura del proyecto, para minimizar o eliminar los impacto negativos y potenciar los impactos
positivos.

ESTRUCTURA: Armadura de la edificación (de madera, hormigón o acero) que absorbe las
cargas permanentes o accidentales y los esfuerzos laterales de un edificio.

ETAPA DE INCORPORACIÓN: Establece las asignaciones de territorios para los períodos de
ejecución de las propuestas de planificación del territorio metropolitano.

EXHUMACION: Proceso de extracción ósea de los restos humanos.

FACHADA: Es el plano vertical que limita una edificación con el espacio público o con
espacios abiertos interiores.
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FOLLAJE: Conjunto de hojas y ramas de un árbol en su etapa de mayor desarrollo. El follaje
presenta tres cualidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de elegir una especie para
ser incorporada al paisaje urbano: densidad, forma y permanencia.

FOSA COMUN: Espacio destinado a entierro masivo.

FOSA SÉPTICA: Hoyo en la tierra al cual pasan las aguas servidas y en donde se producen la
fermentación y licuación de los residuos sólidos.

FRENTE DE LOTE: Es la longitud del predio adyacente a una vía, que establece el límite entre
el dominio público y el dominio privado y permite el acceso directo a la edificación.

FRENTE MÍNIMO DE LOTE: Es el frente del lote establecido por la zonificación.

FUENTE DE AGUA: Elemento arquitectónico y/o escultórico de equipamiento del espacio
público, el cual recibe y emana agua.

GALERÍA: Paso cubierto con acceso directo a una o más vías o espacios públicos o
privados.

GALIBO: Distancia vertical  desde el nivel de capa de rodadura hasta el nivel inferior de la
estructura u obstáculo elevado.

GASOLINERA: Establecimiento para la venta de productos derivados de petróleo a través de
medidores o surtidores.

HALL:  Vestíbulo, recibidor o zaguán.

HITO: Elemento de carácter arquitectónico, urbano, territorial, cultural o histórico que tiene tal
significación que constituye un referente con aceptación colectiva.

INDICE DE HABITABILIDAD (VIVIENDA): Relación que expresa la cantidad de metros
cuadrados de vivienda por persona.

INCINERACION O CREMACION: Reducción a cenizas del cadáver por medio del
calor

INHUMACION: Disposición de los cadáveres en espacios confinados y herméticos durante un
tiempo establecido, mientras dura el proceso de descomposición orgánica del cadáver.

INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA (IRM): Certificado que contiene las
Normas de Uso y Ocupación del Suelo de un predio.

INFORME VIAL: Certificado que contiene los datos característicos de una vía o vías y sus
afectaciones.
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INTEGRACIÓN: Tratamiento de unificación armónica de los componentes de un conjunto
patrimonial. También se lo aplica en los casos de nuevas edificaciones que se van a incorporar a
un contexto urbano existente.

INTEGRACIÓN URBANA: Acción dirigida a lograr la unidad y homogeneidad de un sector
que ha perdido las características compositivas originales.

INTERVENCIÓN: Cualquier tipo de actuación específica en un bien inmueble, simple o
complejo. Constituye una actividad técnica previamente normada.

INTERVENCIÓN EN AREAS HISTORICAS: Para definir los tipos de intervención se propone
la siguiente clasificación:

a) En unidades y conjuntos arquitectónicos se consideran tres tipos de intervención:

1. Conservación.- En edificaciones sujetas a protección absoluta o parcial, comprende:
Obras de Mantenimiento, Obras de Acondicionamiento.

2. Recuperación.- En edificaciones sujetas a protección absoluta o parcial; comprende:
Obras de Restauración, Obras de Reconstrucción.

3. Transformación.- En edificaciones no protegidas que requieren de esta intervención;
también en solares vacíos que están sujetos a nueva edificación y a integración con el
entorno. La transformación comprende: Obras de Integración; Obras de Demolición;
Obras de Nueva Edificación.

b) En espacios urbanos (tramos de vías, plazas y espacios abiertos), se consideran tres tipos de
intervención: Conservación Urbana; Integración Urbana; y, Reestructuración Urbana.

c) Se establecen las siguientes categorías básicas de protección para los bienes edificados de
valor histórico-cultural, derivados de los procedimientos de catalogación:

1. Con Protección Absoluta.- Los espacios urbanos y edificaciones( o unidades
prediales) que se los identifica como Monumentales: MH; y, de Interés Especial: PH.

2. Con Protección Parcial (Rehabilitables).- Las edificaciones o predios que se los
identifica así: Ubicadas en las áreas 2 (de inventario selectivo): ERH, y, ubicadas en el
resto de las áreas históricas: R.H.

3. No protegidas.
4. Con catalogación  Negativa.

INVENTARIO: Instrumento de registro, reconocimiento y evaluación física de los bienes
patrimoniales. En el constan entre otras, las características urbanas, ambientales, culturales,
arquitectónicas, constructivas, de ocupación, de uso, así como su estado de conservación y
lineamientos generales de intervención necesaria.

INVENTARIO CONTINUO: Registro de todos y cada uno de los bienes patrimoniales de un
universo predeterminado con características homogéneas.
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INVENTARIO SELECTIVO: Registro de bienes patrimoniales seleccionados previamente
mediante parámetros de valoración preestablecidos.

LEGALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA O URBANA: Procedimiento por el cual se adoptan
medidas administrativas establecidas en las normas jurídicas y técnicas generales, para
reconocer la existencia de un desarrollo arquitectónico o urbano particular.

LIBERACIÓN: Intervención en un bien patrimonial que permite rescatar sus características y
valores originales  mediante la eliminación de añadidos o aumentos e intervenciones no
adecuadas que desvirtúan la características o composición original.

LIMITE DE USO: Se entiende el número máximo de personas que pueden usar sin causar
deterioro o alteración al equipamiento.

LÍNEA DE FABRICA: Lindero entre un lote y las áreas de uso público.

LINDERO: Es el límite definido legalmente entre una propiedad pública, comunal o privada
con otra.

LOTE/PREDIO: Terreno limitado por propiedades vecinas con acceso a una o más áreas de uso
público.

LOTE MÍNIMO: Es el área mínima de terreno establecida por la zonificación para el proceso
normativo de edificación o de subdivisión.

LOCAL HABITABLE: Es un espacio cubierto, destinado normalmente a ser vivienda o lugar
de trabajo de larga permanencia de personas, tales como: oficinas, estudios, despachos, salas,
estares, comedores, dormitorios, cocinas; se excluyen: lavaderos, servicios higiénicos,
despensas, circulaciones, vestíbulos, depósitos, estacionamientos, ascensores o similares.

LUBRICADORA: Empresa dedicada a la venta de lubricantes, grasas y afines, así como a la
prestación de servicio de mantenimiento de automotores, consistentes en: cambio de aceites
usados, cambio de filtros, lavado y pulverizado de carrocería, chasis, motor, interior de los
vehículos, engrasada, limpieza de inyectores, etc. Para cuyo efecto están provistas de fosas
técnicamente diseñadas, elevadores hidráulicos, compresores y tanques de decantación de aguas
residuales.

LUGAR DE REUNIÓN: Local, área de piso o edificio diseñado, considerado o usado para
acoger a varias personas, como sitio de reuniones, entretenimientos, enseñanza, culto y otros
usos.

LUMINARIA: Elemento cuya función es proporcionar al espacio público o privado la
visibilidad nocturna adecuada para posibilitar el normal desarrollo de las actividades tanto
vehiculares como peatonales, mejorando las condiciones de seguridad ciudadana
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MAMPOSTERÍA: Forma de construcción utilizando materiales colocados en hiladas, unidad
por unidad y trabados mediante morteros; las mamposterías pueden ser de: ladrillo, piedra,
elementos cerámicos, bloques de hormigón, bloques de yeso, o similares, usados
individualmente o combinados.

MATERIAL INCOMBUSTIBLE: Aquel que no se quema ni emite vapores inflamables en
cantidad suficiente para arder en contacto con el fuego.

MANZANA: Es el área, dentro de un trazado urbano, limitada por áreas de uso público
(calles).

MARQUESINA: Estructura en voladizo, que avanza sobre una o varias entradas en planta baja,
sobresaliendo de la fachada en forma perpendicular, y utilizada como protección climática.

MAUSOLEOS: Edificación destinada a la inhumación de miembros de una misma familia o
agrupación social.

MECANICA: Lugar de trabajo para arreglo y producción de partes de vehículos. Se clasifica
en: Mecánica pesada, para vehículos iguales o mayores a 6.10 m de distancia entre ejes más
alejados; semipesada,  para vehículos desde 4.50 m hasta 6.10 m de distancia entre ejes más
alejados; liviana, para vehículos de hasta 3.35 m de distancia entre ejes más alejados; mecánica
en general, donde se labora con torno, fresa, prensa, sueldas y cerrajería; y, mecánicas de:
electricidad automotriz, que comprenden el mantenimiento y reparación de sistemas y
mecanismos eléctricos de vehículos; vidriería automotriz, que comprende el mantenimiento y
reparación de vidriería y mecanismos de puertas y ventanas de vehículos; de motos, que
comprende la reparación y mantenimiento de todo tipo de motocicletas; de pintura automotriz,
que comprende el mantenimiento y reparación de pintura de vehículos; de chapistería, que
comprende la enderezada y reparación de la carrocería de vehículos;  eléctrica, que comprende
el rebobinaje de motores eléctricos y la reparación de electrodomésticos; de fibra de vidrio, que
comprende la reparación de partes de vehículos;  refrigeración, que comprende el
mantenimiento y reparación de aire acondicionado y sistemas de refrigeración; de bicicletas,
que comprende el mantenimiento y reparación de triciclos y bicicletas; y, de precisión, que
comprende la reparación y mantenimiento de cerraduras, chapas, y fabricación de llaves.

MEZZANINE: Piso intermedio, sobre la planta baja y conectado físicamente con ella; tiene
limitada su área a dos tercios de dicha planta. Se considera como piso dentro de la altura de la
edificación.

En áreas históricas y dependiendo de las características de la edificación, se permitirá la
incorporación de éstos y no serán considerados como pisos dentro de la altura de edificación.

MOBILIARIO URBANO: Todo elemento que presta un servicio al cotidiano desarrollo  de la
vida en la ciudad.
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MOJON: Elemento del mobiliario urbano del espacio público que protege al peatón al definir,
configurar y ordenar las áreas de circulación en la ciudad.

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS: Unidades o conjuntos arquitectónicos a los cuales se
los ha reconocido colectivamente, mediante estudios, inventarios y/o catálogos, son de
valoración histórico-cultural de gran significación.

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS Y ESCULTURAS: Elementos físicos que
conmemoran algún personaje o hecho de significación colectiva, piezas visualmente
enriquecedoras del paisaje urbano, las cuales forman parte del espacio público.

MORFOLOGÍA: Sintetiza el estudio o tratado de las formas. Se aplica también al conjunto de
características formales.

MURO/PARED: Obra de albañilería formada por materiales diversos que se unen mediante
mortero de cal, cemento o yeso.

MURO DE DIVISIÓN: Muro que separa dos ambientes y no soporta otra carga que su propio
peso.

MURO EXTERIOR: Cerramiento vertical de cualquier edificio.

MURO MEDIANERO: Muro construido sobre terreno perteneciente a dos propietarios
vecinos.

NICHOS: Edificaciones  superpuestas al terreno y agrupadas en varios niveles.

NIVEL DE CALLE: La línea oficialmente establecida o existente de la línea central de la calle a
la cual tiene frente un lote. Rasante de la vía.

NOMENCLATURA: Sistema de ordenamiento y clasificación de los nombres de las calles y
espacios públicos.

NUEVA EDIFICACIÓN: Obra nueva construida con sujeción a las ordenanzas vigentes, ya sea
en nueva planta, o edificada como complementaria a otra existente en calidad de ampliación o
aumento.

OCHAVE: Recorte que se hace a un terreno o construcción esquinera.

OSARIOS: Depósito de restos óseos tras el proceso de exhumación.

PARADA DE BUS: Espacio público destinado al ascenso y descenso de pasajeros.

PARTERRE: Vereda o isla de seguridad central en las vías, que dividen el sentido y/o flujo de
circulación vehicular y puede servir de refugio a los peatones.
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PASAJE PEATONAL: Vía destinada a uso exclusivo de peatones, con ingreso eventual de
emergencia para vehículos.

PATIO: Espacio abierto limitado por paredes o galerías.

PATIO DE ILUMINACION O POZO DE LUZ: Se considera como tal a todo espacio
descubierto y rodeado por sus cuatro lados, ya sea por paramentos sólidos o ventanas.

PATIO DE MANZANA: Espacio abierto público, semipúblico o privado, formado al interior de
la manzana.

PERMISO DE HABITABILIDAD: Es la autorización que el Municipio concede para que una
construcción entre en uso o servicio.

PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Documento otorgado por la autoridad
municipal competente, para ejecutar una obra física.

PISCINAS PUBLICAS: Son aquellas en las cuales se permite el acceso del público en
general.

PISCINAS SEMIPUBLICAS: Son aquellas que pertenecen a hoteles, clubes, Comunidades de
diversa índole, dedicadas a uso exclusivo de los socios, huéspedes o miembros.

PISCINAS PRIVADAS: Son aquellas de uso exclusivo de su propietario y
relacionados.

PISCINAS INTERMITENTES O DE RENOVACIÓN PERIÓDICA: Son aquellas en las que el
agua es renovada por otra limpia, mediante vaciamiento total.

PISCINAS CONTINUAS: Son aquellas en que el agua fresca entra y sale continuamente,
mediante un sistema especial de drenaje.

PISCINAS DE RECIRCULACION: Son aquellas que están alimentadas por agua propia de los
drenajes, la misma que es aprovechada después de un adecuado tratamiento.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Es la guía para la acción que orienta a los encargados de
ejecutar un proyecto sobre la implementación de medidas de mitigación ambiental,
estableciendo objetivos, estrategias, responsables, cronogramas y recursos necesarios para ello.
El plan de manejo ambiental es parte integrante del estudio de impacto ambiental.

PLANO APROBADO: Plano legalizado por la autoridad municipal competente.

PLATAFORMA: Terreno horizontal producto de la nivelación de las pendientes de aquel.

PORTAL: Superficie cubierta limitada por pilares de soporte o de otro modo, para el acceso
peatonal o vehicular a un edificio.
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PORTE: Diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de mayor desarrollo.

PRESERVACIÓN: Conjunto de medidas de carácter preventivo y cautelatorio.

PROTECTOR DE ARBOL: Es un elemento que protege el correcto y normal crecimiento de un
árbol joven, evitando su maltrato.

PUERTA: Vano en pared, cerca o verja, desde el suelo hasta la altura conveniente, para entrar y
salir.

RECONSTRUCCIÓN: Intervención que tiene por objeto la devolución parcial o total de un
bien patrimonial que debido a su estado de deterioro no es posible consolidar o restaurar,
reproduciéndose sus características pero denotando su contemporaneidad. En casos de
intervención parcial en un bien monumental deberá preverse su reversión sin afectar lo
existente.

RECONSTRUIR: Construir parcial o totalmente un edificio con las características
originales.

REESTRUCTURACIÓN: Intervención que se realiza con el fin de devolver las condiciones de
resistencia y estabilidad de todas las partes afectadas de una edificación, en especial de bienes
patrimoniales.

REESTRUCTURACION URBANA: Intervención para lograr la articulación y vinculación de
los elementos constitutivos que forman un tramo, debido a rupturas ocasionadas por
intervenciones urbanas y modificaciones de la edificación de un segmento urbano.

REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA: Intervención en un bien o conjunto patrimonial
catalogado como de protección absoluta o parcial y en el que no sea factible o conveniente la
restauración total o parcial. Su cualidad esencial es la de recuperar las condiciones de
habitabilidad respetando la tipología arquitectónica, las características morfológicas
fundamentales, así como la integración con su entorno.

REINTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA: Restitución de elementos que fueron desplazados o
destruidos por su grado de deterioro.

REMODELAR: Se considera a las modificaciones realizadas en las edificaciones existentes que
incluyan los siguientes trabajos:

a) Aumento en las dimensiones.
b) Cambio en la cubierta.
c) Modificación del conjunto de puertas y ventanas exteriores.
d) Del sistema sanitario o de drenaje.
e) Cambio de uso en una edificación o parte de ella.
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Para la presente definición no se considera como remodelación la apertura de una ventana o
puerta de comunicación interior, el trazado de jardines, enlucidos, pintura, revestimientos, o
reparación de cubiertas.

En las áreas históricas la remodelación se limita a renovar elementos constitutivos de la
edificación para mejorar las condiciones de habitabilidad, la imagen formal y la estabilidad, sin
que pierda o se distorsione su tipología ni su característica morfológica esencial.

RESGUARDO: Acción de defensa y cuidado de los bienes patrimoniales.

RESTAURACIÓN: Intervención en un bien patrimonial protegido que permite devolver sus
elementos constitutivos al estado original.

RESTITUCIÓN: Volver a ubicar en un sitio o composición original, elementos o partes del bien
patrimonial desubicados o destruidos por acciones de deterioro irreversible.

RETIRO DE CONSTRUCCION: Distancia comprendida entre los linderos y las fachadas; esta
se tomará horizontalmente y perpendicular al lindero.

RESTOS CADAVÉRICOS: Lo que queda del cuerpo humano, terminados los fenómenos de
destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte
real.

SALAS DE VELACION: Sitios destinados a rendir homenaje póstumo a los fallecidos

SALIDA: Pasaje, corredor, túnel, pasillo, rampa  o escalera, o medio de egreso  de cualquier
edificio; piso o área de piso  a una calle, u otro espacio abierto de seguridad.

SECTOR URBANO: Área con características homogéneas en su estructura de usos y ocupación de suelo
precedido por antecedentes históricos de su origen y establecido para el planeamiento urbano.

SEÑALIZACIÓN: Sistema de señales indicativas de información, prevención, restricción y servicios.

SITIO INACCESIBLE: Lugar que no es de uso normal y que no tiene accesos permanentes, usado en
casos de emergencia y con precauciones.

SÓTANO: Es la parte de una edificación que está  embebida en el terreno bajo su nivel natural o nivel
adoptado.

SUBDIVISIÓN: Fraccionamiento de un predio en dos hasta diez lotes.

SUBSUELO: Es la parte de una edificación ubicada bajo el nivel natural del terreno que puede incluir
locales habitables.

SUELO URBANO: Es aquel que cuenta con vías, redes de servicios e infraestructuras públicas
y que tenga ordenamiento urbanístico definido y aprobado mediante ordenanza por el Concejo
Metropolitano y equivale al área o zona urbana.
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SUELO URBANIZABLE: Son aquellas áreas que el Plan General de Desarrollo Territorial
destina a ser soporte del crecimiento urbano previsible. El suelo urbanizable debe ser
considerado como  equivalente a suelo en área de expansión urbana.

SUELO NO URBANIZABLE: Son aquellas áreas del Distrito Metropolitano que por sus
condiciones naturales, sus características ambientales, de paisaje, turísticas, históricas y
culturales, su valor productivo, agropecuario, forestal o minero no pueden ser incorporadas
como suelo urbano y urbanizable. El suelo no urbanizable debe ser considerado como
equivalente a suelo rural o suburbano.

SUPERFICIE DE UN LOCAL: Área medida entre las caras internas de las paredes terminadas
de la planta de un local.

SURTIDORES DE AGUA: Chorros que brotan del suelo, sin ser delimitados por medio de
pilas, sino a través de desniveles en el piso.

TALUD: Inclinación o declive del paramento de un muro o de un terreno.

TANATOLOGOS: Médicos, enfermeros o personas que se encargan de los procesos posteriores
a la muerte para la preservación del cadáver.

TANATOPRAXIA: Habilidad de conservar el cuerpo para que pueda demorar su
descomposición final

TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA:  Clasificación organizativa morfológica y constructiva de
las edificaciones definida por características y elementos arquitectónicos llamados tipológicos
(propios de cada tipo arquitectónico).

TELEFONOS PUBLICOS: Elemento de intercomunicación que forma parte del mobiliario
público.

TERMINAL DE TRANSPORTE: Local donde se inicia y termina el recorrido de líneas

TERMINAL DE INTEGRACIÓN: Espacio físico donde los usuarios son transferidos de una a
otra línea

TERRENOS CON PENDIENTE POSITIVA : Es todo terreno cuyo nivel es superior al nivel de
la acera.

TERRENOS CON PENDIENTE NEGATIVA: Es todo terreno cuyo nivel es inferior al nivel de
la acera.

TRABAJOS VARIOS: Obras que comprenden la conservación de una edificación, tanto por
mantenimiento como por acondicionamiento o adecuación.
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TRANSFORMACIÓN: Intervención que permite modificar o cambiar las características
funcionales y formales.

TRAZA: Delineamiento o esquema organizativo que identifica a un sector urbano.

URBANIZACIÓN: Terreno  dividido en áreas (lotes), mayores a 10 unidades, destinadas al uso
privado y público, dotadas de infraestructura básica, aptas para construir de conformidad con las
normas vigentes en la materia, previamente aprobada por ordenanza o resolución.

USO DEL SUELO: Tipo de uso asignado de manera total o parcial a un terreno o
edificación.

USO DE SUELO COMPATIBLE: Es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso de
suelo principal sin perder éste ninguna de las características que son propias dentro del sector
delimitado.

USO DE SUELO CONDICIONADO: Es aquel cuya aprobación está supeditada al
cumplimiento de los requerimientos estipulados en el Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito constante en el Libro Segundo del Código Municipal. No puede
reemplazar al uso de suelo principal.

USO DE SUELO PRINCIPAL: Es aquel señalado por la zonificación como obligatorio y
predominante.

USO DE SUELO PROHIBIDO: Es aquel que se contrapone al uso principal asignado en la
zonificación, por lo cual se prohíbe su implantación.

USO PRIVADO: Comprende actividades desarrolladas por los particulares o el sector público
en régimen de derecho privado.

USO PUBLICO: Comprende actividades desarrolladas por el sector público o privado en
régimen de derecho público.

VENTANA: Vano hacia el exterior diferente de una puerta y que suministra toda o parte de la
luz  natural requerida y/o ventilación de un espacio interior.

VIA PUBLICA: Espacio destinado para la circulación peatonal y/o vehicular.

VIVIENDA, UNIDAD DE: Local o locales diseñados o considerados para que habite una
persona o familia, prevista de instalaciones de baño y cocina.

VESTÍBULO: Espacio que está a la entrada de un edificio, que comunica o da acceso a otros
espacios en una vivienda o edificio.

VOLADIZO: Es la parte de los pisos superiores de un edificio que sobresale de la línea de
construcción.
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Se entenderá a aquella que siendo propuesta por el sector
público o privado tenga como objetivo básico la oferta de soluciones tendientes a disminuir el
déficit habitacional de sectores populares.

ZONA METROPOLITANA: Es la unidad territorial producto de la división administrativa del
Distrito Metropolitano con fines de planificación, gobierno y gestión y establecida mediante
ordenanza.

ZONIFICACIÓN: División de un área territorial en subáreas o zonas caracterizadas por una
función o actividad determinada, sobre la que se establece una norma urbana que determina la
forma  de ocupación y uso de los espacios públicos y privados.

SECCIÓN TERCERA: VIGENCIA Y MODIFICACIONES

Art.5 VIGENCIA

Todas las disposiciones de las Normas de Arquitectura y Urbanismo entrarán en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial y no tendrán carácter retroactivo.

Art.6 MODIFICACIONES

Corresponde a la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda evaluar y actualizar
permanentemente las normas constantes en este documento. Cada cinco años propondrá al
Concejo Metropolitano de Quito, por medio de las Comisiones de Planificación  y Legislación,
para su resolución, las modificaciones que sean del caso, mediante un informe en el que se
documente su alcance o naturaleza, previa consulta pública y coordinación con las
administraciones zonales.

SECCION CUARTA: PRESENTACIÓN DE PLANOS

Art.7 ALCANCE

Los planos que deban presentarse en papel impreso o en sistema digital para su revisión,
aprobación o trámite se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta sección.

Art.8 NORMAS A CONSULTAR

a) INEN 567: Dibujo de arquitectura y construcción. Definiciones generales y
clasificación de los dibujos.

b) INEN 568: Dibujo de arquitectura y construcción. Formas de presentación, formatos y
escalas.

c) INEN 569: Dibujo de arquitectura y construcción. Dimensionado de planos de trabajo.
Código de Práctica INEN para dibujo de Arquitectura y Construcción.
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Art.9 DIMENSIONES DE LÁMINAS

Las dimensiones de las láminas de dibujo de un proyecto, deberán regirse a los siguientes
formatos:

Formato Dimensiones  (mm)
4A0 1682 X 2378
2A0 1189 X 1682
A0 841 X 1189
A1 594 X 841
A2 420 X 594
A3 297 X 420
A4 210 X 297
Fuente: Norma INEN 568

Art.10 CUADRO DE TÍTULOS Y SELLOS DE APROBACIÓN

Cuadro de Títulos:  Todo plano de construcción deberá llevar para su identificación, un cuadro
de títulos, el mismo que se ubicará junto al espacio destinado para sellos de aprobación.

Sellos de Aprobación:  Los planos de construcción deberán disponer en su extremo inferior
derecho de un espacio libre para los sellos de aprobación necesarios, acorde al formato utilizado
hasta un máximo de 0.15 x 0.15 m.

Títulos

Sellos

Títulos

Los cuadros de títulos se diseñarán de acuerdo a la información que se necesite registrar en cada
proyecto, pero deberán contener como mínimo, los siguientes datos:

- Clave catastral y número de predio
- Nombre del proyecto
- Nombre, número de cédula y firma del propietario
- Nombre, firma, número de registro y cédula del profesional responsable.
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- Título de la lámina
- Escala o escalas
- Fecha
- Número de lámina
- En el caso de proyectos de construcción donde sean necesarias varias series de láminas,

deberán llevar las iniciales del tipo de trabajo, antepuestos al número de láminas, de
acuerdo a las siguientes abreviaturas:

A: planos arquitectónicos
E: planos estructurales
IS: planos de instalaciones sanitarias
IE: planos de instalaciones eléctricas
IM: planos de instalaciones mecánicas
IC:  planos de instalaciones electrónicas y comunicación.
EE: estudios especiales

Art.11 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROYECTOS

a) Arquitectónicos

Para la aprobación de todo proyecto presentado, los requisitos mínimos exigidos serán:

• Levantamiento planimétrico o topográfico cuando existan cambios sustantivos de nivel.

• Cuando el predio limite con quebradas o sea producto del relleno de las mismas, se
requerirá el informe de la Dirección de Avalúos y Catastros.

• Plano de ubicación  que debe abarcar una zona de 300 m. de radio, con su correcta
orientación y nombres de calles, avenidas, plazas. En casos necesarios coordenadas
geográficas.

• Plano de implantación, en el que se anotará claramente las medidas, ángulos del terreno,
retiros, afectaciones y eje vial.

• Cuadro de Áreas.  Dentro de la primera lámina de los planos arquitectónicos, se elaborará
un cuadro de áreas de acuerdo al descrito a continuación.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

CLAVE CATASTRAL:                                                           No. PREDIO:

IRM No.:                                                                                   FECHA:



ORDENANZA 3457

23

ZONA ADMINISTRATIVA:                                                  PARROQUIA:                                  CALLE:

AREA DEL TERRENO SEGÚN IRM:

ZONIFICACION:                               COS-PB:                                             COS-TOTAL:

USO PRINCIPAL:

DATOS DE LA EDIFICACION

NIVEL USOS No. DE
UNIDADES

AREA
TOTAL

POR
NIVEL

AREA NO
COMPUTABLE

AREA
UTIL

TOTALES

NOTA: Para cada uso y nivel utilizar un casillero diferente.

COS-PB

COS-TOTAL

• Plantas: Deberán ser dimensionadas al exterior, haciendo constar las medidas parciales y
totales de los locales, espesores de muros, apertura de ventanas y puertas, ejes, etc.  Se
tomará como cota de referencia la del nivel de la acera.
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Si existe la imposibilidad de dimensionar las medidas interiores hacia las cotas exteriores
del dibujo, se lo hará de acuerdo a las particularidades del proyecto, hacia el interior del
mismo.

Dentro de cada local se establecerá su designación y se colocarán las cotas de nivel en los
sitios que fueren necesarias para la comprensión del proyecto.

En la planta de cubiertas, si éstas fuesen inclinadas se indicarán las pendientes expresadas
en porcentaje.

• Cortes: Serán presentados a la misma escala adoptada para las plantas y en número
necesario para la claridad del proyecto. Los cortes deberán estar dimensionados e identifi-
carán los niveles de cada una de las plantas, así como el nivel natural del terreno.

Se presentará un corte en cada sentido como mínimo y por lo menos uno de éstos deberá
contemplar el desarrollo de una escalera si la hubiere.

En todos los casos de construcciones adosadas será necesario también identificar el nivel
natural de los terrenos colindantes.

• Fachadas: Deberán representarse todas las fachadas del edificio o edificios a la misma
escala adoptada para las plantas y cortes.

• Planos de Instalaciones: En los casos que especifica la presente normativa y el Código
Municipal, el conjunto de planos de instalaciones deberá ser presentado en la misma escala
que los planos arquitectónicos e independientemente entre sí, comprenderá:  planos de
instalaciones para evacuación de aguas servidas y pluviales, planos de instalaciones de agua
potable, planos de instalaciones eléctricas e iluminación, planos de instalaciones telefónicas,
planos de instalación de prevención y control de incendios y planos de instalaciones
mecánicas o especiales, cuando el proyecto lo requiera.  Estos planos deberán cumplir con
todas las especificaciones técnicas definidas por las instituciones, empresas o entidades
técnicas competentes.

• Planos estructurales: En los casos que especifica la presente Normativa y el Código
Municipal, los planos estructurales deberán representar el diseño de la estructura del
edificio, el armado de sus elementos, detalles y especificaciones, debidamente acotados.

• Memoria descriptiva: de acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto definido en
sujeción al  Régimen Metropolitano del Suelo del Código Municipal,  se indicará de una
manera general, las características y peculiaridades de la edificación, monto, finalidades,
usos, etc. en un máximo de 5 hojas tamaño INEN A4.

Todos los planos serán representados con nitidez absoluta, a fin de facilitar su comprensión y
ejecución de la obra.

b)  Proyectos de Conservación, modificación y ampliación.



ORDENANZA 3457

25

En caso de modificaciones, reconstrucciones, restauraciones y reparaciones, los planos
comprenderán tanto las partes nuevas como las secciones afectadas del edificio existente, se
presentarán planos de estado actual y de intervención.

Art.12 ESCALAS

La representación gráfica será a escala, y se indicará en relación inmediata al dibujo. Se
utilizarán las escalas descritas a continuación:

Tipo de Dibujo Escalas
Planos de diseño urbano (bloques
de edificios) y parcelación del
suelo.

1: 2000
1: 1000
1:  500

(0,5 mm = 1 m)
(   1 mm = 1 m
(   2 mm = 1 m)

Planos de implantación, plantas,
elevaciones y cortes.

1:  200
1:  100
1:    50

(   5 mm = 1 m)
(10 mm = 1 m)
( 20 mm = 1 m)

Planos de Detalle 1:    50
1:    20
1:    10
1:      5
1:      1

( 20 mm = 1 m)
( 50 mm = 1 m)
(100 mm = 1 m)
(200 mm = 1 m)
(escala natural)

Anteproyectos, bosquejos, dibujos
preliminares

Podrán presentarse en cualquiera de
las escalas de esta tabla

Fuente: Norma INEN 568

CAPITULO II: NORMAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN PRIMERA: ASPECTOS GENERALES

Art.13 ALCANCE

Toda habilitación del suelo se sujetará a las disposiciones establecidas en el Título I del Libro
Segundo sobre Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código
Municipal y a la normativa de  este capítulo.

SECCION SEGUNDA: ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO

Art.14 SUPRESION DE BARRERAS URBANÍSTICAS Y
ARQUITECTONICAS

Esta Normativa facilita la accesibilidad funcional y uso de lugares públicos y privados de la ciudad
a las personas en general y aquellas con discapacidad o movilidad reducida permanente o
circunstancial, al suprimir obstáculos imprevistos tanto en el plano horizontal como en los cambios
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de nivel y al incorporar elementos auxiliares que dificultan la libre circulación, en cumplimiento al
artículo 18 de la Ley de Discapacidades del Ecuador, Registro Oficial No. 996 del 10 Agosto de
1992 y a los artículos 84, 85, 86 y 87 del Reglamento constante en el Registro Oficial No. 374 del 4
de febrero de 1994.

En los edificios ya construidos y sometidos a rehabilitación donde existe imposibilidad estructural o
funcional, se adoptarán las soluciones que dentro del espíritu de la misma sean posibles
técnicamente.

Se observarán las siguientes normas en los edificios y áreas  públicas o privadas.

Norma NTE INEN – 2 239: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico-
Señalización.

Norma NTE INEN – 2 240: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo
gráfico. Características Generales.

Norma NTE INEN – 2 241: 2000 – Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de
sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales.

Norma NTE INEN – 2 242: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de no
vidente y baja visión.

Norma NTE INEN – 2 243:2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Vías de
circulación peatonal.

Norma NTE INEN – 2 244: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Agarraderas, bordillos y pasamanos.

Norma NTE INEN – 2 245: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios,
rampas fijas.

Norma NTE INEN – 2 246: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces
peatonales a nivel y a desnivel.

Norma NTE INEN – 2 247: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Corredores y Pasillos, características generales.

Norma NTE INEN – 2 248: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico.
Estacionamiento.

Norma NTE INEN – 2 249: 2000 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificio.
Escaleras.

Norma NTE INEN – 2 291: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Tránsito y señalización.
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Norma NTE INEN – 2 292: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Transporte.

Norma NTE INEN – 2 293: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Área higiénico-sanitaria.

Norma NTE INEN – 2 299: 2000 -  Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Ascensores.

Norma NTE INEN – 2 300: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Espacio, dormitorios.

Norma NTE INEN – 2 301: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Espacio, pavimentos.

Norma NTE INEN – 2 309: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas.

Norma NTE INEN – 2 312: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Elementos de cierre, ventanas.

Norma NTE INEN – 2 313: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Espacios, cocina.

Norma NTE INEN – 2 314: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Mobiliario urbano.

Norma NTE INEN – 2 315: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida al medio físico. Terminología.

SECCIÓN TERCERA: DISEÑO VIAL

Art.15 JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso público integrado al trazado
de las vías existentes al interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial
metropolitana. El sistema vial se sujetará a las especificaciones contenidas en las normas
establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema Nacional de Autopistas,
Líneas Férreas, Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, a los
cuadros Nos. 1 y 2 de “Características y  Especificaciones Mínimas de Vías”; y, cuadros Nos.
10 y 11 de Especificaciones Mínimas de Vías Urbanas y Suburbanas y Derechos de Vías
existentes constantes en el Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito.
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Para los efectos de la presente Normativa en relación con el sistema vial y para un manejo
adecuado de los planes viales zonales contenidas en el Plan Maestro de Transporte y Red Vial,
se establece la siguiente clasificación:

• Sistema Vial Urbano: correspondiente a las zonas definidas como urbano y urbanizables, en
el Plan General de Desarrollo Territorial; y,

• Sistema Vial Suburbano: correspondiente a las zonas definidas como urbanizables y no
urbanizables en el Plan General de Desarrollo Territorial.

Art.16 SISTEMA VIAL URBANO

Para el Sistema Vial Urbano se establece la siguiente estructuración y secciones viales, tomando
en cuenta las características funcionales y técnicas tales como: sistemas de transporte existentes,
características de capacidad de las vías, demanda vehicular y la relación con las actividades de
la población.

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: Vías Expresas
(Autopistas – Freeways), Vías Arteriales Principales, Vías Arteriales Secundarias, Vías
Colectoras, Vías Locales, Vías Peatonales, Ciclovías; y, Escalinatas, cuyas especificaciones
mínimas se establecen en el cuadro No. 1 del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de
Quito, constantes en el Código Municipal.

Art.17 VÍAS EXPRESAS (AUTOPISTAS – FREEWAYS):

Conforma la red vial básica urbana y sirven al tráfico de larga y mediana distancia, estructuran
el territorio, articulan grandes áreas urbanas generadoras de tráfico, sirven de enlaces zonales,
regionales nacionales y son soporte del tráfico de paso.

a) Características Funcionales:

• Conforman el sistema vial que sirve y atiende al tráfico directo de los principales
generadores de tráfico urbano-regionales.

• Fácil conexión entre áreas o regiones.
• Permiten conectarse con el sistema de vías suburbanas.
• Garantizan altas velocidades de operación y movilidad.
• Soportan grandes flujos vehiculares.
• Separan al tráfico directo del local.
• No admiten accesos directos a los lotes frentistas.
• En ellas no se permite el estacionamiento lateral; el acceso o salida lateral se lo realiza

mediante carriles de aceleración y desaceleración respectivamente.
• Sirven a la circulación de líneas de buses interurbanas o regionales.

b) Características Técnicas:
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Velocidad de proyecto 90 km /h
Velocidad de operación 60 – 80 km/h
Distancia paralela entre ellas 8.000 - 3.000 m.
Control de accesos Total (intersecciones a desnivel)
Número mínimo de carriles 3 por sentido
Ancho de carriles 3,65 m.
Distancia de visibilidad de parada 80 km/h = 110 m.
Radio mínimo de curvatura 80 km/h = 210 m.
Gálibo vertical mínimo 5,50 m.
Radio mínimo de esquinas 5 m.
Separación de calzadas Parterre mínimo de 6,00 m.
Espaldón Mínimo 2,50 m.(laterales). De 4 carriles / sentido en adelante,

espaldones junto a parterres mínimo 1,80 m.
Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h)
Longitud carriles de
desaceleración

Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8

Nota: Estas fórmulas de cálculo de carriles de aceleración y desaceleración sirven para una estimación
preliminar. El detalle de cálculo definitivo se realizará en base a bibliografía especializada. Las normas
referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del MOP.

Art.18 VÍAS ARTERIALES PRINCIPALES

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias, permitiendo,
en condiciones técnicas inferiores a las vías expresas, la articulación directa entre generadores
de tráfico principales (grandes sectores urbanos, terminales de transporte, de carga o áreas
industriales). Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a sectores urbanos y suburbanos (rurales)
proporcionando fluidez al tráfico de paso.

a) Características Funcionales:

• Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias.
• Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del sistema rural.
• Proveen una buena velocidad de operación y movilidad.
• Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares.
• Se puede acceder a lotes frentistas de manera excepcional.
• No admiten el estacionamiento de vehículos.
• Pueden circular algunas líneas de buses urbanos de grandes recorridos.

b) Características Técnicas:
Velocidad de proyecto 70 km /h
Velocidad de operación 50 - 70 km/h
Distancia paralela entre ellas 3.000 - 1.500 m.



ORDENANZA 3457

30

Control de accesos Pueden tener algunas intersecciones a nivel con vías menores;
se requiere buena señalización y semaforización.

Número mínimo de carriles 3 por sentido
Ancho de carriles 3,65 m.
Distancia de visibilidad de parada 70 km/h = 90 m.
Radio mínimo de curvatura 70 km/h = 160 m.
Gálibo vertical mínimo 5,50 m.
Aceras 4 m.
Radio mínimo de esquinas 5 m.
Separación de calzadas Parterre
Espaldón 1,80 m. mínimo, pueden no tener espaldón.
Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h).
Longitud carriles de
desaceleración

Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8.

Nota: Estas fórmulas de cálculo de carriles de aceleración y desaceleración sirven para una estimación
preliminar. El detalle de cálculo definitivo se realizará en base a bibliografía especializada. Las normas
referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del MOP.

Art.19 VÍAS ARTERIALES SECUNDARIAS

Sirven de enlace entre vías arteriales principales y vías colectoras. Su función es distribuir el
tráfico entre las distintas áreas que conforman la ciudad; por tanto, permiten el acceso directo a
zonas residenciales, institucionales, recreativas, productivas o de comercio en general.

a) Características Funcionales:

• Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras.
• Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la ciudad.
• Permiten buena velocidad de operación y movilidad.
• Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades adyacentes que las vías

arteriales principales.
• Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las vías expresas y

arteriales principales.
• Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, dotándose para ello de

una buena señalización y semaforización.
• Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de vehículos.
• Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación.
• Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, pudiendo incorporarse

para ello carriles exclusivos.

b) Características Técnicas:

Velocidad de proyecto 70 km /h
Velocidad de operación 30 - 50 km/h
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Distancia paralela entre ellas 1.500 – 500 m.
Control de accesos La mayoría de intersecciones son a nivel.
Número mínimo de carriles 2 por sentido
Ancho de carriles 3,65 m.
Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,20 m.; deseable 2,40 m.
Distancia de visibilidad de parada 50 km/h = 60  m.
Radio mínimo de curvatura 50 km/h = 80 m.
Gálibo vertical mínimo 5,50 m.
Radio mínimo de esquinas 5 m
Separación de calzadas Parterre mínimo de 4,0 m. Pueden no tener parterre y estar

separadas por señalización horizontal.
Aceras Mínimo 4 m.

NOTA: Las normas referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes
del MOP.

Art.20 VÍAS COLECTORAS

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su función es distribuir el
tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a zonas
residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de menor escala.  El
abastecimiento a locales comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menor (camionetas o
furgones).

a) Características Funcionales:
• Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las vías del sistema

arterial secundario.
• Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.
• Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.
• Proveen acceso a propiedades frentistas.
• Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad.
• Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.
• Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las vías

jerárquicamente superiores.
• Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello sea imperativo.
• Admiten la circulación de líneas de buses urbanos.

b) Características Técnicas:

Velocidad de proyecto 50 km/h
Velocidad de operación 20 - 40 km/h
Distancia paralela entre ellas 1000 - 500 m.
Control de accesos Todas las intersecciones son a nivel.
Número mínimo de carriles 4  (2 por sentido)
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Ancho de carriles 3,50 m.
Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m.
Distancia de visibilidad de parada 40 km/h =  45 m.
Radio mínimo de curvatura 40 km/h = 50 m.
Gálibo vertical mínimo 5,50 m.
Radio mínimo de esquinas 5 m.
Separación de calzadas Separación con señalización horizontal.  Pueden tener parterre

mínimo de 3,00 m.
Longitud máxima vías sin retorno 300 m.
Aceras Mínimo 2,50 m. como excepción 2 m.

 NOTA: Las normas referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del MOP.

En las vías en las cuales sea prohibido estacionar y previo informe aprobatorio por la Dirección
Metropolitana de Transporte y Vialidad, se permitirá utilizar bahías de estacionamientos
públicos en el área ocupada por la acera, siempre y cuando se destine el retiro frontal integrado
a la acera. Estos estacionamientos serán paralelos a la calzada.

Para el dimensionamiento se debe considerar las densidades de ocupación del suelo colindante:

En las áreas suburbanas, se puede considerar como vía colectora secundaria a aquella que
permite articular con servicio de transporte público diversos asentamientos humanos.

Art.21 VÍAS LOCALES

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías colectoras. Se
ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven exclusivamente para dar acceso a las
propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten solamente la
circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso ni de
vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). Pueden operar
independientemente o como componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo límite
máximo es de 30 km/h. Además los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m. para
conectarse con una vía colectora.

a) Características Funcionales:

• Se conectan solamente con vías colectoras.
• Proveen acceso directo a los lotes frentistas.
• Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación.
• Bajos flujos vehiculares.
• No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin continuidad).
• No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de mecanismos para

admitir excepcionalmente a vehículos de mantenimiento, emergencia y salubridad.
• Pueden permitir el estacionamiento de vehículos.
• La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable.
• La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos.
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• Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para vehículos.
• No permiten la circulación de líneas de buses.

b) Características Técnicas:

Velocidad de proyecto 50 km/h
Velocidad de operación Máximo 30 km/h
Distancia paralela entre ellas 100 - 300 m.
Control de accesos La mayoría de intersecciones son a nivel.
Número mínimo de carriles 2  (1 por sentido)
Ancho de carriles 3,50 m.
Estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m.
Distancia de visibilidad de parada 30 km/h = 40 m.
Radio mínimo de esquinas 3 m.
Separación de circulación Señalización horizontal
Longitud máxima de vías de
retorno

300 m.

Aceras Mínimo 1,20 m.

El dimensionamiento debe considerar las densidades de ocupación del suelo colindante.

NOTA: Las normas referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del MOP.

Art.22 VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243: 2000)

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden ser utilizadas por
vehículos de residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en
determinados horarios para vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias
médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros
que garanticen su cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe realizar en sitios
específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m.

Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características funcionales y de construcción
que deben cumplir las vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y
cualquier otro tipo de superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones).

a) Dimensiones

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m.
Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre debe ser
mayor o igual a 1.60 m.

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y
desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2,050 m.  Dentro de ese
espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles,
equipamientos, etc.)
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Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del ancho mínimo en
las siguientes condiciones: entre 0.80 m. y 2,050 m. de altura separado más de 0.15 m. de un
plano lateral.

El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones establecidas, se
debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón largo utilizado por
personas con discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidos visuales.

El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona de influencia
del objeto, delimitada entre dos planos:  el vertical ubicado entre 0.10 m. y 0.80 m. de altura del
piso y el horizontal ubicado 1.00 m. antes y después del objeto.

La pendiente longitudinal y transversal de las circulaciones será máximo del 2%.  Para los casos
en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 245.

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 0.10  de
altura. Cuando se supere los 0.10 m. de altura, se debe disponer de bordillo.

b) Características generales

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de circulación
vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por medio de
señalización adecuada (ver Manual de Señalización del DMQ).

Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se dispondrá de un ensanche de
0.80 m. con  respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 1.60 m. de longitud en la
dirección de la misma que funcionará como área  de descanso.

Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin
irregularidades en su superficie.  Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la
constitución del pavimento como por la falta de mantenimiento.

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar rasantes con el
nivel del pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 mm.

En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de circulación y
la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN
2 245.  Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para
equipamiento y estacionamiento, en una longitud de 10 m. proyectados desde el borde exterior
de la acera (ver Manual de Señalización Vial del DMQ).

Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la
vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas,
escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de
textura de 1.00 m. de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua.
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Se recomienda colocar tiras táctiles en el pavimento, paralelas a las construcciones, con el fin de
indicar recorridos de circulación a las personas con discapacidad  visual.

Art.23 CRUCES PEATONALES (referencia NTE INEN 2 246:2000)  Dimensiones

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1.00 m. en vías con
volúmenes peatonales insignificantes. Cuando estén demarcados por señalización horizontal
específica (líneas tipo “cebra”), el ancho estándar es de 4.00 m., siendo mayores cuando el flujo
peatonal lo requiera. (Ver Manual de Señalización Vial del DMQ).

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto sentido, el ancho
mínimo debe ser de 1.80 m.

Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el ancho mínimo libre debe ser igual o mayor a
1.00 m.  Si el ángulo de giro supera 90°, la dimensión mínima del cruce peatonal debe ser de
1.20 m.

Características Funcionales Específicas

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registros, etc., deberán colocarse rasantes a
nivel del pavimento, con aberturas de dimensiones máximas de 10 mm.

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe colocar señales
táctiles y visuales en toda la longitud de la acera.

En los cruces peatonales donde se justifiquen la colocación de semáforos, se recomienda la
implementación de dispositivos acústicos y táctiles que indiquen el cambio de luces en los
mismos.

Las intersecciones y cruces peatonales a desnivel deben cumplir con lo indicado en las NTE
INEN 2 243 y 2 245.

Estas características funcionales se complementan con lo señalado en el Artículo 21 de estas
normas.

Art.24 REFUGIOS PEATONALES

Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos tiempos y la parada intermedia se resuelve
con un refugio entre dos calzadas vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y
tendrá un ancho mínimo de 1.20 m. con una longitud mínima de cruce de 3,00 m. y una
separación mínima hasta el vértice de la intersección, de 1,20 m. Si se presenta un desnivel con
la calzada, éste se salvará mediante vados, de acuerdo a lo indicado en la NTE INEN 2 245.

Art.25 CICLOVÍAS
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Están destinadas al tránsito de bicicletas y, en casos justificados a motocicletas de hasta 50 cc.
Conectan generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de transferencia de
transporte colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación e integración paisajística.
Generalmente son exclusivas, pero pueden ser combinadas con circulación peatonal.

Las ciclovías en un sentido tendrán un ancho mínimo de 1,80 y de doble sentido 2,40 m.

Es el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vías del sistema vial local
puede formar parte de espacios complementarios (zonas verdes,  áreas de uso
institucional).

Cuando las ciclovías formen parte de áreas verdes públicas, tendrán un ancho mínimo de 1,80m.

a) Características Funcionales

En los puntos en que se interrumpa la ciclovía para dar paso al tráfico automotor, se deberá
prever un paso cebra para el cruce peatonal, conformada por un cambio en la textura y color del
piso; estos puntos estarán debidamente señalizados.

La iluminación será similar a la utilizada en cualquier vía peatonal o vehicular. En el caso en
que se contemple un sendero peatonal, éste se separará de la ciclovía.

Estará provisto de parqueaderos para bicicletas, los cuales se diseñarán y localizarán como parte
de los terminales y estaciones de transferencia de transporte público de la ciudad.

El carril de la ciclovía se diferenciará de la calzada,  sea mediante cambio de material, textura y
color o a través del uso de ¨topellantas¨ longitudinales.

En todos los casos se implementará la circulación con la señalización adecuada.

b) Características Técnicas:

Velocidad de proyecto 40 km/h
Velocidad de operación Máximo 30 km/h
Distancia de visibilidad de parada 30 km/h = 20 m.
Gálibo vertical mínimo 2,50 m.
Pendiente recomendable 3  - 5%
Pendiente en tramos > 300 m 5%
Pendiente en rampas (pasos elev.) 15% máximo
Radios de giro recomendados 15 km/h = 5 m.; 25 km/h = 10 m.; 30 km/h = 20 m.; 40 km/h =

30 m.
Número mínimo de carriles 2  (1 por sentido)
Ancho de carriles (doble sentido) 2,40 m.
Ancho de carriles (un sentido) 1,80 m.
Radio mínimo de esquinas 3 m.
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Separación con vehículos Mínimo 0,50 m.; recomendable 0,80 m.
Aceras Mínimo 1,20 m.

Art.26 ESCALINATAS

Son aquellas que permiten salvar la diferencia de nivel generalmente entre vías o como acceso
interno a las parcelas, utilizando para ello sistemas de gradas o escalinatas. Obviamente la
circulación es exclusivamente peatonal.

El ancho mínimo de las escalinatas será de 2.40 m. y se adecuará a las características de
desplazamiento de los peatones inmediatos. El emplazamiento y distribución de las escaleras, en
lo posible, deberá acompañar orgánicamente a la topografía. El máximo de escaleras continuas
será de 16 contrahuellas, luego de lo cual se utilizarán descansos no menores a 1, 20 m.

La norma general para establecer la dimensión de la huella (H) y contrahuella (CH) será: 2CH +
1H = 64. La contrahuella máxima será de 0.17 m.

Art.27 SISTEMA VIAL SUBURBANO

La clasificación técnica de las carreteras o vías suburbanas, deben estar sujetas a las
disposiciones y especificaciones de la clasificación establecida por el MOP.

El Sistema Vial Suburbano conocido también como sistema de carreteras, se clasifica
funcionalmente de la siguiente manera: vías arteriales principales suburbanas, vías arteriales
secundarias suburbanas, vías colectoras principales suburbanas, vías colectoras secundarias
suburbanas; y, vías locales suburbanas, cuyas especificaciones mínimas se establecen en el
cuadro No. 1 del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito constante en el Código
Municipal

Art.28 VÍAS ARTERIALES PRINCIPALES SUBURBANAS

Su función principal es proporcionar movilidad a los tráficos regionales y nacionales
caracterizados por largos desplazamientos con velocidades de operación que tienden a registrar
valores crecientes. Permite establecer conexión entre los grandes generadores de tráfico como
ciudades importantes y sus respectivas zonas industriales, productivas o residenciales.

a) Características Funcionales:

• Asume el tráfico internacional e interprovincial.
• Provee gran movilidad al tráfico de larga distancia.
• Garantiza continuidad en las grandes regiones.
• Permite conexiones con vías similares en regiones vecinas.
• Conecta ciudades con poblaciones superiores a 20.000 habitantes y las capitales

provinciales.
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b) Características Técnicas:

Extensión (% km del sistema) 1,5 -  3,5
Servicio (% vehículo-kilómetro) 20 – 35
Extensión Media de Viajes (km) 80 –120
Tráfico promedio diario anual
(TPDA)

3.000 - 8.000

Velocidad de Operación (km/h) 50 – 120
Espaciamiento Controlado por la localización de

ciudades y regiones conectadas

Art.29 VÍAS ARTERIALES SECUNDARIAS SUBURBANAS

Su función principal es servir al tráfico interprovincial e intercantonal en condiciones de
movilidad y conectar ciudades de importancia media y a capitales provinciales.

a) Características Funcionales:

• Asume el tráfico intraprovincial,  intercantonal, distrital y regional.
• Provee movilidad cantonal y regional.
• Establece un sistema continuo combinado con las vías arteriales.
• Conecta poblaciones superiores a los 10.000 habitantes.

b) Características Técnicas:

Extensión (% km del sistema) 2,5 – 5
Servicio (% vehículo-kilómetro) 10 – 20
Extensión Media de Viajes (km) 60
Tráfico promedio diario anual
(TPDA)

1.000 – 3.000

Velocidad de Operación (km/h) 40 – 80
Espaciamiento Establecido de forma que no se

dupliquen los servicios de las vías
Arteriales Principales.

Art.30 VÍAS COLECTORAS PRINCIPALES SUBURBANAS

Su función es servir al tráfico intercantonal e interparroquial con características de movilidad y
acceso. Se articula y mantiene continuidad con el sistema vial arterial, al cual lo alimenta.

a) Características Funcionales:

• Asume el tráfico intercantonal e interparroquial.
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• Proporciona movilidad y acceso.
• Sistema vial continuo combinado con el Sistema Arterial.
• Alimentador del Sistema Arterial.
• Conectar ciudades con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes.

b) Características Técnicas:

Extensión (% km del sistema) 4 – 8
Servicio (% vehículo-kilómetro) 8 – 10
Extensión Media de Viajes (km) 50
Tráfico promedio diario anual
(TPDA)

300 – 1.000

Velocidad de Operación (km/h) 30 – 79
Espaciamiento Establecida con la distribución y

concentración poblacional.

Art.31 VÍAS COLECTORAS SECUNDARIAS SUBURBANAS

Al igual que en el caso anterior (colectoras primarias), su función es atender al tráfico
intercantonal e interparroquial, pero en condiciones técnicas inferiores, pues sus conexiones se
realizan a centros poblados menores.

a) Características Funcionales:

• Asume el tráfico intercantonal e interparroquial en condiciones técnicas inferiores a las
colectoras principales.

• Proveer de acceso y movilidad.
• Alimentador de los sistemas de más alta función.
• Conectar poblaciones superiores a los 2.000 habitantes y a las sedes parroquiales.
• Sirve a pequeños generadores de tráfico.

b) Características Técnicas:

Extensión (% km del sistema) 10 – 15
Servicio (% vehículo-kilómetro) 8 – 10
Extensión Media de Viajes (km) 35
Tráfico promedio diario anual
(TPDA)

100 – 300

Velocidad de Operación (km/h) 30 – 60
Espaciamiento No debe duplicar servicios. Debe ser

función de la distribución de la
producción.
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Art.32 VÍAS LOCALES SUBURBANAS

Su servicio se refiere a atender al tráfico interparroquial, barrial y de urbanizaciones, por lo
tanto su función principal es proveer accesibilidad. Dentro de este grupo se encuentran los
denominados Caminos Vecinales y los Senderos, los cuales tendrán características mínimas con
relación a la generalidad de las vías locales

a) Características Funcionales:

• Sirven al tráfico interparroquial, barrial y de urbanizaciones.
• Su función principal es proveer acceso.
• Puede sufrir discontinuidad, mas no ser aisladas del resto de la red.

b) Características Técnicas:

Extensión (% km del sistema) 65 – 80
Servicio (% vehículo-kilómetro) 5 – 30
Extensión Media de Viajes (km) 20
Tráfico promedio diario anual
(TPDA)

Menos de 100

Velocidad de Operación (km/h) 20 – 50
Espaciamiento No debe duplicar servicios.

Establecido de acuerdo con la
distribución a la concentración
poblacional.

Art.33 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS

Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes disposiciones y a lo
establecido en los Cuadros Nos. 1 y 2.

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.20 m como base
del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variará de acuerdo al tipo
de vía y flujo de peatones, de conformidad con el cuadro No. 1 del Art. II.126 de la
Ordenanza de Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.

Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0,45 m. el espacio junto a
cerramientos (muros, verjas) que disponen generalmente vegetación ornamental y en donde
las fachadas se encuentran retiradas de la línea de fábrica; 0,15 m. adicionales, cuando las
edificaciones se efectúan en línea de fábrica; y 0,15 m. más, para el caso de fachadas en
línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales comerciales). Con respecto al costado
externo de la acera, se considerará un ancho mínimo de protección al peatón de la
circulación de vehículos; 0,45 m; para la ubicación de postes, señales de tránsito, hidrantes,
semáforos, rampas para ingreso de vehículos, arborización, se incrementarán 0,15 m.
adicionales.
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Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, basureros, jardineras,
parquímetros, armarios de servicios básicos, bancas, etc.), se deberá considerar los espacios
de ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona peatonal efectiva requerida.

El ancho mínimo de las aceras deberá estar en relación a la clasificación vial del Cuadro No.
1 de Especificaciones Mínimas de Vías, constantes en el Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito del Código Municipal.

b) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será de 3.65 m.,
su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía.

c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con velocidad de
circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un ancho mínimo de
2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto carril de estacionamiento,
éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 m.

d) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos transversales,
sean a 45º, 60º o 90º,  no deben ser utilizados en vías arteriales, en razón de aspectos de
seguridad vial. En vías colectoras pueden ubicarse, requiriendo para ello de un tratamiento
adecuado en el que se considere el área de maniobra que debe ser independiente del área de
circulación. Por consiguiente, este forma de estacionamiento puede adoptarse con mejores
resultados sobre vías locales donde la velocidad de opresión es baja y el tratamiento urbano
de aceras y vías es diferente.

e) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los estudios viales y
de tráfico pertinentes. En vías locales con un solo sentido de circulación, mínimo 4,50 m. y
para dos sentidos de circulación, mínimo 6 m. sin considerar carril de estacionamiento.

f) Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere incorporar carriles
exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá considerar el ancho de éste, requiriéndose
que la reducción del parterre no sea inferior a 1,20 m.

g) Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los siguientes radios mínimos:

En vías arteriales y colectoras: 10 m.
Entre vías colectoras y vías locales: 7 m.
Entre vías locales: 5 m.
Entre pasaje y pasaje: 3 m.

En áreas históricas (en las cuales no sean aplicables las normas)  se normalizará la calzada
entre 5.60 y 7.00 m. como mínimo, y las aceras serán de ancho variable.

Se mantendrá la morfología de la traza urbana y la implantación de la edificación y solo
podrá ser variado por un plan urbano de detalle, debidamente aprobado.
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h) Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un vehículo
requiere para dar la vuelta. Dependiendo del tamaño del vehículo, se requerirá mayor  o
menor radio de giro.

Las principales especificaciones geométricas acerca de los radios de giro, que deben servir
como base para el diseño de las secciones viales y parterres, son los siguientes:

TIPO DE     DISTANCIA        RADIO DE GIRO
VEHÍCULO    ENTRE EJES              MÍNIMO

    MAS ALEJADOS
Automóvil          3.35 m.                7.32 m.
Camión pequeño        4.50 m.             10.40 m.
Camión        6.10 m.             12.81 m.
Trailer con remolque      12.20 m.             12.20 m.
Trailer con remolque      15.25 m.             13.72 m.

Nota: Estos datos son referenciales para condiciones mínimas, por lo que para el diseño en
condiciones de operación reales, deberá referirse a normativas específicas.

i) Vegetación y obstáculos laterales:  Se sujetarán a los siguientes lineamientos:

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las especificaciones que
esta Normativa determine y a lo dispuesto por la Dirección de  Parques y Jardines.

El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y veredas deberá limitarse a una
altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a los
conductores y peatones.

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la misma, una
distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de que no haya circulación peatonal;
y de 1,80 m. en el caso contrario.

Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan sobre las vías
deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta la parte
más baja de las ramas.

Los objetos que se ubiquen sobre las aceras y parterres y próximos a los carriles de
circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. al interior del bordillo.

Cuadro No. 1

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LAS VÍAS

Tipo de
Vías

Volumen
Tráfico

Veloc.
Circulac.
(km/h)

Derecho de
Vía
(m)

Pendiente
Máxima
(%)

Distancia
entre Vías
(m.)

Longitud
Máxima
(m.)
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Expresas 1200-1500 60-80 35 6% 8000-3000 Variable

Arteriales
Principales 500-1200 50-70 25 6% 3000-1500 Variable

Arteriales
Secund. 500-1000 40-60 15 8% 1500-500 Variable

Colectoras 400-500 30-50 15 8% 500-1000 1.000

Locales 400 ó
menos Máx. 30 0 12% 100-400 400

Peatonales 0

Ciclovías 10-30

Cuadro No. 2
ESPECIFICACIONES  MÍNIMAS DE LAS VÍAS

Tipo de Vías Nº
Carriles
Por
sentido

Ancho
Carril
(m.)

Carril
Estac.
(m.)

Parterre
(m.)

Espaldón
(m.)

Ancho
Aceras
(m.)

Expresas 3 3.65 No 6 2,5 No

Arteriales
Principales 3 3.65 No 6 1,8

sin aceras
Opcio.
4,00

Arteriales
Secundarias 2 3.65 Opcional

2,20/2,40
Opcional
4 4,00

Colectoras 2 3.50-
3.65 2 – 2,40 3 2,00 -2,50

Locales 1 2.80-
3.50 2 – 2,40 No 2,00 – 3,00

Art.34 DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN VIAL

La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y/o la
Dirección Metropolitana de Transporte diseñará las vías expresas, arteriales y colectoras, en
base al Plan General de Desarrollo Territorial y al Plan Maestro de Transporte y Vialidad.

La Administración Zonal correspondiente o el urbanizador, según el caso, diseñarán y
construirán las vías colectoras suburbanas y locales previa aprobación del Concejo.

Art.35 OCUPACION DE ACERAS
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No se permitirá la ocupación de la acera como estacionamiento de vehículos, ni tampoco la
implantación de casetas u otros obstáculos a la circulación de peatones, sin que la acera esté
diseñada para el efecto. Para el caso de casetas de control, éstas deben diseñarse e incluirse en el
inmueble.

Art.36 FACILIDADES DE TRANSITO

La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y la Dirección
Metropolitana de Transporte diseñarán y revisarán las normas que permitan ejecutar las distintas
facilidades de tránsito en base al Plan General de Desarrollo Territorial y al Plan Maestro de
Transporte y Vialidad.

Los giros derechos se diseñaran con un ancho mínimo de 5.40 m. y una ochava de 10 m. de
radio mínimo, separados de las intersecciones por islas a todos los lados del cruce. Esto
facilitará la circulación de vehículos y el cruce de peatones con seguridad durante las fases
semafóricas.

Para los giros izquierdos deben diseñarse bahías, cuya longitud estará determinada por la
demanda de tránsito; el ancho debe ser mínimo de 3 m., la longitud de transición debe tener 25
m. como mínimo en vías arteriales primarias, secundarias y colectoras urbanas y, el radio de
giro debe ser  mínimo de 14 m.

El cálculo de la longitud de transición mínima, se calcula con la siguiente fórmula:

Lt = Ancho de carril de viraje x Velocidad (Km/h)
6,6

Los redondeles distribuidores de tráfico deberán tener radios mínimo de acuerdo a la siguiente
tabla:

ANCHO DE LA VÍA DEL REDONDEL  (m)RADIO DEL
REDONDEL
(m)

1 vehículo
articulado

1 vehíc. articulado 
1 liviano

1 vehíc. articulado
+ 2 livianos

5
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

7,6
7,1
6,7
6,5
6,2
6,0
5,9
5,7
5,6
5,5
5,4
5,4
5,3

11,7
11,2
10,8
10,3
10,1
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1

13,5
13,4
13,3
13,2
13,0
12,9
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50
100

5,0
4,6

8,8
8,4

12,6
12,2

Los intercambiadores de tránsito: deben diseñarse de tal modo que en ningún sitio se reduzca el
ancho de los carriles de las vías arteriales de acceso y su número corresponda a una previsión de
tráfico de por lo menos 20 años.

Art.37 PAVIMENTOS

Deberán cumplirse las normas de calidad establecidas por el MOP en las "Especificaciones
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes" 001-2000

Art.38 CURVAS DE RETORNO

Se deben considerar  retornos en los pasajes vehiculares no continuos, para asegurar la
comodidad de la maniobra y que obligue a los conductores de vehículos a adoptar  bajas
velocidades en los sectores residenciales.

Las curvas de retorno pueden solucionarse en terminaciones cuadrada, rectangular, circular,
circular lateral, tipo T, tipo Y, y en rama principalmente.

Se diseñarán curvas de retorno según la fórmula siguiente: r = c+a
donde: c = significa ancho de la calzada vehicular

a =  ancho de una acera
r = radio de curva del bordillo

La contra curva de diseño del bordillo (tangente a la curva de retorno), tendrá un radio
equivalente a 1.25 veces el  radio de la curva de retorno.

Art.39 DERECHOS DE VÍAS

Los derechos de vías deberán sujetarse a la Ley de Caminos, a las disposiciones emitidas por el
Ministerio de Obras Públicas, a los estudios y recomendaciones viales de la Dirección
Metropolitana de Transporte y Vialidad y la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y
al Cuadro No. 2 del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el
Código Municipal.

Art.40 ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Se establecen áreas de protección especial en los siguientes casos:

Cuadro No. 3
ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Servicio Tipo Área de Protección
Oleoductos Lago Agrio – Esmeraldas * Especial
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Poliductos:   Esmeraldas – Quito
Shushufindi – Quito

Especial Desde el eje 15 m.

Sistema de reversión Poliducto
Quito – Ambato

Especial Desde el eje 4.00 m.

Línea de Alta Tensión (138 kv) Especial Desde el eje 15 m.
Línea de alta tensión (de 32 a 46 kv) Especial Desde el eje 7.50 m.
Línea de alta tensión binacional Especial Desde el eje 15 m.
Acueducto Papallacta Especial Desde el eje 10 m.
Canal de aducción a centrales
hidroeléctricas (ver Normas EEQ. S.A.)

Especial Desde el eje 10 m.

Canal de riego Especial Desde el borde 1.5 m.
OCP Especial Desde el eje 15 m.

* Retiro de construcción 100 m. desde el eje o del límite de las instalaciones del oleoducto, para
instalaciones eléctricas, centrales térmicas, almacenaje de combustibles, explosivos o sustancias
inflamables.

SECCIÓN CUARTA: LOTEAMIENTO

Art.41 LOTEAMIENTO

Los lotes tendrán un trazado preferentemente perpendicular a las vías, salvo que las
características del terreno obliguen a otra solución técnica. Tendrán la superficie y el frente
mínimo establecidos en la zonificación respectiva.

SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO COMUNAL

Art.42 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS
PUBLICOS

Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento comunal en atención al
número de habitantes proyectado.

El equipamiento de conformidad con el Art.II.85 del Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal, comprende los siguientes
componentes: De servicios sociales y de servicios públicos.

Toda urbanización  contribuirá con al menos el 3% del área útil para equipamientos de servicios
sociales y públicos.

La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, definirá el
tipo de equipamiento a construirse mediante los estudios técnicos correspondientes.
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Los conjuntos habitacionales no forman parte de la  contribución de equipamientos de servicios
sociales y públicos y están sometidos a lo dispuesto en la Sección 3era. De la Propiedad
Horizontal, Parágrafo 1ro., Sometimiento al Régimen de la Propiedad Horizontal del Régimen
del Suelo del Distrito Metropolitano.

Cuadro No. 4 (*1)
EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

CATEGO
RÍA

SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS RADIO
DE
INFLUEN
CIA m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MINIMO
m2.

POBLA
CIÓN
BASE
habitant
es

Educación
       E

EE Barrial EEB Preescolar, escuelas. 400 0.80 800 1.000

Sectorial EES Colegios secundarios, unidades educativas. 1.000 0.50 2.500 5.000

Zonal EEZ Institutos de educación especial, centros de
capacitación laboral, institutos técnicos y
centros artesanales y ocupacionales, escuelas
taller, centros de investigación y
experimentación, sedes universitarias.

2.000 1.00 10.000 10.000

Ciudad o
Metropolitano

EEM Campus universitarios, centros tecnológicos
e institutos de educación superior.

--- 1.00 50.000 50.000

Cultural
      E

EC Barrial ECB Casas comunales 400 0.15 300 2.000

Sectorial ECS Bibliotecas, museos de artes populares,
galerías públicas de arte, teatros y cines.

1.000 0.10 500 5.000

Zonal ECZ Centros de promoción popular, auditorios,
centros culturales, centros de documentación.

2.000 0.20 2.000 10.000

Ciudad o
Metropolitano

ECM Casas de la cultura, museos, cinematecas y
hemerotecas.

--- 0.25 5.000 20.000

Salud
     E

ES Barrial ESB Subcentros de Salud, consultorios médicos y
dentales.

800 0.15 300 2.000

Sectorial ESS Clínicas con un máximo de quince camas,
centros de salud, unidad de emergencia,
hospital del día, consultorios hasta 20
unidades de consulta.

1.500 0.20 800 5.000

Zonal ESZ Clínica hospital, hospital general,
consultorios mayores a 20 unidades de
consulta.

2.000 0.125 2.500 20.000
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CATEGO
RÍA

SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS RADIO
DE
INFLUEN
CIA m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MINIMO
m2.

POBLA
CIÓN
BASE
habitant
es

Ciudad o
Metropolitano

ESM Hospital de especialidades, centros de
rehabilitación y reposo.

--- 0.20 10.000 50.000

Bienestar
social
     E

EB Barrial EBB Guarderías infantiles y casas cuna. 400 0.30 300 1.000

Sectorial EBS Asistencia social, centros de formación
juvenil y familiar, aldeas educativas.

1.500 0.08 400 5.000

Zonal EBZ Albergues, centros de protección de menores. 2.000 0.10 2.000 20.000

Ciudad o
Metropolitano

EBM Orfanatos, asilos de ancianos. --- 0.10 5.000 50.000

Recreativo
y deportes
       E

ED Barrial EDB Parques infantiles, parque barrial, plazas,
canchas deportivas.

400 0.30 300 1.000

Sectorial EDS Parque sectorial, centros deportivos públicos
y privados, polideportivos,  gimnasios y
piscinas.

1.000 1.00 5.000 5.000

Zonal EDZ Parque zonal, polideportivos especializados y
coliseos (hasta 500 personas), centro de
espectáculos, galleras.

3.000 0.50 10.000 20.000

Ciudad o
metropolitano

EDM Parques de ciudad y metropolitano, estadios,
coliseos, jardín botánico, zoológicos, plazas
de toros.

--- 1.00 50.000 50.000

Religioso
      E

ER Barrial ERB Capillas. --- --- 800 2.000

Sectorial ERS Templos, iglesias. 2.000 --- 5.000 5.000

Ciudad o
Metropolitano

ERM Catedral, conventos y monasterios. --- --- 10.000 50.000

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

CATEGO
RÍA

SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS RADIO
DE
INFLUEN
CIA m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MINIMO
m2.

POBLA
CIÓN
BASE

Seguridad
     E

EG Barrial EGB Vigilancia de policía 400 0.10 100 1.000

Sectorial EGS Estación de Bomberos 2.000 0.10 500 5.000

Zonal EGZ Cuartel de Policía --- 0.50 10.000 20.000

Ciudad o
metropolitano

EGM Instalaciones militares, cuarteles y centros de
rehabilitación social, penitenciarias y
cárceles.

---- --- --- 50.000

Administra
ción
pública
       E

EA Sectorial EAS Agencias municipales, oficinas de agua
potable, energía eléctrica, correos y
teléfonos.

--- 0.03 300 10.000

Zonal EAZ Administraciones zonales, representaciones
diplomáticas, consulados, embajadas y
organismos internacionales.

--- 0.50 10.000 20.000
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CATEGO
RÍA

SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS RADIO
DE
INFLUEN
CIA m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MINIMO
m2.

POBLA
CIÓN
BASE

Ciudad o
Metropolitano

EAM Alcaldía, sedes principales de entidades
públicas y centros administrativos naciona-
les, provinciales, distritales.

--- 0.40 50.000

Servicios
funerarios
       E

EF Sectorial EFS Funerarias. 2.000 0.06 600 10.000

Zonal EFZ Cementerios parroquiales y zonales,
servicios de cremación y/o velación y osarios
dentro de los centros urbanos de Quito.

3.000 1.00 20.000 20.000

Ciudad o
Metropolitano

EFM Cementerios, parques cementerios, crema-
torios.

--- 1.00 50.000 50.000

Transporte
       E

ET Barrial ETB Estación de taxis, parada de buses. --- 0.10 100 1.000

Sectorial ETS   Estacionamiento de camionetas, buses
urbanos, parqueaderos públicos, centros de
revisión vehicular.

3.000 0.03 300 10.000

Zonal ETZ Terminales locales, terminales de transferen-
cia, de transporte público, estación de trans-
porte de carga y maquinaria pesada.

3.000 0.50 10.000 20.000

Ciudad o
Metropolitano

ETM Terminales de buses interprovinciales y de
carga, estaciones de ferrocarril de carga y
pasajeros, aeropuertos civiles y militares

--- 1.00 50.000 50.000

Infraestruct
ura
       E

EI Barrial EIB Servicios higiénicos y lavandería. 500 0.20 200 1.000

Sectorial EIS s de bombeo y tanques de almacenamiento de
agua.

--- * --- 5.000

Zonal EIZ tabilizadoras y subestaciones eléctricas. --- * --- 20.000

Ciudad o
Metropolitano EIM

Plantas de tratamiento y estaciones de ener-
gía eléctrica,  plantas termoeléctricas.

--- * --- 50.000

Especial
       E

EP Zonal EPZ Depósitos de desechos industriales. --- * --- 20.000

Ciudad o
Metropolitano

EPM Tratamiento de desechos sólidos y  líquidos
(plantas procesadoras, incineración, lagunas de
oxidación, rellenos sanitarios, botaderos),
gasoductos, oleoductos y similares.

--- * -- 50.000

* Según programa del proyecto
(*1) Estos cuadros son referenciales para la implantación de los equipamientos en urbanización nueva y evaluatorio en las áreas
urbanas consolidadas.

SECCIÓN SEXTA: REDES DE INFRAESTRUCTURA

Art.43 GENERALIDADES

Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y teléfonos establecidas por los organismos
competentes, y someterse a la aprobación previa de éstos, de conformidad con las etapas de
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incorporación definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), dando
cumplimiento a los requerimientos que se estipulan en los artículos siguientes.

Las urbanizaciones además se someterán a las normas y disposiciones de prevención de
incendios del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.

Todo urbanizador construirá y entregará sin costo a la Municipalidad las redes de
infraestructura.

Art.44 REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA
ELÉCTRICA Y TELÉFONOS

Los proyectos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las
acometidas domiciliarias, así como los de instalación de las redes de distribución de energía
eléctrica para servicio domiciliario y alumbrado de calles, serán revisados y aprobados por las
respectivas Empresas Municipales, EEQ. S.A. y ANDINATEL.

Los proyectos deberán cumplir con los requerimientos que se estipulan en los artículos
siguientes.

Art.45 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

a) Dotación:

Estará sujeta a la dotación indicada por la EMAAP-Q,  para la ciudad 262  l/p/d y para
parroquias 359 l/p/d.

b)      Abastecimiento:

Para el abastecimiento de urbanizaciones o edificaciones, el agua se captará directamente de la
red pública, o en caso de autoabastecimiento de una fuente específica propia,  el mismo que
deberá ser aprobado por la EMAAP-Q.

c)        Red de Distribución:

El diseño de las redes de distribución de agua potable para las urbanizaciones es de exclusiva
responsabilidad de la EMAAP-Q, para lo cual el proyectista de la urbanización solicitará a la
empresa la aprobación del diseño y presupuesto de la red.

d) Período de Diseño

Para establecer el período de diseño se tomarán en cuenta la calidad y duración de los
materiales y equipos que se van a utilizar. Pero en ningún caso se proyectarán obras
definitivas para un período menor a 30 años.
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e) Caudales de Diseño

Las redes de distribución deben tener capacidad para transportar la condición que resulte más
crítica entre la demanda máxima horaria, y la demanda máxima diaria más los caudales de
incendio.

Demanda Máxima Diaria = 1.35* Demanda Media Anual
Demanda Máxima Horario = 2.06* Demanda Media Anual

f) Caudal de Incendio

Los caudales de incendio para cada red de distribución se considerarán de acuerdo con la
población de cada zona de presión de la forma que se indica en el cuadro siguiente:

CAUDAL DE INCENDIO

Población de la zona de la
presión (miles)

Caudal de incendio  (l/seg) No.  De incendios

10-20 12 1 en el centro (C)
20-40 24 1 en C
40-60 2 x 24 1 en C y 1 en preferencia (P)
60-120 3 x 24 1 en C + 1 en P

g) Velocidades

No hay limitaciones para velocidad mínima, preferiblemente deberán ser del orden de 1,00 a
1,50 m./seg. La velocidad máxima no deberá exceder de 3,00 m./seg., en la condición de
mayores caudales en la tubería.

h) Presiones

La presión mínima en la red principal deberá ser 15 mca. y, en las redes secundarias de 10 mca.,
en extremos de la red principal, alejados o elevados, se aceptará hasta 10 mca.

La presión estática máxima no deberá exceder los 60 mca. En caso en que se exceda el valor de
60 mca., si no hay posibilidad técnica/económica para abastecer el sector de otra zona, deberá
instalarse válvulas reductoras de presión.

i) Hidrantes

Se colocará de manera que un hidrante cubra un radio de 100 m., esto implica que deberá
colocarse cada 200 m. alternados en calles paralelas. Será de diámetro de 3” o 4” y deberán
estar alimentados por tuberías de 3” o 4” como mínimo respectivamente.

j) Diámetro Mínimo
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El diámetro mínimo estará determinado por la necesidad de abastecer hidrantes, por lo tanto
será de 3” para abastecer estos. Podrán, sin embargo, colocarse tuberías de 2” en tramos
menores de 100 m., siempre y cuando no se requiera instalar hidrantes sobre ellos o en calles sin
salida (pasajes) o en extremos de las zonas de presión.

k) Materiales

En la red de distribución se utilizará tubería de acero,  para aquellas mayores de  12” y podrá
utilizarse PVC para diámetros menores o iguales a 12”. La presión de trabajo será de 1.25 Mpa.

l) Profundidad

Las tuberías se colocarán enterradas como mínimo 1,20  sobre su corona.

m) Conexiones Domiciliarias

Las conexiones domiciliarias se realizarán de acuerdo con las normas y especificaciones de la
EMAAP-Q, la tubería puede ser de cobre, polietileno y se realizará una vez que se pruebe la red
de distribución. Cada conexión debe tener un medidor y caja de registro, la misma que debe
ubicarse en un lugar visible en el cerramiento.

n) Reserva

El volumen de reserva corresponde al 30% de la demanda máxima diaria.

Art.46 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Las aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito, deberán integrarse al sistema de
alcantarillado público existente. En caso de su inexistencia, los diseños de disposición de
desechos líquidos y aguas residuales se sujetarán a las disposiciones y normas técnicas  de la
EMAAP-Q, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y Consejo Nacional de Recursos
Hídricos del Ministerio del Ambiente.

a) Planificación

a.1 En general el sistema de alcantarillado, es de tipo combinado aunque las urbanizaciones
podrán establecer un sistema separado y estará constituido por:

• Redes de canalización o colectores principales y secundarios ubicados en los ejes de las
calles.

• Redes marginales ubicadas en las calles, espacios verdes y dentro de las franjas de
protección de las quebradas y ríos.

• Pozos de revisión.
• Conexiones domiciliarias.
• Estructuras de separación, aliviaderos, disipación de energía y estructuras de descargas.
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• Sistema de recolección superficial (Cunetas de coronación, sumideros de calzada, de
bordillo, sumideros longitudinales y transversales).

• Estructuras de depuración y las plantas de tratamiento.

a.2 Si el proyecto de asentamiento es junto a ríos y/o quebradas, observará la separación
que dispone la normativa vigente, para fines de seguridad de la población, el trazado
urbanístico considerará una calle inmediatamente después de dicha franja de separación
para la implementación de las redes marginales y demás servicios; a partir de esta calle
se podrá desarrollar las viviendas.

a.3 Para asegurar el buen funcionamiento del sistema el proyecto urbanístico de calles
evitará crear puntos críticos que pongan en riesgo a la población, por la acumulación y
acción de las aguas. Entre ellos, se menciona:

• Curvas de retorno sin salida para las aguas lluvias de las calles

• Depresiones intermedias en las rasantes de las calles sin dar salida para aguas
lluvias y sanitarias

• Deficientes trazados altimétricos de las rasantes sin considerar las mínimas
pendientes establecidas para el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales

• Pasajes muy estrechos que impiden el ingreso del equipo mecánico para el
mantenimiento de la red y sumideros.

• Espacios verdes sin ingreso

a.4 Por ningún concepto las redes de alcantarillado público podrán planificarse dentro de
viviendas o área privada. En este caso deberá implementarse una calle o pasaje.

a.5 El sistema de sumideros se diseñará ya sea de calzada o acera, de bordillo, sumideros
longitudinales y transversales. Su capacidad y longitud de captación dependerá del
caudal a recoger, pero en ningún caso será menor a los diseños que al respecto mantiene
la EMAAP-Q. La tubería entre el sumidero y el pozo de revisión debe tener un diámetro
mínimo de 250 mm., para una pendiente mínima de 2%, en caso que el caudal de aporte
al sumidero sea considerable, el urbanizador debe calcular el diámetro y pendiente
requerida para satisfacer las condiciones hidráulicas.

b) Caudal de Diseño

Los sistemas de alcantarillado serán de tipo combinado (aguas servidas y pluviales); se
diseñarán con el caudal máximo instantáneo de aguas servidas más el caudal de aguas lluvias,
en base a las curvas de intensidad, duración y frecuencia en donde se ubique el proyecto y a los
parámetros de diseño determinados por la EMAAP-Q, y a los coeficientes de escurrimiento C
del Método Racional, o CN del método SCS (Servicio de Conservación del Suelo).
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Los períodos de retorno en años serán:

• Redes secundarias 10 años
• Redes principales  15 años
• Colectores interceptores 25 años
• Estructuras especiales 50 años
• Redes para las zonas suburbanas  5 años

El Método Racional se aplicará en cuencas con una superficie de aporte de hasta 200 hectáreas.
El uso de otros métodos de cálculo para la determinación de caudales pico deberá ser
justificado.

Únicamente con la aprobación de la EMAAP-Q, se podrá hacer cambios a estos períodos de
retorno.

c) Población de Diseño

Se considerará como tal a la población de saturación del proyecto urbanístico.

d) Periodo de Diseño

Se tomará en cuenta la calidad y duración de los materiales y equipos que van a utilizarse. En
todo caso, como mínimo se considerará un período de 25 años para las redes de alcantarillado y
de 30 años para descargas, emisarios y colectores.

e) Áreas de Aportación

Se considerarán aquellas zonas aledañas a las tuberías de recolección y aquellas áreas
contribuyentes (incluyendo un área adicional a la periferia de la urbanización) determinadas de
acuerdo a la topografía y características del terreno.  El escurrimiento compuesto, o el CN para
el método SCS se sujetará  a los parámetros de diseño  establecidos por la EMAAP-Q.

f) Velocidades

Para asegurar adecuados efectos de auto limpieza, la velocidad mínima de los conductos, para
caudal sanitario, será de:

Velocidad mínima a tubo lleno ................................................ 0,90 m./s
Velocidad mínima de auto limpieza (Para Q sanitario) 0.40 m./s
(*) La velocidad máxima de diseño en
     tuberías de hormigón 6 m./s
(*) Velocidad máxima de diseño en colectores
    de hormigón armado, f’c = 210 kilos/cm2. 6 m./s
    Tuberías termoplásticas o PVC ......................... 9 m./s
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Para valores superiores a los indicados en (*) se proyectará y diseñarán estructuras hidráulicas
de disipación de energía que permitan pasar de régimen supercrítico a régimen subcrítico a la
salida de dichas estructuras.

g) Coeficiente de Escorrentía

Se considerarán para el Método Racional los coeficientes de escorrentía siguientes:

• 0.70 m. para centros urbanos con densidad de población cercana a la saturación y con calles
asfaltadas.

• 0.60 m. para zonas residenciales de densidad D > 200 hab/Ha
• 0.55 m. para zonas con viviendas  unifamiliares, 150 <D< 200
• 0.50 m. para zonas con viviendas  unifamiliares, 100 <D< 150
• 0.40 m. para zonas con viviendas  unifamiliares, D< 100
• 0.40 m. para zonas suburbanas con población dispersa.

Para zonas naturales de drenaje, el valor de C que adoptará el Consultor será previamente aprobado
por la Empresa.

En los casos que el urbanizador demuestre que se puede utilizar otro coeficiente, se sujetará a la
aprobación de la EMAAP-Q, según sus normas y especificaciones técnicas.

h) Pozos de Revisión

Son estructuras cilíndricas o troncocónicas (sólo en casos especiales serán cuadrados)  con
paredes hormigón, con tapas circulares de hierro fundido y escalerillas de ascenso, a 0.40 m.

La profundidad mínima será de 1.50 m. y se colocarán al inicio de tramos de cabecera, en las
intersecciones de las calles, en todo cambio de: pendiente, dirección y sección.

La máxima distancia entre pozos será de 80 m., debiendo el consultor considerar pozos
intermedios entre puntos de intersección de los ejes de las vías en los tramos de fuerte pendiente o
marginales. La topografía definirá los puntos de intersección, los cuales coincidirán con los pozos
implantados en el diseño. Para colectores de área mayor a dos (2)  metros cuadrados, la distancia
entre pozos puede ser de hasta 150 m..

Los pozos de revisión se sujetarán a los diseños que  proporcionará la Empresa previstos en los
establecidos para: diferentes alturas, condiciones de cimentación y casos específicos de quebradas.
Se consideran diseños especiales en hormigón armado: los pozos implantados sobre colectores,
los pozos mayores de 4.50 m. de profundidad y pozos con estructuras de disipación de energía.

Los pozos de salto interior, se aceptarán para tuberías de hasta 300 mm. de diámetro y con un
desnivel máximo de 0.70 m. Para caídas superiores a 0,70 hasta 4,00 m., debe proyectarse
caídas externas, con o sin colchón de agua, mediante estructuras especiales, diseñadas según las
alturas de esas caídas y  sus diámetros o dimensiones de ingreso al pozo, para estas condiciones
especiales, se deberá diseñar las estructuras que mejor respondan al caso en estudio justificando
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su óptimo funcionamiento hidráulico-estructural y la facilidad de operación y mantenimiento.
En todo caso, podría optimizarse estas caídas, diseñando los colectores con disipadores de
energía: como tanques, gradas, rugosidad artificial u otros, que necesariamente deben ser
aprobados por la Empresa.

En ningún caso la estructura del pozo servirá como disipador de energía salvo el caso que el
consultor de la demostración correspondiente.

i) Conexiones Domiciliarias

Como información para los planos de detalle, las conexiones domiciliarias se empatarán
directamente desde un cajón de profundidad máxima de 1.50 m. a la red matriz o a canales
auxiliares mediante tuberías de diámetro igual a 150 mm. o mayor, conforme a los requerimientos
del urbanizador, con un ángulo horizontal de entre 45° a 60° y una pendiente entre el 2% y 11%.
Estas conexiones domiciliarias coincidirán en número con los lotes de la urbanización y están
correlacionadas con las áreas de aporte definidas en el proyecto.

Para las conexiones domiciliarias se podrá utilizar tubería de hormigón centrifugado, asbesto
cemento, o PVC, según el material de la tubería matriz a la cual se va a empatar.

j) Tratamiento

En caso que la EMAAP-Q lo solicite el urbanizador determinará los usos actuales del agua de las
quebradas y ríos, aguas abajo del sitio de descarga, y en el diagnóstico sanitario deberá solicitar a
la EMAAP-Q  el requerimiento o grado de tratamiento, que será diseñado por un ingeniero
sanitario.

Para caudales sanitarios menores de 0.5 l/s se aceptarían fosas sépticas, con su respectivo campo
y fosa de infiltración, para caudales mayores deberá diseñar otro tipo de tratamiento como
tanques Imhoff, tanques anaeróbico u otro sistema que garantice un  efluente depurado.

k) Cuerpo Receptor y Descarga

La descarga final depurada (a través de un sistema de depuración de efluentes) se transportará
mediante colector o emisario al sitio y tipo del cuerpo receptor que será designado por la
EMAAP-Q. Deberá considerar que en el futuro todas las descargas deben ser evacuadas  hacia
los interceptores sanitarios considerados en el Plan Maestro.

Con carácter general no podrán efectuarse vertidos de sustancias corrosivas, tóxicas, nocivas o
peligrosas, ni de sólidos o desechos viscosos susceptibles de producir obstrucciones en la red de
alcantarillado o en las estaciones de depuración  o vertidos de sustancias que den olor a las
aguas residuales y  no se elimine en el proceso de depuración.

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Metropolitano, podrá exigir
instalaciones de pretratamiento de los vertidos en aquellas actividades que produzcan aguas
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residuales susceptibles de superar las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes
permitidos según la normativa de la Empresa.

En zonas en donde  no exista sistema de alcantarillado, se deberá justificar ante la EMAAP-Q y
la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, sistemas alternativos para el tratamiento de
aguas servidas de uso doméstico, con el fin de proteger y no contaminar cursos de agua y medio
ambiente del sector, conforme lo indicado en el literal k).

Art.47 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

a) Campo de aplicación:

El contenido de la normativa sobre redes de distribución de energía eléctrica, se encuentra
orientado  hacia el diseño de las redes de distribución en proyectos nuevos urbanísticos que se
incorporen al sistema de la Empresa  Eléctrica Quito como parte del sistema de ampliación del
área de suministro.

La EEQ. S.A. deberá implementar las redes de alta tensión en función de las previsiones del
PGDT.

El campo de aplicación, se limita a aquellas instalaciones típicas que puedan asociarse con la
distribución eléctrica en áreas residenciales o comercio- residenciales, con densidades de carga
bajas y medias.

El diseño de instalaciones asociadas con áreas comerciales, industriales o de uso múltiple, que
puedan tener densidades de carga medias y altas y que requieren soluciones especiales, deberá
ser consultada a la Empresa.

En el diseño de las redes de distribución de energía eléctrica se debe tener en cuenta el aumento
progresivo de la demanda, tanto por el incremento del consumo, como por la incorporación de
nuevos abonados, de acuerdo a las regulaciones de la EEQ. S.A.

La planificación de las redes de distribución debe contemplar toda la urbanización proyectada.
Cuando la demanda sobrepase la capacidad máxima instalada, la EEQ. S.A. realizará en las
instalaciones existentes las ampliaciones y/o modificaciones necesarias, a costo de los usuarios.

Los valores de carga instalada y consumo de energía deberán ser revisados periódicamente hasta
que éstos sean confirmados y/o modificados en base a resultados de estudios de demanda por
parte de la EEQ. S.A., pero fundamentalmente en sujeción a datos estadísticos que ésta elabore
y/o conforme. En todo caso se efectuarán las consultas respectivas a los organismos pertinentes.

b) Distancias de Seguridad a líneas de  46.000 VOLTIOS

Para zonas urbanas y suburbanas
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Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de  4 m., sea
horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia
cualquier punto NO ACCESIBLE de la edificación.

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 5 m., sea
horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia
cualquier punto ACCESIBLE de la edificación.

Para la colocación o instalación de cualquier otro tipo de estructuras y construcciones
adicionales a las viviendas o edificaciones, como rótulos, vallas publicitarias, mallas y
cerramientos, etc., deberá mantenerse una distancia mínima de 4 m., sea horizontal o vertical, al
conductor más cercano de  la línea o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto NO
ACCESIBLE.

En el caso de que se planifique la construcción de urbanizaciones nuevas en terrenos por los que
crucen líneas de transmisión o subtransmisión, el diseñador deberá disponer las calles y
avenidas de tal forma que las líneas queden ubicadas dentro del parterre central de avenidas,
especialmente el caso de líneas de doble circuito, o en las aceras de las calles, únicamente para
líneas de un circuito;  cuidando siempre que se mantengan las distancias de seguridad
establecidas anteriormente durante la posterior construcción de las viviendas o edificaciones que
se proyecten.

Los árboles que se siembren en zonas cercanas a las líneas de transmisión o subtransmisión,
dentro de una franja de 7.5 m. a ambos lados del eje de la línea, no deberán sobrepasar los 4 m.
de altura en su máximo desarrollo.  Esta regulación deberá ser respetada tanto en la siembra de
árboles a nivel de parterre de avenidas, aceras de calles y en patios de casas o edificaciones.

Para zonas suburbanas

Las franjas de seguridad en los terrenos por donde cruzan las líneas de subtransmisión y
transmisión serán de 7.5 m. a cada lado del eje de la línea o una franja total de 15 m. libre de
árboles de altura mayor a 4 m.

Dentro de esta franja de seguridad se permitirá construcciones siempre y cuando se mantengan
las distancias de: 6 m. en vertical medidos desde la parte superior de la casa al conductor más
bajo de la línea; 6 m. de distancia horizontal desde la fachada de la casa hasta el conductor más
próximo.  Igualmente dentro de esta franja de seguridad se aceptará el cultivo de árboles o
plantas que alcancen una altura de 4 m. en su máximo desarrollo.

c) Distancia de Seguridad a Líneas de 138.000 Voltios

Para zonas urbanas y suburbanas

Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 5 m., sea
horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia
cualquier punto NO ACCESIBLE de la edificación.
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Todo tipo de construcción y/o edificación deberá mantener una separación mínima de 6 m., sea
horizontal o vertical, al conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia
cualquier punto ACCESIBLE de la edificación.

Para la colocación o instalación de cualquier otro tipo de estructuras y construcciones
adicionales a las viviendas o edificaciones, como rótulos, vallas publicitarias, mallas,
cerramientos, etc., deberá mantenerse una distancia mínima de 5 m. sea horizontal o vertical, al
conductor más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto NO
ACCESIBLE.

En el caso de que se planifique la construcción de urbanizaciones nuevas en terrenos por los que
crucen líneas de transmisión o subtransmisión, el diseñador deberá disponer las calles y
avenidas de tal forma que las líneas queden ubicadas dentro del parterre central de avenidas,
especialmente para el caso de líneas de doble circuito, o en las aceras de las calles, únicamente
para líneas de un circuito; cuidando siempre que se mantengan las distancias de seguridad
establecidas anteriormente durante la posterior construcción de las viviendas o edificaciones que
se proyecten.

Los árboles que se siembren en zonas cercanas a las líneas de transmisión o subtransmisión,
dentro de una franja de 15 m. a ambos lados del eje de la línea, no deberán sobrepasar los 4 m.
de altura en su máximo desarrollo, fuera de esta franja de seguridad deberá cuidarse de que los
árboles no excedan el perfil máximo de altura de los árboles señalado en el gráfico.  Esta
regulación deberá ser respetada tanto en la siembra de árboles a nivel del parterre de avenidas,
aceras de calles y en patios de casas o edificaciones.

Para zonas suburbanas

Deberá establecerse y respetarse las franjas de seguridad en los terrenos por donde cruzan las
líneas de subtransmisión y transmisión manteniendo una separación de 10 m. a cada lado del eje
de la línea o una franja total de 20 m. libre de árboles de altura mayor a 4m.

Dentro de esta franja de seguridad se permitirá construcciones siempre y cuando se mantengan
las distancias de: 8 m. en vertical medidos desde la parte superior de la casa al conductor más
bajo de la línea; 7 m. de distancia horizontal desde la fachada de la casa hasta el conductor más
próximo.  Igualmente dentro de esta franja de seguridad se aceptará el cultivo de árboles o
plantas que alcancen una altura de 4 m. en su máximo desarrollo.

Este régimen del suelo rige también para la ubicación o instalación de otro tipo de
construcciones, accesorios o estructuras que puedan encontrarse en las proximidades de las
líneas de transmisión o subtransmisión como rótulos, vallas publicitarias, cerramientos, etc., las
que por su constitución o cercanía pueden poner en riesgo las instalaciones eléctricas y como
consecuencia la continuidad del servicio.

d) Casos Especiales
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Los casos especiales no contemplados en esta ordenanza serán resueltos ante una solicitud por
escrito de la parte interesada, cualquier resultado dependerá de la inspección y análisis
respectivo.

e) Tipo de Postería y estructuras

En líneas de 46 Kv., se utilizarán:

Postes de hormigón de 18 m. de alto, sección rectangular de 0.80 x 0.30 m. Requiere una
excavación de 2.50 m. de profundidad por 1.00 x 0.60 m.

Postes tubulares de hierro de 15 m. de alto con una sección de 0.30 m. de diámetro, requiere una
excavación de 2 m.  por 0.60 x 0.60 m.

Torres metálicas reticuladas de 15 m. de alto promedio para estructuras angulares mayores de
30  hasta 90. La sección transversal, en la base de aproximadamente 1.30 m. x 1.30 m. en
promedio. La excavación para la cimentación depende del esfuerzo de la estructura, pero queda
luego oculta en el piso.

En líneas de 138 Kv., se utilizarán:

Postes de hormigón de 21 m. con características similares al señalado para líneas de 46
Kv.

Torres metálicas reticuladas de 18 m. o más, con área de base promedio de 1.50 x 1.50 m. se
utilizan en casi el 100% del recorrido de la línea.

f) Responsabilidad para aplicación del Reglamento

La EEQ. S.A. entregará los planos correspondientes con la señalización de las rutas de las líneas
de 46 Kv. y 138 Kv. existentes a la fecha ubicadas en el área urbana de la ciudad de Quito, así
como de las existentes en el área rural comprometiendo a la actualización, de dichos planos
luego de construir una variante o nuevas líneas.

g) La EEQ. S.A. en las vías colectoras, instalará las redes de energía eléctrica a nivel
subterráneo. Las lámparas deben garantizar la perfecta iluminación de las aceras y calzadas y
serán ubicadas en postes ornamentales.

Art.48 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA

Se preverá la instalación de un par por cada lote que conforma la urbanización como
mínimo.
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Cuando la urbanización proyectada necesite de 1000 líneas telefónicas o más, se destinará un
lote de terreno, mínimo de 200 m2 para la construcción de la central telefónica, de acuerdo a lo
que dispone el Reglamento de abonados de ANDINATEL.

En las vías colectoras, las empresas públicas o privadas de telefonía, comunicación y otras
instalarán sus redes a nivel subterráneo.

Art.49 INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE PARA EDIFICACIONES
DE  USO RESIDENCIAL, COMERCIAL O INDUSTRIAL

Esta norma establece las distancias mínimas que se deben cumplir al proyectar, construir,
ampliar, reformar las instalaciones de gas combustible para edificaciones de uso residencial,
comercial y/o industrial así como las exigencias mínimas de los sitios donde se ubiquen los
artefactos o equipos que consumen gas combustible, de conformidad con la norma NTE INEN
2-260-2000.

La responsabilidad del manejo del gas en las instalaciones antes señaladas es el proveedor del
gas combustible.

SECCIÓN SEPTIMA: ESPACIO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO

Art.50 CLASIFICACION DEL MOBILIARIO

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en los siguientes grupos:

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de inmuebles históricos o
lugares de interés, informadores de temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras
locales, buzones y publicidad.

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y semáforos.

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores
de árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras,
bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales.

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares.

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de
turismo.

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para basuras.

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad,
cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios.
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Art.51 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACIÓN

a) En Áreas históricas

Se respetarán los criterios de localización y dimensionado determinados por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda.

Se recomienda la agrupación de elementos de mobiliario urbano en núcleos de servicios, que
facilite el control y seguridad del mobiliario, a la vez que el usuario encuentre varios servicios
agrupados.

Los núcleos de servicio pueden concentrar los siguientes elementos: parada de bus, servicios
higiénicos, cabinas telefónicas, kioscos o puestos de venta de servicios al peatón (periódicos,
revistas, confiterías), buzones de correos.

b) En Áreas Urbanizadas

Bandas de equipamiento en aceras:  Se deben usar siempre que exista un área mínima para
circulación peatonal de acuerdo a la NTE INEN 2 243.

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación peatonal adyacentes a estas al
lado exterior de la circulación peatonal.  El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser
de 0.60 m. (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Toda intervención en el espacio público deberá ser presentada y aprobada por las
Administraciones Zonales.

Art.52 ELEMENTOS DE COMUNICACION

a) Teléfonos Públicos (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Las cabinas de teléfono y teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Los teléfonos públicos en exterior deben estar dentro de las bandas de equipamiento, sobre piso
duro de 0.90 m. x 0.90 m. y provistos de una cubierta.

Las cabinas ubicadas en las bandas de equipamiento deben permitir un espacio mínimo de
circulación de 0.90 m. de ancho, si el acceso es paralelo al sentido de circulación; y 1.50 m. si el
acceso es perpendicular al sentido de  circulación.

Los teclados y ranuras para monedas, tarjetas magnéticas u otro tipo de comandos deben estar
entre los 0.80 m. y 1.20 m. de altura del nivel del piso terminado.

Los elementos del mobiliario urbano puede incorporar anuncios o avisos utilizados como
medios de difusión con fines comerciales o políticos, previa aprobación de los diseños por parte
de las Administraciones Zonales.
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En casos de usuarios con discapacidad o movilidad reducida, si el teléfono está provisto de una
cabina, una de cada 20 debe cumplir con las dimensiones establecidas referentes a cabinas
telefónicas de este artículo.

El diseño específico del teléfono y de su entorno inmediato, debe ser el resultado de la
coordinación entre las empresas telefónicas y las Administraciones Zonales.

Deberá localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que permita su uso adecuado.

No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de los peatones y no obstaculizar la
visibilidad.

Con preferencia, se localizarán en áreas de la ciudad con intensa vida urbana como: paradas y
estaciones de transporte público, zonas de actividad múltiple, dentro y al exterior de edificios
públicos, centros comerciales, parques y equipamientos recreativos en general.

Se debe dar prioridad a la colocación de teléfonos públicos en los sectores de la ciudad en donde
el servicio domiciliario es deficiente.

El área de piso adyacente a los teléfonos públicos debe presentar una textura rugosa que permita
su fácil detección para el usuario limitado visual, sin que presente molestias a los peatones.

La señalización al interior y exterior del teléfono debe permitir la fácil comprensión al usuario
analfabeto y al usuario extranjero. Para tal fin han de utilizarse códigos internacionales.

El teléfono público puede aparecer en dos tipos de mueble: cabina y caseta. La utilización de
casetas no es recomendable a causa de que se tornan en barreras visuales. Su uso debe
restringirse a los sitios de la ciudad que presentan altos índices de contaminación acústica o
inseguridad ciudadana.

El teléfono ha de estar provisto de iluminación artificial que permita su uso nocturno.

Las cabinas de teléfono y teléfonos públicos para personas con discapacidad o movilidad
reducida deberán cumplir con los siguientes requisitos: el interior libre de las cabinas debe ser
de 0.90 m. de ancho por 1.30 m. de largo y 2.05 m. de  altura. Tanto los teclados como ranuras
para monedas, tarjetas magnéticas u otro tipo de comando deben estar a 0.80 m. de altura y
deben ser accionables con una sola mano.  La cabina debe estar provista de un asiento abatible
de 0.40 m. x 0.40 m.  La puerta debe estar provista de un sistema de apertura que no ocupe el
área interior de la cabina según la NTE INEN 2 309.

Buzón de Correos

Los buzones de correo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que sea controlado.
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• No deberán ocasionar molestias a la circulación peatonal, ni obstaculizar la visibilidad de
los alrededores.

• Los buzones pueden ser elementos aislados o adosados a paredes o postes de alumbrado
público.

Dimensiones Mínimo Máximo

Altura 0,70 m. 1,00 m
Ancho 0,40 m. 0,40 m
Longitud 0,20 m. 0,20 m.

Distancias relativas tomando como referencia la proyección horizontal de la cara externa del
buzón:

• A 5.00 m. de la esquina, medidos desde la línea de fábrica.
• A 0,50 m. del bordillo
• A 2,00 m. de la línea de fábrica
• A 2,00 m. de la entrada y salida de vehículos
• A 2,00 m. del paso de peatones
• A 3,00 m. de otro elemento de mobiliario urbano de tamaño grande

Art.53 ELEMENTOS DE ORGANIZACION

a) Mojón

Se clasifica de acuerdo a su uso en tres categorías:

• Mojón bajo: buscan proteger al peatón del vehículo.
• Mojón mediano o banca: define áreas y protege al ciudadano; puede ser utilizado

adicionalmente como un elemento de descanso.
• Mojón alto: protege, ornamenta espacios. Eventualmente puede ser utilizado como

elemento de iluminación baja de los lugares públicos.

El diseño de los mojones puede prever argollas para la instalación de cadenas fijas o removibles.
Deberán localizarse a 0,40 m. del filo del bordillo en los tramos viales y esquinas.

En los casos de cruces peatonales, los mojones se ubicarán próximos a los pasos cebra.

Los mojones demarcan espacios, indican sentidos y marcan los accesos vehiculares a las
edificaciones en corredores de uso múltiple.

Su diseño debe ser cuidadoso y su fabricación en materiales que garanticen la máxima
durabilidad y resistencia a los impactos.
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Dimensiones

Bajo Medio Alto

Altura 0,30 m. 0,50 m. 0,65 m.
Ancho 0,125 m. 0,25 m. 0,35 m.

El diseño y localización de los mojones deberá ser aprobado por la Dirección Metropolitana de
Territorio y Vivienda en conjunto con las Administraciones Zonales y obedecerá a un plan de
detalle del sector.

b) Parada para Transporte Público (referencia  NTE INEN 2 246 y 247 y NTE
INEN 2 292:2000)

Actúa como elemento ordenador del sistema de transporte, propiciando la utilización eficiente
de la vialidad y generando disciplina en el uso del mismo.

El diseño específico de las paradas como su localización debe obedecer a un plan general de
transporte público, articulado a actuaciones sectoriales sobre el espacio público.

Debe ser implantada próxima a los nodos generadores de tráfico como escuelas, fábricas,
hospitales, terminales de transportes, edificios públicos, etc.

En su definición y diseño se debe considerar un espacio exclusivo para las personas con
discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión mínima será de 1.80 m. por lado y estar
ubicadas en sitios de fácil acceso al medio de transporte.  Todas las paradas deben permitir la
accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Características

• Es una estructura fija.
• Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y horarios de

servicio.
• Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en menor escala

vientos.
• Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una barrera

arquitectónica en el espacio público.
• Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios desvalidos:

niños, ancianos, enfermos.
• Al tornarse en nodos de actividad, pueden complementarse con los siguientes usos:

baños públicos, teléfonos públicos, luminarias, reloj, bancas, buzón de correos,
recipiente para basuras

• Referencias de implantación
• 25 m. de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones.
• 0,50 m. del bordillo (proyección de la cubierta).
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• La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m. de la alineación
de las edificaciones. El área útil no sobrepasará el 50% del ancho de la calzada.

Art.54 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

a) Semáforos (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Requisitos generales

Los semáforos peatonales deben estar equipados con señales acústicas y vibratorias
homologadas por la autoridad correspondiente que sirvan de guía a las personas con deficiencia
sensorial.

El botón pulsador debe contar con señalización en relieve que permita identificar la dirección
del cruce; sistema braile, colores contrastantes, señal luminosa y vibratoria.

La variación de frecuencia de las vibraciones y de la señal acústica deben indicar el momento de
efectuar el cruce lo cual debe ser regulado por la autoridad competente.

Al determinar los tiempos de cruce de  semáforos peatonales y vehiculares, la autoridad
competente deberá considerar los tiempos mínimos que las personas con discapacidad y
movilidad reducida requieren para realizar el cruce.

Requisitos específicos

El poste de sujeción del semáforo debe colocarse a 0.60 m. del bordillo de la acera siempre que
el ancho libre restante de esta sea igual o superior a 0.90 m.  Si es inferior debe ser instalado en
la pared con la base a una altura superior a 2.40 m. del nivel de la acera.

Los soportes verticales de los semáforos deben tener sus cantos redondeados.  El tono acústico
de cambio de señal debe tener un sonido inicial de 2kHz e ir disminuyendo en frecuencia a 500
Hz.  Además tendrá un pulso de tono de 500 Hz con una repetición rápida de aproximadamente
8 Hz.

La señal vibratoria que indica no cruzar debe tener un pulso de repetición de 0,52 Hz y la señal
que indica cruzar debe tener un rápido pulso de 8 Hz.  En los semáforos peatonales el pulsador
para accionar el cambio de la luz debe situarse a una altura entre 0.80 m. y 1.20 m. desde el
nivel del piso terminado.

El poste de sujeción del semáforo debe tener un diámetro mínimo de 0.10 m.  El botón pulsador
tendrá entre 20 mm. y 55 mm. de diámetro.

Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACION

a) Luminarias
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Consideraciones para el diseño:

El poste y  la luminaria deben considerarse como elemento integral del diseño

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través de la
iluminación.

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos propios del
diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria determinada técnicamente en relación con
el área servida.

El poste debe diseñarse como un elemento permanente del espacio público, tomando en cuenta
su capacidad para ordenar con su localización y diseño el paisaje urbano.

Tipos y dimensiones:

Las luminarias utilizadas en el espacio público se pueden agrupar en siete categorías:

Poste central:

Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o intersecciones viales importantes.
La altura del poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste está entre 30 y 33 m.

Poste central doble:

Se localiza en los parterres de las vías. La altura del poste está entre los 10 y 12 m. La
separación entre postes está entre los 30 y 33 m.

Poste Lateral:

Se ubica en la acera. Su altura es de 10 a 12 m. La distancia entre postes es de 30 m.
aproximadamente.

Luminaria unilateral o central:

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La luminaria se
coloca a una altura aproximada de 5 m. y la distancia entre una luminaria y otra es de 7 m.
aproximadamente.

Aplique:

El uso de este tipo de luminarias, adosada a las paredes de las edificaciones es recomendable
para vías estrechas o zonas históricas y comerciales, con el objeto de evitar postes sobre las
veredas y permitir permeabilidad y fluidez en la circulación.
La luminaria debe ubicarse a una altura mínima de 2,50 m. La distancia entre luminarias es
variable.
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Lámpara suspendida central:

Se usa como en el caso anterior en áreas históricas y comerciales. La altura mínima que se
coloca la luminaria es de 2,50 m. para interiores y de 4,50 m. para calles y pasajes. La
separación entre luminarias es variable.

En bolardo:

Este tipo de luminarias es recomendable como ornamentación sobre muros de cerramiento,
evitando la aparición de fachadas largas y oscuras sobre el espacio público.

Se usa como definidor de espacios de circulación, para la iluminación de los mismos, para la
delimitación de espacios reducidos. Debido a su reducido tamaño no se recomienda para la
iluminación de grandes espacios públicos.

Parámetros de diseño:

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y estéticos.
• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.
• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; reflexión.

transparencia, creación de sombras.
• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.
• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano.

b)  Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la
circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores de uso
múltiple).  Deben estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda
inestabilidad.

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en uno de
sus costados.  El asiento debe estar máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de
forma ergonómica.

Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos, estar
construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del agua.

Dimensiones:

Mínimo Máximo

Altura 0,40 m. 0,45 m.
Ancho 0,30 m. 0,40 m.
Longitud 1.80 m. 2.,40 m.



ORDENANZA 3457

69

El diseño de bancas que se presente para la implantación en el espacio público, debe ser
aprobada por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y debe responder al plan de
imagen urbana del sector.

c) Árboles (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las circulaciones peatonales deben
estar dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita el cumplimiento de esta
norma.

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en una altura mínima de 2.20 m.
medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho.

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación peatonal deben estar señalizados
con cambio de textura en el  piso en un ancho de 0.90 m. medido desde el borde de su alcorque
o jardinera.

Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento deben estar señalizadas con
cambio de textura en el piso en un ancho de 0.90 m. hacia todos los costados en los que haya
espacio de circulación peatonal.

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m.  La vegetación de las jardineras ubicadas al
nivel del piso terminado de la vía peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro
de la misma.

En el caso de jardineras ubicadas en línea de fábrica, estas no deben colgar su vegetación por
debajo de 2.20 m. de altura medidos desde el nivel del piso terminado de la vía peatonal.

d) Protector de árbol

Puede ser fabricado en varios materiales: varilla, pletina, tubo metálico, madera, materiales que
aseguran la debida protección y mantenimiento del árbol.

Como componente del mobiliario urbano debe cuidarse que su diseño y resultado estético sea
compatible con los demás elementos de mobiliario.

Dimensiones

Mínimo (m) Máximo (m)

Altura 0,90 1,60
Radio 0,50 2,00
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Los diseños de los protectores serán presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda para su aprobación.

e) Rejilla de protección árbol (referencia NTE INEN 2 314:2000)

Debe situarse en las zonas duras en las que existe arborización de mediano y gran porte, cuando
se prevean materas a ras de piso o elevadas.

El material utilizado para su fabricación puede ser de hierro colado, concreto u otro material que
garantice la debida resistencia y durabilidad.

Dimensiones

Mínimo (m) Máximo (m)

Radio      0,80      1,20

El diseño debe ser integral en su anclaje y funcionamiento con el protector del árbol.

Las tapas de registro y rejillas deben ser ancladas de tal forma que las superficies queden al
mismo nivel del piso terminado aledaño en todo su borde, incluso  cuando estas son colocadas
en rampas o superficies con pendiente. El Municipio deberá regularmente verificar la existencia
y cumplimiento, sancionando a quien las remueva sin tomar la debidas precauciones.

El espaciamiento libre entre los elementos que conforman las rejillas no debe ser mayor  a 11
mm. La rejilla y tapa de registro respecto al espacio en donde se inserta debe admitir una
holgura que permita los efectos de dilatación del material por cambios climáticos y en ningún
caso esta será mayor a 11 mm.

La superficie del material para tapas de registro perforadas y rejillas reticuladas debe ser
antideslizante en seco y en mojado.

f) Cerramiento de parterres y áreas verdes

Los cerramientos de parterre y de áreas verdes pueden realizarse con verjas de acero cuyo
diseño previo será aprobado por la Dirección de Territorio y Vivienda, cuyas alturas no
sobrepasarán los 0.30 m.  en parterres y 0.60 m. en áreas verdes.

g) Monumentos y esculturas

Su localización responde a su calidad, magnitud e importancia dependiendo de cada lugar
específico en el que va a ser implantado, con el objeto de recuperar espacios deteriorados o sin
interés público, por tanto, su diseño debe responder a una concepción integral del espacio
público, analizando detalladamente el lugar en el que va a ser implantado y la dotación de los
elementos que lo acompañan, con el objeto de evitar su localización aislada o extraña al lugar.
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Los diseños, localización, escala, material, textura y contraste deben ser presentados a la
Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda y a la Dirección de Parques y Jardines para su
revisión y aprobación.

h) Reloj

Es un elemento que puede situarse en calles, avenidas, plazas, plazoletas, parques y edificios
públicos de especial significación para la ciudad.

El reloj digital a más de informar la hora, da a conocer la temperatura local. Está compuesto por
un panel luminoso de dos caras, en general montado sobre un soporte metálico.

Condiciones:

• Cuando se instale un reloj en el espacio público debe observarse las siguientes

• Se localizarán en lugares de fácil visualización y cuidando no obstaculizar el libre tránsito
peatonal y la visibilidad de vehículos y peatones.

• Los mensajes publicitarios que se inserten, deben estar de acuerdo a las normas estipuladas
en la Ordenanza correspondiente.

• El borde inferior del panel deberá estar entre los 2,50 m. y 2,80 m. de altura del piso. El
borde superior deberá estar a una altura máxima de 5,00 m.

• La acometida de la alimentación eléctrica deberá ser obligatoriamente subterránea.

• La distancia entre este elemento y otro de uso publicitario, deberá ser equivalente a un radio
de 50 m.

• Se dará preferencia a las vías sin arborización.

Distancias relativas de localización

Teniendo como referencia el eje de la columna:

• 5,00 m. de otro elemento de categoría similar.

• 15,00 m. de otro elemento de gran tamaño ( kioscos, cabinas).

• 5,00 m. del eje del tronco de un árbol.

• 0,50 m. del eje de la columna al filo del bordillo, guardando una distancia mínima de 0,20
m. del extremo del panel al filo del bordillo.
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Dimensiones

El diseño, dimensiones y ubicación del reloj deben ser conocidas por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda para su aprobación.

i) Fuentes y surtidores de agua

Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas, como elementos organizadores e
identificadores de los diferentes lugares de la ciudad.

Los surtidores de agua pueden contar con diferente presión de agua y pueden ser iluminados con
luces de color.

Los diseños y localización, deben ser presentados a la Dirección Metropolitana de Territorio y
Vivienda para su aprobación.

Art.56 ELEMENTOS DE SERVICIOS

a) Cabinas y kioscos para ventas

Su implantación se articulará a la estructura fija del sistema de transporte público, es decir se
permitirá su localización en el espacio público solamente cuando estén junto al sistema de
estaciones y terminales del transporte público.

Se condicionará su implantación en los siguientes sitios:

• En parques ubicados sobre corredores de uso múltiple, cuidando que el mueble para ventas
cumpla con los índices de ocupación previstos en esta normativa.

• En corredores de actividad múltiple, con una distancia mínima de separación entre mueble y
mueble de 160 m.

• Bajo puentes vehiculares, en los siguientes casos:

• Cuando forma parte de un eje de actividad múltiple.

• Cuando es parte de la estructura fija del sistema de transporte público.

• El diseño, localización y las dimensiones serán determinadas por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda y por las Administraciones Zonales
correspondientes.

Art.57 ELEMENTOS DE SALUD PUBLICA E HIGIENE

a) Baño público



ORDENANZA 3457

73

Su instalación no debe obstruir el espacio público.

Su ubicación obedece a criterios de intensidad del uso del lugar, lo que determina la distancia
entre módulos que puede estar entre los 200 m. y 500 m.

Los baños pueden ser localizados en:

• Zonas viales:  en vías arteriales, ubicados en forma integral con las paradas de
autobuses, evitando su dispersión en el espacio público.

• Espacios residuales: de puentes vehiculares, garantizando facilidades para su
acceso.

• Parques: de acuerdo a la zonificación particular de cada parque.

El baño público es un elemento de uso individual, ya que no es conveniente tener unidades para
más de una persona a la vez, por la volumetría resultante y el impacto urbano que ella genera.

Por  razones higiénicas se recomienda el uso de una silla turca, evitando el contacto corporal
con el aparato sanitario (la silla turca no está diseñada para minusválidos).

Su limpieza debe realizarse mediante el uso de un fluxómetro y chorros de agua y desinfectante
que limpie el interior del módulo, pocos segundos después de accionar el fluxómetro.

Dimensiones:

Mínimo Máximo

Altura 2,30 m. 2,60 m.
Ancho 1,20 m. 1,60 m.
Longitud 2,00 m. 2,60 m.

Los diseños y localización de los baños públicos deben ser aprobados por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda

b) Basureros públicos (referencia NTE INEN 2 314:2000).

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de los flujos peatonales. La
distancia no debe ser mayor a 50 m. en áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto.

En áreas residenciales, con bajos flujos de peatones por lo menos un basurero, por lado, de
manzana.

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no
obstaculicen la circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, áreas de protección ecológica).
Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar a una altura máxima de 0.80
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m. sobre el piso terminado. Si la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar
entre 0.80 m. y 1.20 m.

Los basureros de sistema basculante deben estar provistos de un seguro que permita accionar
exclusivamente a los responsables de la descarga.

Art.58 PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL
(Referencia NTE INEN 2 301:2000).

Las superficies deben ser homogéneas, libres de imperfecciones y de características
antideslizantes en mojado, para los espacios exteriores.

Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener una
separación mayor a 11 mm. en una profundidad máxima de 3 mm.

La diferencia de los niveles generados por el grano de textura no debe exceder a 2 mm.

Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la señalización de piso debe realizarse
mediante un cambio de textura.

La compactación para vías de suelo natural o tierra apisonada no debe ser menor al 90% del
ensayo proctor estándar en condiciones climatológicas desfavorables, y la densidad no será
menor al 75% de su valor en seco.

Las texturas direccionables tienen por objetivo el conducir al peatón hacia un fin
determinado; estas deben  tener un recorrido no mayor  a 3.00 m.  de longitud, los
canales o líneas de dirección no deben tener un espaciamiento mayor a 11 mm.

SECCION OCTAVA: ARBORIZACION URBANA

Art.59 CRITERIOS MORFOLOGICOS DE MANEJO

Es importante tener en cuenta forma externa del árbol al momento de intervenir en diseños del
paisaje urbano o bien cuando se busca un determinado comportamiento de la especie arbórea
ante las influencias del medio ambiente.

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología comprende:

a) Porte

De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol en la etapa de mayor desarrollo, el porte
de los árboles pueden clasificarse en:

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m.
Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m.
Alto: diámetros mayores a 5.00 m.
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El tamaño del sistema radicular del árbol es proporcional y equivalente al porte.

El tamaño de la raíz y la copa del árbol determinan la distancia de separación de siembra entre
árboles. En general, la distancia mínima de siembra en función del porte  es: alto, distancia entre
ejes de 10 a 15 m.; mediano de 5 a 7.5 m; bajo, mínimo el radio de la copa de la especie arbórea.

b) Densidad de follaje

La densidad del follaje influye en la visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, los ruidos,
los olores, la lluvia y la contaminación.

El árbol como barrera y filtro de partículas y gases contaminantes, es efectivo en la medida en
que actúa en conjunto con otros árboles, formando masas densas.

La profundidad de la masa arbórea está definida a más de la densidad y forma del follaje por el
tipo de hoja, de acuerdo con los siguientes rangos:

Árboles de hoja ancha requieren una profundidad efectiva de 40 m.
Árboles de hoja angosta requieren 60 m.
Coníferas no resinosas requieren 80 m.

Las densidades de follaje se pueden clasificar en tres categorías:

Alta: magnolia
Media: acacia
Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena.

c) Forma

La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Forma de palma, Esférico, Ovalado horizontal,
Cónico, Globular. Ovalado verticalada

El tipo formal adecuado para un determinado sitio, depende de los efectos estético y funcional
que se persigan.

d) Permanencia

Existen especies de árboles que pierden su follaje total o parcialmente a diversos intervalos de
tiempo. En función de la permanencia del follaje, se pueden clasificar a los árboles en dos tipos:
De hoja permanente y De hoja caduca

En los sitios de la ciudad donde se requiere la permanencia del follaje a lo largo de la vida útil
del árbol (como en parterres, donde el árbol actúa como barrera para la contaminación), la
permanencia o no del follaje es importante al momento de elegir una especie adecuada.
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Art.60 CRITERIOS DE MANEJO TECNICO AMBIENTALES

Para elegir una especie arbórea a ser plantada en la ciudad, se debe tomar en cuenta las
relaciones recíprocas que se establecen entre la planta y el entorno, que se resumen en los
siguientes  parámetros a ser tomados en cuenta:

a) Siembra

Dependiendo del entorno inmediato, el árbol puede sembrarse directamente en el suelo o
confinarse en ¨matera¨.

Siembra con matera:

Es necesario cuando el árbol que se va a sembrar está cerca a elementos construidos como:
construcciones viales superficiales (adoquinados, pavimentos, asfaltos), construcciones
subterráneas (sótanos, muros de contención, cimientos), edificaciones, si el árbol es de mediano
porte y está ubicado a 2 m. de la misma, si el árbol es de alto porte y está ubicado a 4 m. de la
edificación, redes de servicio público.

El objetivo de la matera es el de inducir el desarrollo de la raíz del árbol a una profundidad tal
que no afecte a las construcciones circundantes.

Las características de la matera son:

• Debe ser un cajón de concreto reforzado.

• El diámetro mínimo será de 1.20 m. para árboles de alto porte y de 0.80 m. para
especies de mediano porte. Las especies de pequeño porte no requieren matera.

• La matera se prolongará en el terreno hasta que haga contacto con el suelo natural. Su
profundidad mínima será de 1.50 m.

• En la superficie, se proveerá de una rejilla de protección de hierro u hormigón, a nivel
de la acera.

La matera debe rellenarse con el siguiente material:

• 1/3 de tierra fértil
• 1/3 de materia orgánica descompuesta
• Fertilizante
• Una capa de piedra bola de 0.30 a 0.35 m. mínimo de espesor

Se debe sembrar árboles con una altura mínima de 1.50 m. Para el transplante debe podarse el
árbol y conformarse un ¨pan de tierra¨ alrededor de la raíz, debiendo mantenerse siempre
húmedo.
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El material de relleno de la matera debe quedar firme pero sin compactar; el árbol debe fijarse a
un tutor  ( 3 x 0.07 m. de diámetro).

Siembra Natural:

Para la siembra natural, el manejo del árbol es similar al descrito con anterioridad. La
excavación para la siembra natural, se realiza con anticipación y debe ser adecuada al tamaño
del pan de tierra, el promedio es de 1.20 m. de diámetro, una profundidad mínima de 0.60 m. El
pan de tierra debe mantenerse siempre húmedo durante la operación y el árbol se sujetará a un
tutor.

b) Crecimiento

Para el tratamiento de la cobertura vegetal es importante conocer la velocidad de crecimiento de
la planta, hasta llegar a su máximo desarrollo.

Árboles plantados en un entorno agresivo, que se encuentra afectado por la contaminación y los
desafueros de los peatones, requieren un crecimiento rápido a fin de superar en los primeros
años de vida los embates del medio ambiente.

El tipo de crecimiento, así como la calidad de desarrollo, son función de la especie arbórea y de
la calidad nutricional del suelo sustentante.

En general se presentan tres velocidades de crecimiento:

Crecimiento lento: 15 años
Crecimiento medio: 5 a 15 años
Crecimiento rápido: 1 a 5 años

c) Mantenimiento

Ciertas especies arbóreas presentan hojas, flores o frutos pesados que caen dejando el suelo
circundante sucio y resbaloso, presentando un peligro para el peatón especialmente para el no
vidente. Estas especies deben evitarse en el entorno urbano, pues son de difícil mantenimiento.

d) Compatibilidad con otras especies

En la siembra de árboles de diferentes especies en un mismo sitio, debe tomarse en cuenta la
compatibilidad entre ellas. Algunas especies afectan el entorno circundante haciéndolo
inapropiado para el crecimiento de otras.

e) Comportamiento en el medio ambiente urbano

Es importante el conocer el comportamiento del árbol ante el medio ambiente urbano, esto evita
una serie de problemas, como es la disposición de especies arbóreas que son resistentes a las
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plagas, a la contaminación, manipulación de los peatones. Por ejemplo la corta vida útil de una
especie, tiene consecuencia en el costo económico y ambiental que implica su reemplazo.

f) Fruto, inflorescencia, aroma

Cuando por razones ornamentales se planta árboles frutales, debe tenerse en cuenta que sus
frutos no sean tóxicos. Este requerimiento es obligatorio para todo tipo de cobertura vegetal
urbana.

Al utilizar árboles que presenten floración, debe conocerse la permanencia de la misma. Al
diseñar ejes arborizados en función al colorido de sus flores, que son perceptibles a nivel del
paisaje urbano pocos días al año, presentando el tiempo restante una apariencia muy diferente a
la concebida originalmente.

El efecto positivo que genera el aroma de ciertas especies vegetales es recurso valioso para
utilizar en áreas de la ciudad en donde el aire se encuentra viciado por malos olores: industrias,
ríos, quebradas contaminados.

Art.61 CRITERIOS DE MANEJO URBANO, ZONAS VIALES

La arborización para zonas viales debe responder y articularse armónicamente con el entorno
artificial: construcciones, redes de servicio, mobiliario, elementos de transporte.

La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento de las edificaciones corresponde al
radio de la copa del árbol ( en su etapa de máximo desarrollo) más 0.50 m.

Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con las redes aéreas
de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe
ser de 0.75 m. El follaje debe empezar a una altura mínima de 3 m.

La arborización debe permitir la iluminación artificial de la vía. En vías locales, donde los
postes de alumbrado público se localizan en uno de los costados de la vía, se aconseja que la
disposición de arborización esté a ¨tresbolillo¨, es decir con árboles de alto porte. Cuando se
utilizan árboles de mediano porte, debe disponerse con dos árboles de mediano porte en
reemplazo de uno de alto porte, que deben ubicarse en el tercio medio del tramo entre los dos
postes. Si por razones de diseño se requiere una distancia igual entre árbol y árbol, deben
utilizarse especies con densidades de follaje media o baja. En todos los casos debe preverse que
la arborización permita el acceso vehicular a los predios. Los árboles deben plantarse a 1,50 m.
de redes subterráneas para evitar daño a las tuberías u obstrucciones de la raíz. Para zonas viales
es obligatorio el uso de matera, la misma debe profundizarse hasta hacer contacto con el suelo
natural.
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Art.62 CRITERIOS DE ALTERNATIVAS APROPIADAS DE VEGETACIÓN
URBANA

Recomendamos ubicar vegetación en las fachadas, muros y cubiertas de las edificaciones.  Se
deberá utilizar enredaderas tipo hiedras (plateadas, bicolores, etc.), buganvillas y otras que
tengan flores y emitan aromas agradables.  En terrazas, si se crean microclimas adecuados, se
pueden utilizar enredaderas que produzcan frutos comestibles como taxo, maracuyá, etc.

Art.63 ESPECIES PARA ARBORIZACION

a)  Especies para arborización  de parque de barrio:

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Fresno Fraxynus sp 8
Jacarandá Jacarandá mimosaefolia              8
Sauce cuencano            Salix humboldtiana 8
Cholán Tecoma stans 6
Acacia Motilón Cassia sp 6
Acacia Negra Acacia melanoxylum 10
Ciprés Cupressus macrocarpa 10
Cedro Cedrela montana 10
Álamo plateado Pópulos alba 5
Álamo Pópulos nigra 5
Arupo Chionanthus pubecens 5
Guaba Inga sp 6
Capulí Prunus cerotina 8
Trueno árbol Ligustrutrum-japonicum 8
Ceibo Ceiba brasilensis 15
Níspero Eriobotrya japónica 5
Arrayán Eugenia allí 10

b) Especies para arborización en zonas aledañas al sistema hidrológico (Ríos,
quebradas, lagunas, acuíferos)

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Tilo verde Sambucus nigrum 3
Tilo amarillo Sambucus sp 3
Cedrillo Guarea sp 4
Sauce cuencano Salix humboldtiana 8
Sauce piramidal Salix pyramidalis 5
Retama Spartium junceum 1
Álamo Pópulos nigra 5
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Guanto Datura metel 3
Aliso Clusia sp 6
Quishuar Budleja davidii 6

c)  Especies a ser utilizadas en vías y avenidas

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Acacia Acacia melanoxylum 10
Fresno Fraxynus sp 10
Sauce cuencano Salix humboldtiana 10
Álamo Pópulos nigra 7
Trueno árbol Ligustrum japonicum 7
Cedro Cedrela montana 10
Cholán Tecoma stans 6
Molle Sehinus molle 8
Jacarandá Jacarandá mimosaefolia 8

d) Especies a ser utilizadas en calles arteriales, colectoras y locales

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Álamo plateado Pópulos alba 6
Álamo Pópulos nigra 6
Yalomán Delostoma rosseum 6
Fitosfero Phytosforum sp 6
Trueno árbol Ligustrum japonicum 6
Acacia motilón Cassia sp 6
Cholán Tecoma stans 6
Jiguerón Clusia sp 6
Moreras Morus alba 6
Níspero Eriobotrya japónica 6
Tilo verde Sambucus nigrum 6
Arupo Cnionanthus pubescens 6
Arrayán Eugenia hallii 6
Calistemo Citrinus calistemum 6
Laurel de cera Nerium oleander 4
Lechero rojo Euphorbia sp 4
Cucardas Hybiscus roseus 3
Flor de mayo Nicunia sp 3

e) Especies para arborización en franjas de control ambiental entre 5 y 12 m.
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NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Acacia Acacia melanoxylum 3
Aliso Alnus acuminata Por el sistema tres
Acacia motilón Cassia sp bolillo, para formar
Tilo verde Sambucus nigrum cortinas
Tilo amarillo Sambucus sp
Yalomán Delostoma rosseum

f) Especies para arborización para franjas de control ambiental entre 12 y 15 m.

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Fresno Fraxynus sp 5
Acacia Acacia melanoxylum Por el sistema tres
Yalomán Delostoma rosseum bolillo, para formar
Cholán Tecoma stans cortinas
Jacarandá Jacarandá mimosaefolia

g) especies de arbustos para formar cercas vivas

NOMBRE NOMBRE DISTANCIA ENTRE
VULGAR CIENTIFICO ÁRBOLES (m)

Retama Spartium junceum 0.40
Cucarda Hybiscus roseus 0.40
Trueno seto Ligustrum sp 0.25
Romerillo Hypericum sp 0.25
Supirrosa Luntana cámara 0.25

SECCIÓN NOVENA: SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS
DE USO PUBLICO

Art.64 SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000)

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser utilizadas en todos los
espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así
como también indicar aquellos lugares donde se proporciona orientación, asistencia e
información

Tipos de señales:
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Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, táctiles y sonoras ya sea
de información habitual o de alarma.  En caso de símbolos se debe utilizar siempre, lo indicado
en las NTE INEN 2 241 y 2 142 referentes a:

• Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y grafismo,
deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o causar reflejos que
dificulten la lectura del texto o identificación del pictograma, no se deben colocar las
señales bajo materiales reflectivos y se debe diferenciar el texto principal de la leyenda
secundaria.

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de
dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible.

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable.

Ubicación:

Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente a la altura de la vista
(altura superior a 1.40 m).

Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, deben estar a una
altura superior a 2.10 m.

Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas comprendidas entre 0.80 m.
y 1.00 m.

En casos en que se requiera una orientación especial, para personas no videntes, las señales
táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos o en cintas que acompañen los recorridos.

Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un desnivel o cambio de
dirección deben realizarse mediante un cambio de textura en el pavimento en todo el ancho del
desnivel, en una longitud de 1.00 m. antes y después de dicho desnivel y/o cambio de dirección.

En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo de accesibilidad, que
indique que el edificio es accesible o franqueable.

Señales de alarma

Las señales de alarma deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea de fácil
interpretación y destacadamente perceptibles. Las señales de alarma audibles deben producir un
nivel de sonido de 80 db y nunca deben exceder los 100 db.

Art.65 TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN (referencia a NTE INEN 2 291:2000)
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Esta norma establece los requisitos que deben tener los espacios físicos en áreas públicas y
privadas, en zonas urbanas y suburbanas, que permitan la accesibilidad de las personas con
capacidad y movilidad reducida.

Requisitos generales

Todo espacio público y privado de afluencia masiva, temporal o permanente de personas
(estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros, estacionamientos, iglesias, etc.), debe contemplar
en su diseño, los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas con discapacidad y
movilidad reducida, los mismos que adicionalmente deben estar señalizados horizontal y
verticalmente de acuerdo con las normas NTE INEN 2 239, 2 240, 2 241 y 2 242

Requisitos específicos

Cruces en vías, plazas y parques:

En estos espacios, las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida deben estar
diferenciadas, con el símbolo universal y estar de acuerdo con la NTE INEN  2 240.

Las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar incorporadas
dentro de las zonas peatonales establecidas en el “Reglamento de señales, luces y signos
convencionales, en el Manual Técnico de señales de tránsito” vigentes y en el CPE INEN 16
partes 1, 2 y 3.

Si la señalización horizontal no existe, no es suficiente o no cuenta con la visibilidad adecuada,
está se debe complementar con señalización vertical, especialmente en las vías cuyo flujo
vehicular sea significativo.

Espacios de concurrencia masiva:

Todo espacio público o privado de afluencia masiva de personas debe contemplar en su diseño
los espacios para estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y movilidad
reducida; de acuerdo a la NTE INEN 2 248.

Los espacios de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y movilidad
reducida, deben estar ubicados en los lugares más próximos a las puertas de acceso.

CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA

SECCIÓN PRIMERA: DIMENSIONES DE LOCALES

Art.66 BASES DEL DIMENSIONAMIENTO

Las dimensiones de los locales se sujetarán a las normas mínimas establecidas en la presente
sección, las cuales se basan en:  las funciones o actividades que se desarrollen en ellos, el
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volumen de aire requerido por sus ocupantes, la posibilidad de renovación del aire, la
distribución del mobiliario y de las circulaciones, la altura mínima del local y la necesidad de
iluminación natural. Las medidas lineales y la superficie, que se refieren al dimensionamiento
de locales corresponden a longitudes y áreas libres, y no a las consideradas entre ejes de
construcción o estructura.

Art.67 ALTURA DE LOCALES

A excepción de aquellos locales que en esta normativa se especifiquen con una altura mínima
diferente, la altura mínima de locales será  de 2.30 m. Las plantas bajas, cuyos usos no sean de
vivienda, y éstos sean de comercio y oficinas o equipamiento podrán  tener una altura libre de
2.70 m. o mayor. Estas dimensiones se observarán desde el piso terminado hasta la cara inferior
del elemento construido de mayor descuelgue.

Art.68 AREA HIGIÉNICO SANITARIA

a) Dimensiones mínimas en locales:

Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas  0.10 m.
Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 0.15 m.
Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal 0.50 m.

No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria.

La ducha deberá tener una superficie con un lado de dimensión mínima libre de 0.70m., y será
independiente de las demás piezas sanitarias.

Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las especificaciones del
fabricante.

b) Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico sanitaria para personas
con discapacidad o movilidad reducida permanente.(Referencia NTE INEN 2
293:2000).

Urinarios:

El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios murales para niños, la altura
debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m.

SECCIÓN SEGUNDA: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES

Art.69 ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOCALES
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Todo local tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que permitan recibir
aire y luz natural directamente desde el exterior. En caso de baños, escaleras, pasillos,
parqueaderos, bodegas y otros espacios cerrados, los que se ventilarán e iluminarán según
artículos 71 y 72.

El área mínima total de ventanas para iluminación será del 20% de la superficie útil del
local.

El área mínima para ventilación será del 30% de la superficie de la ventana, porcentaje incluido
dentro del área de iluminación indicada.

Art.70 VENTANAS (referencia NTE INEN 2 312:200).

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las ventanas en los edificios públicos y
privados:

a) Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura inferior a 0.80 m. se colocará
elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a la NTE INEN 2 244,.  En caso de
que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas piso techo interiores y/o exterior,
se utilizará vidrios de seguridad de acuerdo a la NTE INEN 2 067.

b) La iluminación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 152.  Este parámetro
se cuantifica por el factor lumínico que mide la relación entre la cantidad de iluminación del
interior y del exterior con cielo despejado.

c) La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 126.  Para que la
renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser fácilmente
accesible y manejable y cumplir con la NTE INEN de Herrajes.

Art.71 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INDIRECTA

Pueden tener iluminación y ventilación indirecta:

a) Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente del exterior, aire y
luz, excepto dormitorios.

b) Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en el artículo 66.

c) Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales o artificialmente,
pudiendo estar ubicados al interior de la edificación.

d) Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se considerarán iluminados
y ventilados naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia el interior de la
proyección vertical del extremo de la cubierta, en no más de 3.00 m.

e) Las salas de estar podrán tener iluminación cenital.
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Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las piezas de baño, cocinas,
cocinetas y otras dependencias similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área
no será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la altura máxima del ducto
será de 6 m.

b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá reducirse si se utiliza extracción
mecánica.

c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa una cubierta accesible, deberá
sobrepasar del nivel de ésta, una altura de 1.00 m. como mínimo.

Art.73 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Los edificios deberán tener los patios descubiertos necesarios para lograr una eficiente
iluminación y ventilación en los términos que se establecen en esta Sección, sin que dichos
espacios, en su área mínima, puedan ser cubiertos parcial o totalmente con aleros, volados,
corredores, pasillos o escaleras, permitiéndose resaltes de la fachada de 0.20 m. máximo.

Art.74 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN PARA LOCALES

Todos los locales podrán recibir aire y luz directamente del exterior por medio de patios
interiores de superficie no inferior a 12 m2., ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor
de 3.00 m., hasta una altura máxima de tres pisos.

Cuando se trate de patios interiores en edificios de mayores alturas, el lado menor de estos
deberá ser por lo menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento vertical que lo
limite. Considerando hasta 6,00 m. la dimensión adecuada para el lado menor. Si esta altura es
variable, se tomará el promedio.

Art.75 COBERTURA Y AMPLIACIONES EN  PATIOS

No se permitirá cubrir los patios destinados a iluminación y ventilación

En los patios de iluminación y ventilación no se permitirán ampliaciones de la edificación que
afecten las dimensiones mínimas exigidas por esta Normativa.

Art.76 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN CON FORMAS
IRREGULARES

Los claros de patios que no tuvieren forma rectangular, a cualquier altura, su lado y superficie
mínimo, se definirá de acuerdo a las disposiciones del Art. 74 de la presente Normativa.
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Art.77 SERVIDUMBRE DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Cuando dos o más propietarios establezcan servidumbres legales o contractuales recíprocas,
para dejar patios de iluminación y ventilación comunes, se considerarán éstos como si
pertenecieran a un predio único, que será el formado por los edificios y terrenos colindantes,
pero respetando el COS y la altura previstos para el sector. En vivienda cuando los patios son
compartidos entre dos o más unidades, cumplirán con los requisitos de patio para
multifamiliares o edificios en alturas mayores a 9 m.

Art.78 ACCESOS A PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Cada patio o pozo destinado a iluminación y ventilación, debe tener un acceso apropiado y
suficiente para su mantenimiento.

Art.79 VENTILACIÓN MECÁNICA

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y
control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la
tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de
elevados niveles de presión sonora y vibración.

El ducto de evacuación no dará a espacio público y no podrá ubicarse la boca de salida a menos
de 3 m. de altura del piso.

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:

a) Locales cerrados destinados a permanencia de personas donde el espacio sea
igual o inferior a 3.00 m3 por persona.

Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación
gaseosa o polvo en suspensión y en concordancia con lo estipulado en Capítulo III,
Sección Décima Primera referida a  Implantación Industrial, Art. 347, Ventilación.

Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente.

b) Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES

Art.80 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)
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Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructivas
que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios de acceso público

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores que conduzcan
directamente a las puertas de salida, o a las escaleras.

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo de 1.20 m.,
en este caso el número de locales atendidos no podrá ser mayor a cinco y su utilización no podrá
exceder a las 10 personas.  Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos
sillas de ruedas, estos deben tener un ancho mínimo de 1.80 m.

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su
piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2.05 m. de altura.  Dentro de este espacio no se
puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes
propias del edificio o de instalaciones).

En los corredores y pasillos poco frecuentados de los edificios de uso público, se admiten
reducciones localizadas del ancho mínimo.  El ancho libre en las reducciones nunca debe ser
menor a 0.90 m.

Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3.00 m. entre ellas.  La longitud
acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor  al 10 % de la extensión del corredor
o pasillo.

En los locales en que se requiera zonas de espera, éstas deberán ubicarse independientemente de
las áreas de circulación.

Cuando los pasillos tengan escaleras, deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras,
establecidas en el artículo referente a escaleras de esta Sección.

a) Características funcionales en edificios de uso público

El diseño y disposición de los corredores y pasillos así como la instalación de señalización
adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que sirven, así como la rápida evacuación o
salida de ellas en casos de emergencia.

El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de cualquier tipo.  Si fuese necesario
ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes.  Los pisos de corredores y pasillos deben ser
firmes, antideslizantes y sin irregularidades en el acabado.  No se admite tratamientos de la
superficie que modifique esta condición (ejemplo, encerado).

Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores y otros de cualquier tipo cuyo
borde inferior esté por debajo de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir más de 0,15 m. del
plano de la pared.

El indicio de la presencia de objetos que se encuentren en las condiciones establecidas, para
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elementos como equipos de emergencia, extintores, etc., se debe hacer de manera que pueda ser
detectado por intermedio del bastón largo utilizado por personas no videntes y baja visión.

Art.81 GALERÍAS

Las galerías que tengan acceso por sus dos extremos hasta los 60 m. de longitud, deberán tener
un ancho mínimo de 6 m. Por cada 20 m. de longitud adicional o fracción del ancho deberá
aumentar en 1.00 m. Cuando una galería tenga un espacio central de mayor ancho y altura, la
longitud se medirá desde cada uno de los extremos hasta el espacio indicado, aplicándose en
cada tramo la norma señalada anteriormente.

En el caso de galerías ciegas la longitud máxima permitida será de 30 m. y el ancho mínimo de
6 m.

Art.82 ESCALERAS  (Referencia NTE INEN 2 247:2000)

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que deben cumplir
las  escaleras en los edificios públicos.

a)  Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos los casos, escaleras que comuniquen
a todos los niveles y que desemboquen a espacios de distribución, aún cuando cuenten con
elevadores. En el caso de edificios de alojamiento temporal, cada escalera servirá como máximo
a 15 habitaciones, para cumplir con las funciones de seguridad en casos de emergencia.

b)  Las escaleras estarán distribuidas de tal modo que ningún punto servido del piso o planta se
encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna de ellas, salvo que existan escapes de
emergencia, según lo especificado en la sección séptima del Capitulo IV.

c)  Las dimensiones de las escaleras según su uso será la siguiente:

USOS ANCHO LIBRE
MINIMO

Edificios públicos escalera principal 1.50 m.
(En caso de dimensión mayor a 3.00 m.
proveer pasamanos intermedios)

Oficinas y comercios 1.20 m.

Sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento  0.80 m.

En edificios para comercio y oficinas, cada escalera no podrá dar servicio a más de 1.200 m2.
de planta  y su ancho variará de la siguiente forma:

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA ANCHO MINIMO DE ESCALERA
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Hasta 600 m2 1.50 m.
De 601 a 900 m2 1.80 m.
De 901 a 1.200 m2 2.40 m. o dos de 1.20 m

d) Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula 2ch+h= 0.64 m.,
donde ch= contrahuella y h= huella.  en edificios con acceso público, la dimensión mínima de la
huella será de 0.28 m.

e) El ancho de los descansos deberá ser por lo menos, igual a la medida reglamentaria de la
escalera.

f) Se permitirán escaleras compensadas y de caracol, para casas unifamiliares.

g) Las escaleras podrán tener tramos continuos sin descanso de hasta diez escalones excepto las
de vivienda. Las escaleras compensadas o de caracol pueden tener descansos máximos cada 18
escalones.

h) En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales, lo mismo que las contrahuellas,
excepto las gradas compensadas o de caracol.

i) La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara inferior del cielo
raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; los elementos como vigas, lámparas, y
similares, no pueden situarse bajo ese nivel.

 k) Escaleras compensadas en edificios públicos: se permitirán escaleras compensadas siempre
que no constituyan el único medio accesible para salvar un desnivel. No se consideran estas
escaleras como de emergencia.

Art.83 ESCALERAS DE SEGURIDAD

Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así lo exija y en otros casos en que el
Cuerpo Metropolitano de Bomberos lo considere necesario, deberán plantearse escaleras de
seguridad las mismas que se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referida a
Protección contra incendios.

Art.84 RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000)

Esta norma establece las dimensiones  mínimas y las características generales que deben
cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones  de uso público
para facilitar el acceso a las personas.  Las rampas para peatones en cualquier tipo de
construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos:

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales
será de 0.90 m.  Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un
ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud
mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m.  Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión
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mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m.

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos de
rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección
horizontal.

Dimensiones de Rampas:

Longitud Pendiente máxima (%)
Sin límite de longitud 3.33
Hasta 15 metros 8
Hasta 10 metros 10
Hasta 3 metros 12

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 2%.

c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de acceso, tendrán
las siguientes características:

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1.20 m.

Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo de 1.00
m;  si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del descanso debe ser de 1.20 m.
Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie plana incluyendo lo establecido a
lo referente a pendientes transversales.

Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión mínima de éste, debe
incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana.

Características generales

Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos según lo indicado en la
NTE INEN 2 244.

Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 1.80 m., se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios.  Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0.20 m. deben
llevar bordillos según lo indicado en la NTE INEN 2 244

Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles menores a 0.25 m.
(ejemplo rebajes de un escalón o vados), se dispondrán planos laterales de acordonamiento con
pendiente longitudinal máxima  del 12%.

El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o en mojado y sin
irregularidades según lo indicado en  la NTE INEN 2 243. Las rampas deben señalizarse en
forma apropiada según lo indicado en la NTE INEN 2 239.
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Art.85 AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS (Referencia NTE INEN 2
244:2000)

Esta norma establece las características que deben cumplir las agarraderas, bordillos y
pasamanos al ingreso y dentro de los edificios de uso público.

a) Agarraderas

Las agarraderas tendrán secciones circulares o anatómicas.  Las dimensiones de la sección
transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar
comprendidas entre 35 mm. y 50 mm.

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor o igual a 50
mm.  Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean capaces de
soportar, como mínimo, una fuerza de 1500 N sin doblarse ni desprenderse.

Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o eventuales
enganches.

b) Bordillos

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 0.20 m. y que no supongan
un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos de material resistente, de
0.10 m. de altura.  Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel.

c) Pasamanos

La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen deslizamiento de la mano
la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el empleo de secciones circulares y/o
ergonómicas.  Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la
circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm.

La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor o igual a los
50 mm.  Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente
dejando sin relieve la superficie de deslizamiento, debiendo ser colocados a los dos costados.

Cuando se requiera pasamanos en las circulaciones horizontales, escaleras o rampas, estos
deben ser colocados uno a 0.90 m. de altura, recomendándose la colocación de otro a 0.70 m. de
altura medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado y se construirán
de manera que impidan el paso de niños a través de ellos; en caso de no disponer de bordillos
longitudinales en los extremos de las gradas, se colocará un tope de bastón a una altura de 0.30
m. sobre el nivel del piso terminado.  Para el caso de las escaleras, la altura será referida al
plano definido por la unión de las aristas exteriores de los escalones con tolerancia de mas o
menos 50 mm.

Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido
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(inclusive en el descanso) y con prolongaciones mayores de 0.30 m. al comienzo y al final de
aquellas con una señal sensible al tacto que indique la proximidad de los limites de la escalera.
Los extremos deben ser curvados de manera de evitar el punzonado o eventuales enganches.

Los pasamanos deben resistir como mínimo una carga horizontal de 90 Kg/m2. Si el pasamanos
es público incrementar un 30% a esta resistencia.

En el caso de edificios para habitación colectiva, y de escuelas primarias, los pasamanos
deberán estar compuestos sólo de elementos verticales lisos, y no permitirán el paso de un
elemento de 0.10 m. de ancho.

En escaleras de emergencia, el pasamanos deberá estar construido con materiales contra
incendio, y debe continuar entre los pisos consecutivos sin interrupción, ni cambios bruscos de
nivel e inclinación.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art.86 GENERALIDADES

Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de emergencia de un local, lo mismo que
las puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposiciones de esta Sección.

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, y puertas que
comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona puede pasar por un espacio de
0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.

Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a viviendas unifamiliares, a
departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios, y a las aulas en edificios
destinados a  la educación, cuyo ancho del vano no será menor a 0.96 m.

Todo local que requiera de la implementación de salidas de emergencia se sujetará a lo
dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referente a Protección contra Incendios.

Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, y
espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de locales, y
centros comerciales sea superior a 1.000 m2, deberán contar con salidas de emergencia que
cumplan con los siguientes requisitos:

a)  Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso normal, permitan
el desalojo del local en un máximo de 3 minutos.
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c) Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de circulaciones con anchura
mínima igual a la suma de las circulaciones que desemboquen en ellas y,

d) Deberán disponer de iluminación y ventilación adecuada, y en ningún caso, tendrán acceso o
cruzarán a través de locales de servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros similares.

Art.88 SEÑALIZACIÓN

Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edificios descritos en el Capítulo IV,
Normas por Tipo de Edificación, deberán señalizarse mediante letreros con los textos: salida o
salida de emergencia según sea el caso, y flechas o símbolos luminosos que indiquen la
ubicación y dirección de las salidas, debiendo estar iluminados en forma permanente aunque se
interrumpa el servicio eléctrico general.

Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000)

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que deben cumplir
las puertas interiores que se requieran en las edificaciones de uso público para facilitar el acceso
y salida de las personas.

a) Dimensiones.  Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de
0.90 m. y la  altura 2.05 m.

El ángulo de apertura máximo recomendable oscila entre 135° y 180°.  El picaporte deberá
situarse a una altura aproximada de 1.00 m. Las puertas de cristal deben estar convenientemente
señalizadas para evitar riesgos de colisión.

Se debe respetar los espacios de aproximación, apertura y cierre, quedando definidos el área de
barrido y ancho de paso.

Puertas automáticas:

Las puertas de apertura automática deben estar provistas de un sensor de detección elíptica cuyo
punto extremo estará situado a 1.50 m. de distancia de la puerta en una altura de 0.90 m. del
piso terminado en un ancho superior al de la puerta en 0.60 m. a cada lado de la puerta.  El
tiempo de apertura estará determinado por el sensor, por tal razón es indispensable la colocación
de estos, tanto en el interior como en el exterior.

Detector de piso:

Las alfombras o moquetas de activación deben ser de 1.50 m. de largo por un ancho superior al
de la puerta en 0.60 m. a cada lado de esta y deben estar provistas de puntos sensibles en toda la
superficie, el sistema debe activarse con 20 kg de peso.

Puertas giratorias:
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Este tipo de puerta no es accesible para personas con discapacidad y movilidad reducida.
Donde se instale una puerta giratoria, debe colocarse una puerta alternativa de entrada para
personas con discapacidad  y movilidad reducida de acuerdo a las normas correspondientes.

Agarradera:

Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser fáciles de manipular por las personas
con discapacidad y movilidad reducidas; las puertas deben tener una barra horizontal ubicada
entre 0.80 m. y 1.20 m. del nivel del piso terminado.

Las puertas de acceso a los edificios que no tienen mecanismos automáticos, deben equiparse
con un elemento de fácil agarre con una longitud de por lo menos 0.30 m., este elemento debe
estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la puerta.

Zócalo:

Debe existir un zócalo de protección mayor o igual de 0.30 m. de alto en todo el ancho de la
puerta y en las dos caras de la misma para disminuir los efectos de choque del reposapiés de la
silla de ruedas.

Puertas corredizas:

Las puertas corredizas son recomendables en zonas de tamaño reducido.  Para facilitar la
maniobrabilidad de la silla de ruedas, deben colgarse las puertas con mecanismos de rodamiento
adecuados con el fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta.  En cuartos de baño y
cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas.  Los mecanismos de desplazamiento en el
piso no deben ser mayores de 20 mm de altura.

Puertas con cierre automático:

Los usuarios de silla de ruedas y otros con movilidad reducida tienen dificultad para usar
puertas con cierre automático.  La fuerza exigida para abrirlas debe reducirse tanto como sea
posible.  Los edificios públicos preferiblemente deben tener puertas automáticas corredizas.

b) Identificación de la puerta

Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la pared adyacente.  Deben
marcarse las puertas de vidrio con una banda de color colocada entre 0.80 m. y 1.60 m. sobre el
nivel del piso terminado.

Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar riesgos de colisión al no
ser percibidas por personas no videntes y de baja visión. Se debe emplear bandas de
señalización a la altura  indicada anteriormente. Debe indicarse el sentido de apertura de la
puerta.  Para garantizar la seguridad se deben emplear vidrios resistentes de acuerdo con la NTE
INEN 2067.  Como condicionante al diseño se debe respetar los espacios de aproximación,
apertura y cierre de puertas de acuerdo con los sistemas de acondicionamiento de las mismas.
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Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta.  Tal provisión facilita la identificación de
entrada al edificio por las personas con baja visión.

Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un espacio libre cerca
de la apertura de la puerta entre 0.45 m. a 0.55 m; la profundidad del espacio libre debe ser de
1.20 adicional al barrido de la puerta.

Las puertas de salida, o salidas de emergencia de hoteles, hospitales, centros de reunión, salas
de espectáculos, espectáculos deportivos, locales, y centros comerciales deberán satisfacer los
siguientes requisitos:

Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras.

El vano que dejen libres las puertas al abatirse no será en ningún caso menor que el ancho
mínimo fijado en el Art. 85.

Contarán con dispositivos que permitan su apertura con la presencia o el simple empuje de los
concurrentes.

Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el desnivel inmediato deberá haber un
descanso con una longitud mínima de 1.20 m.

No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las mismas.

Art.90 VESTÍBULOS

Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2.  de área útil deberán tener un vestíbulo de acceso
con un área mínima de 12 m2., cuyo lado mínimo será de 3.00 m.  Por cada 500 m2. adicionales
o fracción, se aumentará en 0.50 m. el lado mínimo del vestíbulo.

La puerta principal de acceso, tendrá 1.20 m. de ancho como mínimo.  En el vestíbulo se
ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al edificio, como también un buzón de correos.

La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 1.20 m. de ancho.

El vestíbulo deberá permitir una inmediata comunicación visual y física con la circulación
vertical del edificio.

SECCION QUINTA: ASCENSORES O ELEVADORES

Art.91 ALCANCE

Cumplirán con las normas de esta sección todos los equipos destinados a la transportación
vertical de pasajeros y carga tales como: ascensores, montacamillas, montacargas, escaleras
eléctricas y otros de uso similar.
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Art.92 MEMORIA DE CÁLCULO

El número, capacidad y velocidad de los ascensores / elevadores de una edificación, estarán
especificados en la Memoria de Cálculo, la que será elaborada por un profesional del ramo o
firma responsable.

En dicho cálculo, se considerarán cuando menos los siguientes factores:

a) Tipo de edificación.

a.1. Residencial: Edificios destinados a vivienda.
a.2. Comercial: Edificaciones para oficinas, comercios y hoteles.
a.3. Industrial: Edificaciones de bajo (I1), mediano (I2), alto (I3) y peligroso (I4) impacto.
a.4. Equipamiento: Edificios públicos, hospitales, centros de educación, salud,  institucional,

bienestar social, cultural, recreativo, religioso y  turístico.

b) Estimación de la población del edificio.

b.1.   Residencial: 2 personas por dormitorio
b.2. Comercial, oficinas y consultorios médicos: 1 persona por cada 8 a 10 m2 de área útil.
b.3. Hoteles: 2 personas por dormitorio.
b.4. Educacional: 1 estudiante por cada 2.50 m2.
b.5. Restaurantes: 1 persona por cada 3.00 m2. de área.
b.6. Centros comerciales: 1 persona por cada 4 m2. de área total.
b.7. Institucional: Hospitales; 3 personas por cama.
b.8. Edificios de estacionamientos:  2 personas por puesto de parqueo

c) Normas generales

c.1. Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del
nivel de la acera, deberá contar con servicio de elevadores especiales para pacientes. A
excepción de aquellas soluciones que sean realizadas mediante rampas.

c.2. En cualquier edificación se puede descontar el 50% de la población que se halle un piso
arriba y un piso debajo de la planta de acceso principal (Pb) siempre y cuando estén
situados a una distancia no mayor a 5 m. con relación a la planta principal.

c.3. En cualquier edificación no se calcula la población que está servida por escaleras
eléctricas.

d) Capacidad de transporte

 La capacidad de transporte expresada como el porcentaje de la población del edificio que
requiere el servicio del elevador y que puede ser evacuada o transportada por el sistema de
ascensores en un período típico de 5 minutos, deberá considerar los porcentajes mínimos de
acuerdo al  siguiente cuadro:
TIPO DEL EDIFICIO PORCENTAJE
    DE POBLACION (%)
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OFICINAS DE UNA SOLA ENTIDAD 10
OFICINAS EN GENERAL 10
OFICINAS DE GOBIERNO 10
DEPARTAMENTOS 5
HOTELES 10
HOSPITALES 5
ESCUELAS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 15
CENTROS COMERCIALES 15

d.1. En caso de tener edificaciones mixtas se deben considerar cada una de las partes en
forma proporcional.

e) Tiempo de espera

El tiempo de espera de los pasajeros en el nivel de ingreso principal a los ascensores, no debe
exceder de los siguientes valores:

e.1. Residencial: 137 segundos
e.2. Comercial y hoteles:  40 segundos
e.3 Industrial: 137 segundos
e.4. Equipamiento: 35 segundos

El estudio de tráfico estará basado en normas internacionales que definirán el número de
ascensores, capacidad y velocidad para cada proyecto.

Art.93 PARADAS EN NIVELES INTERMEDIOS

En las edificaciones en que las paradas de los ascensores fueren en niveles intermedios, la
diferencia aproximada de nivel entre el vestíbulo de ascensores y aquellos no será mayor a la
mitad de la altura de entrepisos, excluyéndose esta posibilidad en edificaciones públicas, para
no discriminar a las personas discapacitadas o de movilidad reducida.

Art.94 VESTIBULO DE ASCENSORES (Referencia NTE INEN 2 299:2000)

Requisitos que deben cumplir los ascensores instalados en edificios de uso público

Características generales

El piso de ingreso al ascensor debe estar señalizado mediante pavimento texturizado con un área
mínima de 1.20 m. x 1.20 m.

El espacio para embarque y desembarque debe tener un área mínima de 1.50 m. x 1.50 m. en
condiciones simétricas y centradas a la puerta.  En caso que el ascensor tenga puertas batientes,
la dimensión del espacio exterior frente al ascensor, se lo definirá por la posibilidad de inscribir
un círculo de 1.20 m. de diámetro en el área libre del barrido de la puerta.
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Art.95 CONDICIONES DEL POZO DE ASCENSORES

La construcción del pozo debe garantizar que tan sólo las personas debidamente autorizadas
puedan ingresar a éste para realizar trabajos netamente de instalación, inspección, reparación,
mantenimiento o modernización del ascensor.

a) El pozo deberá tener los elementos rígidos que permitan el correcto anclaje y sujeción de las
guías de cabina, contrapeso y/o pistón que garanticen la alineación y reacción sobre los puntos
de apoyo, salvo el caso que el ascensor disponga de su propia estructura autosoportante.

b) El pozo dispondrá de un sobrerecorrido, con una altura suficiente, para dar el espacio mínimo
de seguridad entre el techo de la cabina y la parte inferior de la sala de máquinas o tapa.

c) El foso dispondrá de una profundidad suficiente para dar el espacio mínimo de seguridad
dentro la plataforma inferior del carro  y el nivel inferior del pozo, de manera tal de alojar a los
amortiguadores.

d) Al pozo del ascensor se debe prever de los medios o sistemas que eviten la acumulación de
humos o gases calientes en caso de incendio.

e) Se prohíbe ubicar dentro del pozo a elementos, accesorios y materiales de naturaleza ajena a
los ascensores. El foso debe mantenerse permanentemente limpio y no se permitirá que se lo
utilice como depósito de basura.

f) Entre pozos de ascensores adyacentes, en los cuales no existan paredes divisorias que separen
un pozo de otro, debe existir una separación en la parte inferior del foso (malla o pared) con
altura mínima de 2,5 m.

g) El foso debe ser construido con materiales impermeabilizantes y disponer de sistemas de
drenaje que impidan la acumulación de agua.

h) En cada foso se debe ubicar un interruptor que permita abrir el circuito de seguridades.

i) El fondo del foso deberá ser construido para soportar y garantizar las cargas y reacciones
establecidas por el fabricante del ascensor.

j) No deben existir en el pozo y foso elementos constructivos estructurales o de cualquier otra
naturaleza que impidan la correcta instalación y operación de los distintos dispositivos de los
ascensores.

k) Las paredes del pozo deben ser pintadas (blanqueadas) para facilitar los trabajos de
instalación y mantenimiento.

Art.96 SALA DE MAQUINAS

a) Se prohíbe dentro de la sala de máquinas a elementos, accesorios, materiales e instalaciones
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extraños a los ascensores. La sala de máquinas debe mantenerse permanentemente limpia y no
se permite que se use como depósito de basura ni para bodegaje ni otros fines.

b) El acceso a la sala de máquinas, durante la instalación del ascensor, debe permitir el ingreso
solo del personal autorizado sin depender de terceras personas.

c) No se permite que la sala de máquinas sea lugar de tránsito para acceder a otras áreas.

d) Los accesos y sala de máquinas deben ser iluminados por uno o varios dispositivos eléctricos,
instalados permanentemente.

e) Las salas de máquinas deben estar ventiladas, garantizando la evacuación del calor emitido
por el equipo, según las especificaciones técnicas del fabricante. Estos lugares deben protegerse
de vapores nocivos y humedad. No se permite que los locales ajenos a los ascensores evacuen
aire viciado a este ambiente.

f) La estructura de la sala de máquinas debe ser diseñada de acuerdo a las características
requeridas por el fabricante.

g) Los espacios destinados a alojar máquinas, equipos de control y otras maquinarias deben ser
protegidos de condiciones tales como humedad, fuego, etc.

h) Todo cuarto de máquinas deberá conformar un sector independiente de incendios, utilizando
para su construcción materiales resistentes al fuego.

i) Toda abertura o hueco que no forma parte de la instalación del ascensor debe ser cubierto a
fin de evitar accidentes.

Art.97 CONDICIONES DE LA CABINA

a) Toda cabina deberá estar provista de una puerta, de accionamiento manual o automático, que
debe contar con las debidas seguridades.

b) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que la puerta de cabina se abra
mientras la cabina esté en movimiento y fuera de la zona y velocidad de nivelación.

c) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que éste arranque mientras la puerta
de cabina se encuentre abierta.

d) Las paredes, piso y techo deben encontrarse siempre en buen estado, sin presentar desgaste o
deterioro excesivos.

e) Toda cabina debe estar provista de, por lo menos, un panel de operación con los respectivos
botones de mando, alarma y dispositivos de seguridad.

f) Todo ascensor debe poseer una alarma, la cual puede ser accionada por energía normal o por
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un sistema autosoportante.

g) Toda cabina de ascensores debe tener los medios de iluminación adecuados; dicha
iluminación no será interrumpida durante el funcionamiento del elevador.

h) Todo ascensor debe estar provisto de una fuente de energía recargable automática, la cual
será capaz de alimentar una lámpara de 1 W, al menos durante 15 minutos, en caso de
interrupción de la energía eléctrica normal.

i) Las cabinas que tengan elementos de vidrio que reemplacen a las paredes o puertas, deben ser
vidrios de seguridad.

j) En la cabina no deben haber alarmas y dispositivos de seguridad inoperantes, contactos de
puertas puenteados, puertas que se arrastren o rocen, ni zapatas y rolletes de puertas
desgastadas.

k) Los equipos o aparatos distintos a los que se utiliza en la operación, control y seguridad del
elevador, no se deberán instalar dentro de la cabina.

l) Para permitir la salida de los pasajeros, en el caso de parada imprevista cerca del nivel del
piso, debe ser posible:

Abrir o entreabrir, manualmente, la puerta de cabina desde el acceso  del piso.

m) Todo ascensor debe mantener, en el lugar más visible, la placa en la que se establece la carga
máxima que el elevador puede levantar, con letras de altura no menor a 6,5 mm. En esta placa
además se indicará el número de pasajeros que puede transportar el ascensor y la marca de
fábrica.

n) Toda cabina panorámica que tenga sus paredes laterales o posteriores de vidrio debe ser
provista de un pasamano para protección del pasajero.

Dimensiones

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, deben ser 1.20 m. de
fondo y 1.00 m. de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas y a un eventual
acompañante.

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta de la parada, las
dimensiones mínimas deben ser de 1.20 m. x 1.40 m. para permitir el libre giro de la silla de
ruedas.

Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina deben ser de 0.90 m. de ancho y
2.00 m. de alto. Su accionamiento debe ser automático.

Por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener un pasamano ubicado a 0.90
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m. de alto y con las características generales ya definidas para este tipo de elemento según  NTE
INEN 2 244.

Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zócalo de material resistente de
0.30 m. de alto, para proteger contra el impacto de los reposapiés de la silla de ruedas.

La cabina del ascensor debe estar provista de piso antideslizante. Si existe alfombras o
moquetas, éstas deben estar sujetas.

El mecanismo  de apertura de puertas debe estar provisto de un sensor automático ubicado
máximo a 0.80 m. del piso.  La intensidad luminosa en el interior de la cabina no debe ser
menor a 100 luxes.

Comandos

El tablero de control interior debe estar ubicado a una altura máxima de 1.20 m. medida desde el
nivel de piso terminado de la cabina, al borde superior de tablero.

Los botones pulsadores de emergencia y parada, deben estar agrupados en la parte inferior del
tablero de control, a una altura máxima de 1.00 m. medida desde el nivel del piso terminado.

Los botones de llamado exterior deben estar ubicados a una altura máxima de 1.20 m. referida a
su eje, medida desde el nivel del piso terminado.  Todos los botones pulsadores de los
comandos interiores y exteriores deben contar con señalización en relieve, en sistema braile,
señal acústica y colores contrastantes.

La dimensión de los botones de control no pueden ser inferiores 20 mm x 20 mm o 20 mm de
diámetro según su forma.

Art.98 INSTALACIONES  ELECTRICAS

a) Solamente   los cables usados directamente en conexión con el ascensor se permiten dentro
del pozo.

b) Todos los alambres de conexión eléctrica que se encuentren dentro del pozo deben estar
correctamente fijados y dispuestos para evitar que ocurran cortocircuitos o roturas por el
recorrido del carro.

c) Los conductores deben estar diseñados de manera que garanticen la correcta demanda de
energía eléctrica para los ascensores.

d) En el tablero principal de distribución del edificio debe existir un térmico (breaker) que
proteja la instalación eléctrica que alimenta al ascensor.

e) La alimentación eléctrica del ascensor debe ser de carácter exclusivo y debe tener su propio
medidor. Se hace notar que ningún otro servicio (bombas, iluminación, servicios eléctricos
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generales, etc.) se compartirá en este circuito.

f) Cualquier conexión entre cables debe hacerse a través de conectores y borneras.

g) No se permitirán conexiones flojas ni rotas.

h) En caso de ser necesarios empalmes intermedios, éstos deben realizarse por medio de cajas y
terminales de conexión.

i) El cable viajero debe garantizar que los alambres que transmitan corriente alterna no
interfieran con los alambres que transmitan corriente continua o con alambres que transmitan
información digital.

j) Si en el mismo ducto o cable que contiene conductores existen circuitos con diferente voltaje,
todos los conductores o cables deben tener el aislamiento necesario especificado para el voltaje
más alto.

k) El constructor debe proveer, dentro del pozo, una instalación de iluminación y tomas de
fuerza, ubicadas a nivel de cada piso. Lo que garantizará las operaciones de montaje,
mantenimiento y reparación.

l) Toda instalación eléctrica debe tener las fases tierra y neutro separadamente desde el tablero
de distribución.

m) En sala de máquinas debe existir, por lo menos, una toma de fuerza polarizada por cada
ascensor, que permita los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación dentro de esta área.

n) La fuente de alimentación para la iluminación de cabina, pozo y sala de máquinas debe ser
independiente de la alimentación de fuerza para las máquinas.

ñ) En las instalaciones eléctricas de sala de máquinas se debe garantizar que los alambres que
transmitan corriente alterna no interfieran con los alambres que transmitan corriente continua o
con los alambres que transmitan información digital.

o) Si por razones técnicas, de seguridad o de mantenimiento, se tiene que reemplazar el cable
viajero, éste debe ser de mejores o al menos de las mismas características técnicas del original,
no se permite remiendo de sus conductores.

Art.99 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

a) Requisitos Dimensionales

a.1. Todo pozo de ascensor/elevador para pasajeros debe cumplir con los requisitos mínimos
de dimensiones internas establecidos en siguiente  cuadro.

 DIMENSIONES MINIMAS INTERNAS DE POZO (1)
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Capacidad Apertura X (mm) Y (mm)
4 Lateral 1350 1400
6 Central 1750 1600
8 Central 1800 1900
9 Central 1800 1950
10 Central 1800 1980
11 Central 1800 2000
12 Central 2000 2130
13-14-15 Central 2100 2200
16 Central 2300 2200
17 Central 2300 2250
18 Central 2450 2400
20 Central 2550 2400
23 Central 2650 2400
24 Central 2650 2500
27 Central 2650 2660
30 Central 2650 2810
33 Central 2800 2810

(1) Para capacidades superiores a las establecidas en este  cuadro, las dimensiones se deben basar en
las especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.2. Las dimensiones mínimas para sobrerecorrido, foso, altura y sala de máquinas en los
pozos de ascensores para pasajeros deben ser las establecidas en el siguiente cuadro.

DIMENSIONES MINIMAS DE FOSO, SOBRERECORRIDO Y ALTURA DE SALA DE
MAQUINAS (mm) (2).

Velocidad
(m/s)-(m/min.)

Foso Sobrerecorrido Altura de sala de
maquinas

0.5-30 1450 4200 2000
0.75-75 1500 4200 2000
1;1.25-60.75 1500 4600 2200
1.5;1.6-90;96 1800 4850 2200
1.75-105 2100 5000 2200
2.0-120 2400 5500 2200-2600(*)
2.5-150 2600 5700 2400-2600(*)
3.0-1.80 3000 6000 2500-2600(*)
3.5-210 3200 6400 3000
4.0-240 4300 7100 3000
(*) = Tracción directa o sin drenaje
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(2)  Para velocidades superiores a las establecidas en este cuadro, las dimensiones se deben basar en las
especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.3. Disposiciones específicas

En la posición de cierre, las holguras entre las hojas de puertas y entre éstas y el marco, sus
largueros verticales, dintel y quicio de estas puertas, deben ser lo más reducido posible, esta
condición está cumplida cuando éstas holguras no superan los 10 mm. Para evitar riesgos de
cizallamiento durante el funcionamiento, la cara exterior de las puertas automáticas deslizantes
no tendrán hendiduras o salientes de más de 3 mm. Las aristas de éstas deben estar achaflanadas
en el sentido del movimiento.

Para efectos del cálculo de capacidad se considera pasajero a una persona con peso entre 66 Kg.
y 80 Kg.

La capacidad y área útiles de cabina por cada pasajero deben ser las establecidas en el siguiente
cuadro:

CAPACIDAD Y AREAS UTILES DE CABINA

Pasajeros           Capacidad (Kg.)                      Área útil de cabina

No. Mínimo Máximo Mínimo Máximo
3 200 240 0,20 0,24
4 280 320 0,19 0,24
5 350 400 0,19 0,24
6 420 480 0,19 0,21
7 490 560 0,18 0,21
8 550 640 0,18 0,20
9 600 720 0,17 0,19
10 680 800 0,17 0,19
11 750 880 0,17 0,19
12 840 960 0,16 0,19
13 900 1040 0,16 0,19
14 950 1120 0,16 0,19
15 1000 1200 0,16 0,18
16 1080 1280 0,16 0,18
17 1150 1360 0,15 0,18
20 1350 1600 0,15 0,18
24 1600 1920 0,14 0,18
27 1800 2160 0,14 0,18
30 2100 2400 0,13 0,18
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(3) Para diseños especiales tales como: ascensores panorámicos, ascensores con doble puerta (doble
embarque), ascensores inclinados, ascensores con máquinas desplazadas del pozo o elevadores con
puertas de apertura lateral, las dimensiones y características se deben basar en las especificaciones de
cada uno de los fabricantes.

a.4 Todo pozo de ascensor para montacamillas debe cumplir con los requisitos
mínimos de dimensiones internas establecidos en el siguiente cuadro.

DIMENSIONES MINIMAS INTERNAS DE POZO (mm) (4)

Capacidad
Pasajeros

Apertura X Y

11 Lateral 2050 2900
13-15-20 Lateral 2300 2900
21 Lateral 2400 2810

(4) Para capacidades superiores a las establecidas en el cuadro 19, las dimensiones se deben basar en las
especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.5. Las dimensiones mínimas para sobrerecorrido,  foso y altura de sala de máquinas
en los pozos de ascensores para montacamillas deben ser las establecidas en el siguiente
cuadro:

DIMENSIONES MINIMAS DE FOSO, SOBRERECORRIDO
Y ALTURA DE SALA DE MAQUINAS (mm) (5)

Velocidad (m/s) - (m/min) Foso Sobre-
recorrido

Altura de
sala de
máquinas

0.37;0.5 - 22.30 1450 4400 2500
0.75;1.00;1.25 – 45;60;90 1550 4500 2500

(5)  Para velocidades superiores a las establecidas en el cuadro 20, las dimensiones se deben basar en
las especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.6. Las cabinas de ascensores para montacamillas deben cumplir con los requisitos
establecidos en el siguiente cuadro.

AREA UTIL MÍNIMA DE CABINA (m2) (6)

Capacidad
pasajeros

Área útil
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11-13 2.31
15 2.42
20 3.30
21 3.36
(6) Para diseños generales y especiales tales como: elevadores panorámicos, elevadores con doble puerta
(doble embarque), elevadores inclinados con máquinas desplazadas del pozo o elevadores con puertas de
apertura lateral, las dimensiones y características se deben basar en las especificaciones de cada uno de
los fabricantes.

a.7. Deben preverse orificios de ventilación que van a situarse en la parte superior del pozo,
de una superficie total mínima del 1% de la sección transversal de éste.

b) REQUISITOS ELECTRICOS

b.1. Las dimensiones y características técnicas de: cableado, capacidad de la fuente y
térmicos de protección deben satisfacer los requerimientos establecidos por el fabricante del
elevador.

b.2. Todo interruptor térmico o interruptor de alimentación para el elevador, deben instalarse
dentro de una caja moldeada que garantice que solamente el personal autorizado tenga acceso a
los elementos mencionados.

b.3. El calibre de los conductores de alimentación debe garantizar que la caída de tensión no
supere los valores máximos establecidos por el fabricante.

c) VARIOS

c.1 En caso de desastres naturales y/o siniestros, los ascensores no deben ser utilizados por
los pasajeros, a excepción del Cuerpo de Bomberos y si el elevador cumple con los
requerimientos y diseños especiales para tal efecto.

c.2. El dueño o administrador del edificio debe colocar en un lugar visible, junto al ingreso
de los elevadores y en cada piso, un rótulo de dimensiones del formato A5, indicando la
siguiente frase: EN CASO DE EMERGENCIA NO UTILICE EL ELEVADOR. El rótulo debe
ser de color rojo y las letras en color blanco.

c.3. La empresa encargada del mantenimiento de los ascensores deberá entregar al dueño o
administrador del edificio un manual en el que consten los procedimientos a efectuarse en caso
de emergencia, adicionalmente la empresa está obligada a dar entrenamiento básico sobre
rescate de pasajeros.

c.4. Debe marcarse los cables de tracción con una señal visible para saber que el elevador
está dentro de la zona de abertura de puertas.

Art.100 ASCENSORES RESIDENCIALES
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Se considera a aquel que reúne las siguientes características:

a) Ubicarse dentro de una residencia unifamiliar,
b) Tener un recorrido máximo: 15 m.,
c) Capacidad máxima: 6 pasajeros,
d) Velocidad máxima: 1,0 m/s,
e) Número máximo de paradas: 4, y;
f) No permitir el ingreso del público.

Estos ascensores se deben proveer con un adecuado nivel de seguridad, sin requerir que el
equipo cumpla con todo lo estipulado en la presente norma (Código ANSI/ASME A 17.3,
capítulo X).

Art.101 MONTACARGAS

Los elevadores de servicio y carga, cumplirán con todo lo especificado para ascensores en lo
que les fuere aplicable y con las siguientes condiciones.

a) Dispondrán de acceso propio, independiente y separado de los pasillos, pasajes, o espacios
para acceso a elevadores de pasajeros.

b) No podrán usarse para transporte de pasajeros, a no ser sus propios operadores.

c) Podrán desplazarse vertical y horizontalmente o de manera combinada.

d) Los tipos no usuales de montacargas, además de cumplir con las condiciones a, b y c;
presentarán los requisitos necesarios que garanticen su absoluta seguridad de servicio.

Art.102 ELEVADORES NO USUALES

Los tipos no usuales de ascensores para transporte vertical de pasajeros además de cumplir con
todas las disposiciones pertinentes de esta Sección, deberán presentar los requisitos necesarios
que garanticen absoluta seguridad de su servicio a los usuarios.

Art.103 ESCALERAS MECÁNICAS Y ELECTRICAS

a) En ningún caso, las dimensiones para escaleras fijas de una edificación, podrán
reducirse por la instalación de escaleras mecánicas.

b) Las dimensiones de los descansos o pasillos de desembarque de las escaleras
mecánicas, no serán menores a tres veces el ancho útil de éstas y en ningún caso
inferiores a 1.50 m., a partir del piso metálico de embarque.

c) El ángulo de inclinación será de 25°, 30° o 35°.
d) La velocidad de desplazamiento podrá variar entre 0.30 m/s y 0,60 m/s.
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Los cálculos de las capacidades se harán con el siguiente cuadro:

Ancho nominal entre
pasamanos

Personas por escalón Velocidad (0.30 m/s-1,00 m/s)

0.60 m. 1.00 <5000 person./h
0.80 m. 1.25 5000 person./h – 6700 person./h
1.00 m. 1.50 6701 person./h – 9000 person./h
1.20 m. 1.80 > 9001 person./h

Art.104 PROTECCIONES

Los ascensores y escaleras para transportación vertical estarán equipados con todos los
dispositivos de seguridad que proporcionen el máximo de protección a los pasajeros y a la
carga.

Art.105 MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los elevadores y montacargas estará a cargo de empresas calificadas y
registradas en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de su respectiva patente.

a) El mantenimiento de los ascensores debe ser preventivo o correctivo.

b) El personal dedicado a instalación debe estar provisto de los siguientes equipos mínimos de
seguridad:

Botas con punta de seguridad, de suela antideslizante y aislante.
Guantes (cuero o tela)
Cinturón de seguridad
Casco
Gafas de protección
Línea de vida o sistema similar; y,
Herramientas adecuadas

El personal dedicado a mantenimiento preventivo debe estar provisto de los siguientes equipos
mínimos de seguridad:

Botas con punta de seguridad, de suela antideslizante y aislante; y,
Herramientas adecuadas.

c) Para asegurar la instalación y mantenimiento de elevadores, cada empresa deberá tener al
menos un técnico, debidamente certificado, por la casa matriz del fabricante de ascensores para
quien labora.
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d) Los organismos encargados de vigilar y hacer cumplir las disposiciones establecidas en estas
Normas son: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Cuerpo Metropolitano de
Bomberos.

e) En caso de que no exista la presencia del representante de la casa fabricante de un ascensor,
el mantenimiento de estos debe ser realizado por una de las empresas debidamente acreditadas,
la misma que deberá realizar la modernización de dicho ascensor, previo un estudio técnico que
garantice el mantenimiento respectivo.

f) En todo ascensor debe colocarse, en la parte más visible de la cabina, una placa que contenga
lo siguiente:

Marca de fábrica del ascensor.
Nombre de la empresa responsable del mantenimiento.
Teléfonos de emergencia.

g) Cuando se lo requiera, el Municipio del DMQ y el Cuerpo Metropolitano de Bomberos,
exigirán al propietario o administrador del edificio, la presentación de un certificado
actualizado, emitido por la empresa que realiza el mantenimiento, garantizando el buen estado y
mantenimiento de él o los ascensores que tenga tal edificio.

h) La copia de la certificación del correcto mantenimiento, debe ser exhibida en la parte más
visible del nivel principal de ingreso.

i) El mantenimiento preventivo se lo debe realizar periódicamente, de acuerdo a las normas
establecidas por el fabricante del ascensor.

j) Cuando se realice un trabajo de mantenimiento a ascensores, se debe colocar un letrero de
fácil visibilidad y comprensión, indicando que se encuentra en tal condición.

k) Todo ascensor que se encuentre en mantenimiento debe estar fuera de servicio para el uso de
los pasajeros.

l) Si durante el servicio de mantenimiento se comprueba que una o más partes del ascensor no
pueden ser reparadas, siendo necesaria su sustitución, ésta debe hacerse preferentemente con
piezas o repuestos originales, o con partes o repuestos cuyas características técnicas sean iguales
o superiores a las partes sustituidas.

m) Si por algún motivo la pieza a ser sustituida compromete la seguridad de los pasajeros, el
ascensor debe suspender su servicio al público; debiéndose colocar un letrero en la parte más
visible del nivel principal de ingreso.
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SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS

Art.106 GENERALIDADES

Las medidas de protección contra incendios, derrames, fugas, inundaciones deberán ser
consideradas desde el momento que se inicia la planificación de todo proyecto arquitectónico y
se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales de construcción.

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y
combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones a la vez que prestar las condiciones de
seguridad y fácil desalojo de personas en caso de pánico.

Las normas de protección contra incendios, fugas, derrames, inundaciones deberán ser
cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo que determina el Reglamento de
Prevención de Incendios, así como por los edificios a construirse y aquellos que estando
construidos fueran objeto de ampliación, alteración, remodelación, o remoción de una superficie
que supere la tercera parte del área total construida de la edificación.

Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposición funcional o formal, o
por la utilización de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir
su ejecución.

Art.107 CONSTRUCCIONES EXISTENTES

En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas de acuerdo con las normas
de protección contra incendios establecidas para el caso, deberá cumplirse la protección contra
incendios supliendo medidas de seguridad que no sean factibles de ejecución por aquellas que el
Cuerpo de Bomberos determine.

Art.108 SEPARACIÓN DE EDIFICIOS

Cuando los edificios se encuentren separados entre sí por una distancia inferior a tres metros,
los muros enfrentados no presentarán vanos ni huecos.

La cubierta de un edificio cuya distancia a otro edificio colindante sea inferior a tres metros no
presentará huecos de salida, lucernarios, ni claraboyas.

Art.109 ACCESIBILIDAD A EDIFICACIONES

Toda edificación deberá disponer, al menos de una fachada accesible a los vehículos de servicio
contra incendios y de emergencia, de manera que exista una distancia máxima de 30 m. a la
edificación más alejada desde el sitio de estacionamiento y maniobras.

Esta distancia disminuirá en función de la altura y área construida de la edificación.
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Art.110 LIMITACIÓN DE ÁREAS LIBRES

Todo edificio se diseñará de modo que no existan áreas libres mayores a 1.000 m2 por planta.
Si por razones funcionales un edificio requiere de locales con áreas libres mayores a la señalada,
éstos se permitirán exclusivamente en planta baja, mezzanine, primera planta alta y segunda
planta alta, siempre y cuando desde estos locales existan salidas directas hacia la calle, ambiente
abierto o escaleras de incendio.

Art.111 ABERTURAS DE ATAQUE

Los subsuelos y sótanos de edificios destinados a cualquier uso, con superficie de piso iguales o
superiores a 500 m2., deben tener aberturas de ataque superiores que consistirán en un hueco de
no menos de  0.60 m. de diámetro o lado, practicado en el entrepiso superior o en la parte
superior de la mampostería, fácilmente identificable y cerrado con baldosa, bloque de vidrio,
tapa metálica o rejilla sobre marco o bastidor que en caso de incendio pueda ser retirado con
facilidad.

Art.112 DIVISIÓN DE SECTORES DE INCENDIO

Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, independientes, de dimensiones máximas
especificadas para cada uso, de manera que el fuego iniciado en uno de ellos quede localizado,
retardando la propagación a los sectores de incendio próximos.

Se entenderá como sector de incendio al espacio limitado en todas las superficies de
contiguedad con otros por cerramientos de materiales resistentes al fuego.

Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuarto de máquinas, calderos, hornos, cocinas
industriales, bodegas de materiales altamente combustibles, tanques fijos de gas (GLP), etc.
conformarán sectores independientes de incendio y de ninguna manera comprometerán las vías
de evacuación, las que implementarán medidas de prevención de incendios según el riesgo que
representen.

Art.113 MUROS CORTAFUEGOS

Los sectores de alto riesgo de incendio, dispondrán de muros cortafuegos para evitar la
propagación del incendio a los sectores contiguos, los mismos que, estarán construidos en su
totalidad con materiales resistentes al fuego durante 180 minutos, deberán levantarse desde los
cimientos hasta la coronación del edificio, se prolongarán hasta las fachadas o aleros si los
hubiera, no presentarán en lo posible aberturas y en el caso de existir puertas serán resistentes al
fuego por el mismo período de tiempo que el muro.

Art.114 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO

Los elementos estructurales de acero, en edificios de más de cuatro niveles, deberán protegerse
por medio de recubrimientos a prueba de fuego.
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En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos
recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos.

Art.115 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar los incendios, y en su caso para combatirlos mediante el
equipo de extinción adecuado.  Este deberá ubicarse en lugares de fácil acceso, y se identificará
mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.

Art.116 ESCAPES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

Se tomarán las medidas necesarias para evitar escapes de líquidos inflamables hacia los
sumideros o desagües como también la formación de mezclas explosivas o inflamables de
vapores y aire.

Como alternativas de control se podrán construir muros contenedores, fosas perimetrales,
tanques secundarios de al menos 110% de la capacidad del tanque o reservorio de combustible o
del producto. Así también se deberá encontrar la solución más adecuada para la reutilización,
tratamiento o disposición final del producto derramado.

Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones peligrosas o
causar incendios u explosiones, serán almacenadas separadamente unas de otras.

Art.117 ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y MATERIALES
ALTAMENTE COMBUSTIBLES

Queda prohibido mantener o almacenar líquidos inflamables dentro de locales destinados a
reunir gran número de personas, tales como: cines, teatros, escuelas, clubes, hospitales, clínicas,
hoteles, locales deportivos, y similares, se lo hará, en locales propios para este uso, los mismos
que formarán sectores independientes de incendio e implementarán el sistema de prevención y
control de incendios, según lo determina el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.

Ninguna vivienda ni parte de ella podrá utilizarse para almacenar materiales altamente
combustibles, inflamables o explosivos.

Art.118 VIVIENDA DEL GUARDIÁN, CONSERJE O PORTERO

Deberá tener comunicación directa con un medio exigido de salida o directamente a la calle.

Art.119 ELEVADORES Y MONTACARGAS

Los pozos de elevadores y montacargas estarán construidos con materiales incombustibles y
contarán con un sistema de extracción de humos, y tomarán en cuenta las disposiciones del Art.
95 sobre las Condiciones del Pozo de Ascensores.
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Art.120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Toda edificación deberá mantener un sistema de instalación eléctrica acorde con el uso de la
edificación, diseñados para funcionar sin sobrecarga y con los dispositivos de seguridad
necesarios. Es prohibido realizar instalaciones improvisadas y/o temporales.

En el Sistema de Instalación Eléctrica se instalarán dispositivos apropiados para interrumpir el
flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible y de fácil acceso e identificación.

Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las especificaciones que señala la normativa
vigente de la Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones del Cuerpo Metropolitano de
Bomberos de Quito.

Art.121 CALENTADORES DE AGUA A GAS (GLP)

Los calentadores de agua a gas se instalarán de preferencia en el exterior de las edificaciones, en
locales propios para este uso, ubicados en sitios independientes, construidos con materiales
incombustibles,  en caso de que tales locales requieran de puertas, éstas también serán
construidas con materiales resistentes al fuego, se tomarán además las debidas protecciones para
la acción de la lluvia y del viento.

Los calentadores de agua a gas podrán instalarse en el interior de las viviendas o edificios
siempre y cuando disponga de un ducto de evacuación de los productos de combustión del gas,
el local donde se instale el calentador deberá tener un volumen mínimo de 8 m3,
suficientemente ventilado, que permitirá la circulación de aire. Cumpliendo con las
disposiciones establecidas para este efecto, según el Reglamento de Prevención de Incendios del
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito y la Norma INEN 2124-98.

Los artefactos diseñados para funcionar con gas licuado de petróleo (GLP), no podrán instalarse
en subsuelos u otros pisos cuyo nivel permita la acumulación explosiva gas-aire. Las
mangueras, accesorios y ductos de evacuación del producto de la combustión estarán
construidos por materiales incombustibles.

Art.122 INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GAS (GLP)

La instalación centralizada de gas y los tanques fijos de GLP, se referirán a las normas y
disposiciones de la presente normativa y las que el INEN y el Cuerpo Metropolitano de
Bomberos determinen según su respectivo reglamento.

Art.123 CHIMENEAS

Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por
medio de un ducto directamente al exterior en la parte superior de la edificación, a una altura no
menor de 1.00 m. del último nivel accesible.

En el caso de necesitar varias chimeneas, cada una de éstas, dispondrá de su propio ducto.



ORDENANZA 3457

115

Art.124 PUERTAS

En todas las edificaciones con excepción de las viviendas unifamiliares, las puertas que se
dispongan a lo largo de la vía de evacuación se construirán con materiales a prueba de fuego,
especialmente a la entrada de ascensores y escaleras, en donde el efecto de embudo y tubo
puede facilitar una propagación del fuego hacia los pisos superiores o donde líquidos o sólidos
inflamables pueden extender el fuego a pisos inferiores.

Este tipo de puertas deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados.

b) Contar con un dispositivo de cierre automático.

c) En ningún caso el ancho libre será inferior a 0.90 m., ni su altura menor a 2.10 m..

d) Las cerraduras no requerirán el uso de llaves desde el interior para poder salir, si son puertas
automáticas deben tener posibilidad de apertura manual.

e) El sistema de cierre no deberá sufrir defectos de funcionamiento por acción del calor.

f) Las puertas tipo cortafuegos responderán al tiempo mínimo requerido de resistencia al fuego,
según la clase de riesgo de incendio del local donde se ubiquen.

g) Las puertas que conduzcan a lugares peligrosos o puedan inducir a error en el momento de la
evacuación deberán mantenerse cerradas y con la señalización: -SIN SALIDA-.

Art.125 PISOS, TECHOS Y PAREDES

Los materiales que se empleen en la construcción, acabado y decoración de los pisos, techos y
paredes, de las vías de evacuación o áreas de circulación general de los edificios serán a prueba
de fuego y que en caso de arder no desprendan gases tóxicos o corrosivos que puedan resultar
claramente nocivos.

Art.126 RAMPAS Y ESCALERAS

Las rampas y cajas de escaleras que no sean unifamiliares deberán construirse con materiales
incombustibles.

Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deberán disponer de sistemas de
ventilación natural y directa al exterior, que facilite su aireación y evacuación natural del humo.

Los cubos de escaleras que formen parte de las vías de evacuación a más de cumplir con los
requisitos del Art. 82 de la presente Normativa, cumplirán con las disposiciones establecidas de
acuerdo a la altura de la edificación y al área total construida, según los  artículos 127 y 128.
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Art.127 CUBOS DE ESCALERAS ABIERTOS

Las escaleras abiertas al hall o a la circulación general de la edificación en cada uno de los
niveles, estarán ventiladas permanentemente al exterior por medio de vanos cuya superficie no
será menor de 10% del área en planta del cubo de escaleras, con el sistema de ventilación
cruzada.

Únicamente los edificios considerados de bajo riesgo de incendio de hasta 5 pisos de altura y
con una superficie no mayor a 1.200 m2. de construcción podrán implementar este tipo de
escalera.

Art.128 CUBOS DE ESCALERAS CERRADOS

El cubo de escalera cerrado estará limitado por elementos constructivos cuya resistencia al
fuego sea mínimo de dos horas, dispondrán de ventilación natural y direccional al exterior que
facilite su aireación y extracción natural del humo por medio de vanos, cuya superficie no sea
inferior al 10% del área en planta de la escalera. El cubo de escaleras deberá contar con puertas
que le comuniquen con la circulación general del edificio en cada nivel, fabricadas de material
resistente al fuego mínimo de dos horas y dotadas de un dispositivo de cierre automático.

Las edificaciones de más de 5 pisos de altura o que superen los 1.200 m2. de área total de
construcción, deberán contar con este tipo de escalera.

Cuando las escaleras se encuentren en cubos completamente cerrados, deberá construirse
adosado a ellos un ducto de extracción de humos, cuya área en planta sea proporcional a la del
cubo de la escalera y que su boca de salida sobresalga del último nivel accesible en 2.00 m.
como mínimo.

Este ducto se calculará de acuerdo a la siguiente relación:

A  =
 hs

En donde:
200

A = área en planta del ducto, en metros cuadrados.
h = altura del edificio, en metros.
s = área en planta del cubo de una escalera, en metros cuadrados.

En este caso, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior para
evitar que funcione como chimenea; sin embargo, podrá comunicarse con una terraza accesible
por medio de una puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra hacia afuera, la
cual no tendrá cerradura de llave. La ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos en
cada nivel con persianas fijas inclinadas, con pendiente ascendente hacia los ductos de
extracción, cuya superficie no será menor del 5%, ni mayor del 8% del área en planta del cubo
de escaleras.  En edificios cuya altura sea mayor a 7 plantas, este sistema contará con extracción
mecánica, a instalarse en la parte superior del ducto.
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Art.129 ESCALERAS DE SEGURIDAD

Se consideran escaleras de seguridad aquellas que presentan máxima resistencia al fuego,
dotadas de antecámara ventilada.

Las escaleras de seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las escaleras y cubos de escaleras deberán ser fabricadas en materiales con resistencia
mínima de 4 horas contra el fuego.

b) Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de escaleras, ni a la antecámara.

c) Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, mínimo por 4
horas y con ventilación propia.

d) Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de material
resistente al fuego, mínimo por 4 horas. Deberán cerrar herméticamente.

e) Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la antecámara.

f) La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5.00 m. de distancia de cualquier otra
abertura del edificio o de edificaciones vecinas, debiendo estar protegida por un trecho de pared
ciega, con resistencia al fuego de 4 horas como mínimo.

g) Las escaleras de seguridad, podrán tener iluminación natural a través de un área mínima de
0.90 m2 por piso y artificial conectada a la planta de emergencia de la edificación.

h) La antecámara tendrá mínimo un área de 1.80 m2 y será de uso colectivo.

i) Las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el sentido de la circulación, y
nunca en contra de ella, y estarán fabricadas con material resistente al fuego mínimo por una
hora y media.

j) Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.00 m. de ancho y   2.10 m. de altura.

Toda edificación de 8 pisos de altura en adelante, independientemente del área total de
construcción, deberá contar con este tipo de escaleras.

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN

Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común continua y sin
obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio
abierto. Las consideraciones a tomarse serán las siguientes:

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías horizontales,
verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con materiales resistentes al fuego.
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b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de
evacuación o la salida al exterior será máximo de 25 m., pero puede variar en función del tipo
de edificación y del grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede medirse desde la
puerta de una habitación hasta la salida en edificaciones que albergan pocas personas, en
pequeñas zonas o habitaciones, o desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o
vía de evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor de personas.

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 m. mediante
puertas resistentes al fuego.

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con iluminación y señalización de
emergencia.

e) Cuando existan escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que atraviesan la planta
baja hasta el subsuelo se deberá colocar una barrera física o un sistema de alerta eficaz a nivel
de planta baja para evitar que las personas cometan un error y sobrepasen el nivel de salida.

f) Si en la vía de evacuación hubieran tramos con desnivel, las gradas no tendrán menos de 3
contrahuellas y las rampas no tendrán una pendiente mayor al 10%; deberán estar claramente
señalizadas con dispositivo de material cromático. Las escaleras de madera, de caracol,
ascensores y escaleras de mano no se aceptan como parte de la vía de evacuación.

g) Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un sector independiente
de incendios, se ubicará aislada de los sectores de mayor riesgo como son: cuarto de máquinas,
tableros de medidores, calderos y depósitos de combustibles, etc.

Art.131 SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA

En toda edificación y particularmente cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de
reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o cuando el
área de ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán contar con
salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos:

a)  Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso normal, permitan
el desalojo del local en un máximo de 2.5 minutos.

c) Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un cubo de escalera
hermética, por medio de circulaciones con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones
que desemboquen en ellas.

d) Las salidas deberán disponer de iluminación de emergencia con su respectiva señalización, y
en ningún caso, tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio, tales como cocinas,
bodegas, y otros similares.
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e) Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar alejada de una salida al exterior y su
distancia estará en función del grado de riesgo existente, en todo caso el recorrido no excederá
en 25 m.

f) Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas suficientemente amplias,
protegidas contra la acción inmediata de las llamas y el paso del humo, y separadas entre sí. Por
lo menos una de ellas constituirá una salida de emergencia.

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del tipo adecuado, en función
de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edificación.

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de
preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles desde cualquier
punto del local, considerando que la distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor
más cercano será de 25 m.

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en soportes o perchas
empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera que la base de la válvula estará a una
altura de 1.50 m. del nivel del piso acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y
accesibles.

Art.133 SISTEMA HIDRÁULICO CONTRA INCENDIOS

Toda edificación de más de cuatro pisos de altura o que superen los 1.200 m2. de área total de
construcción, deberán implementar el sistema hidráulico de incendios, así como edificaciones
de superficies menores que dado su uso o riesgo de incendio lo requiera, tales como:
establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros,
orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de protección de
menores.

La red de agua será de acero, de uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios y
deberá protegerse contra acciones mecánicas en los puntos que se considere necesario.

Las columnas de agua deberán soportar como mínimo una presión de 40 Kg./cm2 y el diámetro
se ajustará al rendimiento del equipo de presurización para obtener la presión mínima, que en
ningún caso será inferior a 63.5 mm. Se extenderán a todo lo alto de la edificación con
derivaciones a las bocas de agua y de impulsión. En el caso de tratarse de una columna húmeda,
permanentemente presurizada, se conectará además a la reserva de agua para incendios y esta a
su vez con el correspondiente equipo de presurización.

Las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de impulsión, rociadores
automáticos, etc., deberán ser diseñadas de acuerdo a lo que establece el Reglamento de
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos.
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Art.134 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

Las salidas o bocas de agua para incendio irán conectadas permanente a la red de
abastecimiento de agua para incendio y cumplirán con las condiciones mínimas de presión y
caudal aún en los puntos más desfavorables de la instalación.

El número y ubicación de las bocas de agua para incendio, posibilitarán cubrir la totalidad de la
superficie a proteger, su colocación será tal que su centro estará a una altura máxima de 1.70 m.
con relación al nivel de piso terminado. El diámetro mínimo será de 38 mm.

Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada como: mangueras, soporte,
hacha, extintor, etc. irán alojadas en un armario metálico o gabinete de incendios sea de
superficie o empotrado en la mampostería, de dimensiones suficientes para permitir la extensión
rápida y eficaz de la manguera.

Los gabinetes de incendio mantendrán una zona libre de obstáculos lo suficientemente amplia
que permita su acceso y maniobra sin dificultad; se ubicarán cerca de las puertas o salidas pero
en ningún caso obstaculizarán las vías de evacuación, contarán además con su respectiva
señalización.

La separación máxima entre dos gabinetes de incendio será de 50 m., y la distancia de recorrido
desde cualquier punto del local protegido hasta alcanzar el gabinete de incendio más cercano,
será máximo de 25 m.

Art.135 BOCA DE IMPULSION PARA INCENDIO

La red de servicio contra incendio dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del
edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de bomberos, terminará en una boca
de impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra, ubicada a una altura de 0.90 m. del
nivel de piso terminado.

La boca de impulsión estará colocada con la respectiva tapa de protección y señalizada con la
leyenda “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”.

Art.136 RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS

En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de
instalación estacionaria de agua para incendios, ésta debe ser prevista en caudal y presión
suficientes, aún en caso de suspenderse el suministro energético o de agua de la red pública.

Se deberá prever almacenamiento de agua en proporción de 5 litros por m2. construido, reserva
exclusivamente a surtir la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima será de
10.000 lts.

Art.137 HIDRANTES
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Los edificios que por su volumen de construcción o por el nivel de riesgo de incendios,
implementarán adicionalmente con el servicio de hidrantes, según lo determine la normativa del
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.

Para que un edificio pueda considerarse protegido por la instalación de hidrantes deberá cumplir
con lo siguiente:

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. de pared exterior y a una distancia
medida en dirección perpendicular a la fachada de máximo 15 m.

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o ventanas, de modo que se requieran las
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las aberturas a través de las cuales pueda
atacarse el incendio.

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización en sus inmediaciones por los
vehículos contra incendios, contarán además con su respectiva señalización.

d) Darán cumplimiento a las especificaciones técnicas determinadas por la EMAAP-Q y
asegurarán su correcto funcionamiento y disponibilidad permanente.

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y
COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS

El Sistema de Detección Automática de Incendios se utilizará preferentemente en
establecimientos de servicio al público o en locales cuyo uso represente mediano y alto riesgo
de incendio tales como: establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, mercados,
templos, plaza de toros, orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y
centros de protección de menores. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el
tipo de incendio que previsiblemente pueda producir cada local y evitando que los mismos
puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real.

En el caso de implementarse difusores de sonido, accionados por pulsadores manuales estos
serán fácilmente visibles y estarán protegidos por un cristal cuya rotura será necesaria para su
activación. La distancia máxima en recorrer hasta alcanzar el pulsador más cercano será de 25
m.

La instalación del Sistema de Detección Automática de Incendios como la de los pulsadores de
alarma deberá estar alimentada permanentemente por el servicio de la red pública y por una
fuente energética de emergencia, que asegure su funcionamiento sin interrupción.

Los sistemas de detección, alarma y comunicación interna de incendios se someterán a las
disposiciones del reglamento de prevención de incendios.

Art.139 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
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Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia aseguran su funcionamiento en los
locales y vías de evacuación hasta las salidas, en casos de emergencia.

Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales
una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará prevista para entrar en funcionamiento
automáticamente al producirse el fallo de energía de la red pública.

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Todos los elementos e implementos de protección contra incendios deberán ser debidamente
señalizados para su fácil identificación desde cualquier punto del local al que presten
protección.

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas) serán
señalizados mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE EMERGENCIA, según sea el
caso y flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la salida,
debiendo estar iluminados en forma permanente aunque se interrumpa el servicio eléctrico
general.

Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación de los diferentes
tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido en las Normas INEN 440 y 439, se
considerará además lo establecido en la NTE INEN 2 239:2000 referente a señalización y a lo
dispuesto por el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.

Art.141 UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS

La ubicación y colocación de los elementos e implementos de protección contra incendios se
efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo Metropolitano de Bomberos, tanto en
lugares, como en cantidad, identificación, iluminación y señalización.

Art.142 DISPOSICIONES ADICIONALES Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS

En caso de alto riesgo, el Cuerpo Metropolitano de Bomberos podrá exigir el cumplimiento de
disposiciones adicionales o diferentes a las establecidas.

De igual manera, aceptará soluciones alternativas, a solicitud del interesado, siempre y cuando
tales medidas, sean compatibles o equivalentes a las determinadas en su Reglamento.

Art.143 DIVERSIDAD DE USOS

Cuando exista diversidad de usos en una misma edificación, siempre y cuando los usos sean
compatibles, se aplicará a cada sector o uso las disposiciones pertinentes exigidas por el Cuerpo
Metropolitano de Bomberos de Quito.

Art.144 CASOS NO PREVISTOS
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Los casos no previstos en esta Sección, quedarán sujetos a las disposiciones que para el efecto
dicte el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.

SECCIÓN SÉPTIMA: CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES

Art.145 REFERENCIA A NORMAS ESPECIFICAS

Todas las edificaciones deberán poseer una estructura que tenga estabilidad, tanto para cargas
verticales, como para empujes sísmicos, conforme a las normas y recomendaciones de:

a) El Código Ecuatoriano de la Construcción, parte reglamentaria, volumen I, elaborado por el
Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, en abril de 1977 y aprobado por acuerdo
Ministerial No. 592, del 7 de junio de 1977, del Ministerio de Industrias Comercio e
Integración. Código Ecuatoriano de la Construcción INEN 2000

b) Las especificaciones vigentes del Instituto Americano de Construcciones de Acero (AICS),
cuando se trata de estructuras metálicas.

c) Las recomendaciones para las construcciones en madera del Acuerdo de Cartagena.

d) Cuando en los documentos indicados en los literales a), b), y c), no hubiese normas expresas
sobre una materia específica, se aplicarán supletoriamente las normas básicas y
recomendaciones del Código Ecuatoriano de Construcciones promulgado el 12 de Febrero de
1951 y el Código Ecuatoriano de la Construcción INEN 2000.

Cuando se pusiesen en vigencia a nivel nacional nuevas normas de construcción que sustituyan,
modifiquen o complementen a las indicadas en el presente artículo, éstas deberán ser aplicadas
por los profesionales, proyectistas o constructores.

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN

SECCIÓN PRIMERA: EDIFICACIONES DE VIVIENDA

Art.146 ALCANCE

Los artículos de esta Sección, a más de las disposiciones generales de las presentes Normas;
abarcan a todas las edificaciones unifamiliares y multifamiliares; inmuebles rehabilitados y
edificaciones protegidas, a construirse individualmente o en conjuntos habitacionales o edificios
de altura, sin perjuicio de las disposiciones particulares o especiales que se señalan en el
apartado edificaciones protegidas de este módulo.
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Esta sección tiene por objeto suministrar las normas técnico constructivas de obligado
cumplimiento  para edificación de vivienda en el Distrito, a fin de preservar  condiciones
mínimas de habitabilidad, seguridad y confort para sus habitantes

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS DE LOS LOCALES

LOCAL LADO
MINIMO

m.

ÁREAS ÚTILES MINIMAS DE LOCALES
m2.

VIVIENDAS
DE 1

DORM.

VIVIENDAS
DE 2

DORM.

VIVIENDAS
DE 3 o más
DORM.

SALA – COMEDOR 2.70 13.00 13.00 16.00

COCINA 1.50 4.00 5.50 6.50

DORMITORIO PADRES         2.50  9.00  9.00 9.00

DORMITORIO 2 2.20 8.00 8.00

DORMITORIO 3 2.20 7.00

BAÑOS 1.20 2.50 2.50 2.50

SUBTOTAL AREA UTIL
MINIMA

28.50 38.00 49.00

LAVADO SECADO 1.3 0 3.00 3.00 3.00

DORMITORIO DE SERVICIO 2.00 6.00 6.00 6.00

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS LOCALES

Las áreas útiles de dormitorios incluyen el espacio para ropero, el mismo que si fuere
empotrado, no será menor a 0.72 m2. de superficie en dormitorio 1 y de 0.54m2. en los
dormitorios adicionales, siempre con  un fondo mínimo de 0.60 m.

Solamente los baños podrán disponer de ventilación forzada a través de ducto o
ventilación mecánica.

Ningún dormitorio, ni baños, serán paso obligado a otra dependencia.

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un baño, éste será accesible desde
cualquier local que no sea dormitorio.
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Art.148 ALTURA LIBRE INTERIOR

La altura mínima interior de cualquier local de la vivienda no será inferior a 2.30 m., medida
desde el piso terminado hasta la cara inferior del elemento constructivo más bajo del techo del
local.

En techos inclinados se admite que la altura útil interna sea de 2.05 m., en el punto más
desfavorable, con  excepción de los áticos que podrán tener una altura menor.

Art.149 LOCAL DE COCINA

Toda cocina deberá disponer de mesa(s) de trabajo, de ancho útil no menor a 0.60 m. con
fregadero de vajilla incorporado. Se preverá sitio para ubicar un artefacto de cocina y un
refrigerador, como equipamiento mínimo.

Las dimensiones mínimas del área de circulación serán:
Cocinas de un solo mesón:   0.90 m.
Cocinas de un solo mesón enfrentada a estantería de 30cm: 0.90 m.
Cocinas de mesones enfrentados: 1.10m.

Art.150 BAÑOS

Toda vivienda dispondrá como mínimo de un  cuarto de baño que cuente con inodoro, lavabo y
ducha. En el que se observará en lo pertinente las dimensiones mínimas establecidas en el
Artículo 68 de esta Normativa.

La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.56 m2 con un lado de dimensión
mínima libre de 0.70 m., y será independiente de las demás piezas sanitarias.

El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al cuarto de inodoro y ducha.

Las condiciones de ventilación e iluminación de estos locales estarán sujetas a lo estipulado en
los Artículos 71 y 72 referidos a ventilación e iluminación indirecta y ventilación por medio de
ductos, contemplados en la Sección Segunda del Capítulo III de esta Normativa.

Art.151 PROFUNDIDAD EN LOCALES DE VIVIENDA

La profundidad de cualquier local no será mayor a la proporción 1:5 con relación a las
dimensiones de la ventana, en donde 1 es la dimensión menor de la ventana y, 5 es la
profundidad máxima del local.

En caso de integrarse dos o más locales, la profundidad de los mismos se considerará de forma
autónoma o independiente a partir de cada una de sus respectivas ventanas.

En locales de mayor profundidad, se podrá complementar el ingreso de luz natural directa o
indirectamente a través de ventanas altas, lucernarios, claraboyas o similares.
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Art.152 LOCAL DE LAVADO Y SECADO DE ROPA:

Toda vivienda dispondrá de espacios destinados al lavado y secado de ropa, los mismos que
podrán juntarse en un solo lugar, semicubierto o descubierto, cuya superficie útil no será menor
a 3 m2. El lado menor tendrá 1.30 m. como mínimo.

El área de lavado y secado podrá integrarse a la cocina, siempre y cuando se prevea el
equipamiento manual y automático con su correspondiente espacio de trabajo. En todo caso, se
mantendrá el área de secado de 3 m2.

Estas áreas podrán sustituirse por locales específicos de lavado y secado automático comunal;
en cuyo caso el área deberá justificarse técnicamente en función del tipo de equipo y el número
de usuarios a atenderse, planificando y dotándose  de este equipamiento en base a la relación de
un equipo de lavado y secado por cada 4 viviendas.

Art.153 PUERTAS

Los vanos de las puertas de la vivienda se rigen por las siguientes dimensiones mínimas:

Vano mínimo de puerta de ingreso a la vivienda: 0.96 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas interiores:   0.86 x 2.03 m.
Vano mínimo de puertas de baño:   0.76 x 2.03 m.

Art.154 ANTEPECHOS

Toda abertura, vano o entrepiso que de al vacío, dispondrá de un elemento estable y seguro tipo
antepecho, balaustrada, barandilla, cortina de cristal o similares, a una altura no menor a 0.90 m.
medida desde el piso terminado, si la dimensión es menor se aplicará la NTE INEN 2 312:2000.

Art.155 ILUMINACION Y VENTILACION DE COCINAS A TRAVES DE AREAS
DE SERVICIO

Las cocinas o áreas de lavado podrán iluminarse y ventilarse a través de patios de servicio de
por lo menos 9 m2., cuando la distancia de la ventana a la proyección vertical de la fachada sea
igual a 3.00 m.

Art.156 VENTILACION POR MEDIO DE DUCTOS

Las piezas de baño, cocinas y otras dependencias similares, podrán ventilarse mediante ductos:
en viviendas unifamiliares con ductos hasta 6 m. de longitud, el diámetro mínimo será de 0.10
m. con ventilación mecánica; en viviendas multifamiliares con alturas menores a 3 pisos, los
ductos tendrán un área no menor a 0.04 m2.  con un lado mínimo de 0.20 m., en este caso la
altura máxima del ducto será de 6 m.; en viviendas colectivas de hasta cinco pisos el ducto
tendrá como mínimo 0.20 m2. y una altura máxima de 12 m. En caso de alturas mayores, el lado
mínimo será de 0.60 m. con un área no inferior a 0.18 m2. libre de instalaciones.
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Art.157 MUROS DIVISORIOS ENTRE VIVIENDAS

Sin perjuicio de las disposiciones de aislamiento acústico y de seguridad constructiva
establecidas en la normativa del país, los muros divisorios se podrán construir con los siguientes
espesores y materiales:

Muros divisorios de bloque o ladrillo hueco: 0.15 m.
Muros divisorios de ladrillo o bloque macizos o rellenos: 0.12 m.
Muros de hormigón armado: 0.10 m.

En el caso de tecnologías que reduzcan los espesores, el INEN calificará el sistema constructivo.

Art.158 SEPARACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS

No se podrá colocar muros ni división alguna en áreas o pisos comunitarios, con fines de uso
exclusivo. No obstante, se autoriza la colocación de setos con protectores metálicos a una altura
no mayor a 0.50 m.

Art.159 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN PARA LOCALES  EN VIVIENDAS

Todo local podrá recibir aire y luz directamente desde el exterior por medio de patios interiores
de superficie mínima de  12.00 m2, ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor de 3,00
m., hasta una altura máxima de  tres pisos.

Cuando se trate de patios interiores en edificios multifamiliares de mayor altura, el lado menor
de éstos deberá ser por lo menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento vertical
que lo limite. Considerando hasta 6,00 m. la dimensión mínima para el lado menor. Si esta
altura es variable, se tomará el promedio.

Art.160 CORREDORES O PASILLOS (Referencia NTE INEN 2 247:2000)

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínimo de 0.90
m. En edificaciones de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un ancho mínimo
de 1.20 m. de pasillo.

Art.161 ESCALERAS

En viviendas unifamiliares las escaleras interiores tendrán un ancho libre mínimo de 0,90 m.
incluidos pasamanos y se permitirán gradas compensadas y de caracol. En edificios de
apartamentos o alojamiento el ancho mínimo de la escalera comunal será de 1.20 m. incluidos
pasamanos. El ancho de los descansos será igual a la medida reglamentaria de la escalera.

En sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento el ancho mínimo será de 0.80 m.
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Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula 60<(2ch+h)<64, donde
ch= contrahuella y h= huella.  En este caso, la huella no será menor a 0.26 m.

La altura vertical mínima de paso entre el nivel de la huella y el cielo raso, debe ser
mínimo de  2.10 m.; elementos como vigas y similares no pueden situarse bajo este
nivel.

Art.162 ESTACIONAMIENTOS

Toda vivienda dispondrá de espacio para un estacionamiento de vehículo como mínimo o su
reserva correspondiente con sujeción al Régimen Metropolitano del Suelo. Sus especificaciones
y dimensiones se regirán  a  la Sección Décimo Cuarta referida a Estacionamientos y Edificios
de Estacionamientos  de esta normativa.

Art.163 AREAS DE ESPACIOS COMUNALES DE USO GENERAL

En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamiliares, constituidos  o construidos en
propiedad horizontal, la dotación mínima de espacios comunales de uso general para
circulaciones peatonales y vehiculares, áreas verdes, jardines, juegos infantiles, recreo y
estacionamiento. Estos deberán localizarse de manera centralizada o equilibrada para que todas
las viviendas lo dispongan y usufructúen equitativamente.

Art.164 ELEVADORES Y/O ASCENSORES

Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios de cinco plantas en adelante
incluido subsuelos.

Art.165 SERVICIOS COLECTIVOS

En conjuntos habitacionales o edificaciones multifamiliares, constituidos  o construidos en
propiedad horizontal, la dotación mínima de los servicios colectivos: sala comunal, vivienda de
conserje, caseta de guardia, baño para personal de servicios, sitios para depósitos de basura y
áreas recreativas se normarán de conformidad a los cuadros Nos. 4 y 5 de la Sección 3ra de la
Propiedad Horizontal, Parágrafo 1ro  del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de
Quito.

Art.166 NORMAS DE ESTRUCTURA

Serán sismos resistentes calculados de acuerdo a lo señalado en la Sección Séptima, Capítulo
III.

Para edificios de habitación que superen los tres pisos de altura, los entrepisos entre diferentes
unidades de vivienda deberán asegurar una pérdida de transmisión para ruido de impacto igual a
la indicada por el Código Ecuatoriano de la Construcción -CEC- INEN 2000.
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En caso de usar dispositivos especiales para alcanzar el aislamiento requerido, el proyectista y el
constructor deberán probar fehacientemente la eficacia del sistema propuesto.

En edificios donde se instalen sistemas mecánicos de ascensores, montacargas, incineradores,
agua caliente central, bombas de cualquier género, generadores eléctricos etc., toda maquinaria
que produzca vibraciones deberá estar montada sobre bases independientes del resto del
conjunto estructural para evitar trepidaciones.

Art.167 NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y
ESPECIALES

Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de aguas serán en todo caso centralizadas.
Cada departamento deberá tener su medidor de agua propio, ubicado ya sea en una sala especial
que se destine al equipo mecánico del edificio o en un lugar fácilmente accesible dentro de cada
célula de habitación. En casos especiales de propiedades en condominio y teniendo en cuenta
criterios de la EMAAP,  se permitirá, en primera etapa, tener un solo medidor.

Las tuberías de evacuación de aguas servidas estarán diseñadas de tal manera que cada
departamento tenga su propia instalación hasta que empalme con la red general de colectores del
edificio o con las columnas de bajantes en el caso de edificios de pisos.

Las instalaciones eléctricas serán igualmente centralizadas. Cada apartamento contará con su
propio medidor ubicado en el armario general de medidor.
Los espacios comunes, escaleras, corredores, galerías e iluminación de exteriores se servirán de
un tablero de servicios con medidor propio.

La dotación mínima de instalaciones eléctricas en vivienda será:

Ambiente Puntos de
luz

Potencia
(W)

Toma
corriente

Potencia
(W)

Observaciones

Sala 1 100 1 150 1 cada 6 m2.
Comedor 1 100 1 150
Cocina 1 100 1

2
150
2400*

*2
electrodomésticos

Dormitorio 1 100 2 300
Baños 1 100 1 150

2500*
*Ducha eléctrica

Vestíbulo 1 100 1 150 1 cada 6 m2.
TOTAL 6 puntos 600 W 9 puntos 5950 W

Estará prevista la instalación de la red telefónica.

Todas las instalaciones mecánicas que produzcan ruidos molestos para los moradores del
edificio, tales como: ascensores, bombas elevadoras de agua, generadores, etc., deberán prever
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el aislamiento acústico y la instalación de los dispositivos necesarios para impedir las
vibraciones y deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por ruido. (R.O. 560 – 12/11/1990)

En todos los edificios en que la construcción esté sobre la línea de fábrica o adosada a los
linderos laterales y posterior, las aguas lluvias provenientes de las cubiertas, terrazas, patios
descubiertos y demás espacios similares, no podrán evacuarse hacia los terrenos adyacentes,
debiendo por lo tanto orientar sus pendientes hacia el interior.

Cuando las pendientes de las cubiertas se orienten hacia el espacio público, la evacuación de las
aguas lluvias deberá canalizarse en todo su recorrido.

Art.168 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las edificaciones para habitación cumplirán con todas las normas pertinentes del Capítulo III,
Sección Sexta referidas a Protección Contra Incendios de la presente Normativa y, con las que
el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito, exija en su caso.

Art.169 VIVIENDA EN EDIFICACIONES PROTEGIDAS

Toda intervención sobre edificaciones catalogadas o protegidas de las áreas históricas del
Distrito Metropolitano de Quito, cuyo destino incluya vivienda, se efectuará conforme a la
normativa vigente y demás controles municipales.

No obstante, este tipo de edificaciones sean unifamiliares o multifamiliares se regirán además
por las siguientes disposiciones:

Las unidades destinadas a vivienda no podrán estar ubicadas en sótanos de edificaciones
protegidas;

Deben disponer del área útil indicada en las presentes Normas según el número de
dormitorios.

Únicamente por razones de conservación de la tipología original del inmueble, se permitirá una
tolerancia del (15 %) en no más de dos ambientes de la vivienda.

Disponer de las siguientes dependencias como mínimo: sala - comedor,  cocina y baño completo
independientes,  un dormitorio; y, área de lavado y secado.

Los locales tendrán iluminación y ventilación directamente al exterior, a través de galerías, de
patios interiores o de patios de aire y luz. También podrán iluminarse y ventilarse a través de
tragaluz o claraboya con ventolera cenital a excepción de cocina.

Las cocinas pueden ventilar a patios de servicio.

Solamente los baños podrán disponer de ventilación mediante ductos o mecánica,
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Ningún dormitorio, ni baño, será paso obligado a otra dependencia.

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de un baño, éste será accesible desde
cualquier dependencia que no sea dormitorio.

La altura libre preexistente del piso al cielo raso o a la cara inferior de un elemento de soporte
debe mantenerse inalterable, a no ser que supere los 4.50 m. libres en su punto más bajo en
cubierta inclinada ó los 4.80 m. libres en cubierta plana, en cuyos casos podrá incluir un
entrepiso o un altillo siempre que no comprometa estructura, tipología, cubiertas, fachadas
externas, internas o algún elemento de interés. En obras de reconstrucción u obra nueva, esta
altura no será menor a 2.30 m., salvo que sea bajo cubierta inclinada sin cielo-raso horizontal,
donde los puntos más bajos, incluyendo los elementos de soporte, podrán tener un mínimo libre
de 2.05 m.

La incorporación de altillos será posible hasta el 40 % del área de cada vivienda como máximo,
siempre y cuando las alturas libres resultantes cumplan con las alturas mínimas señaladas y no
comprometan estructura, tipología, cubiertas, fachadas externas, internas o algún elemento de
interés.

Deben disponer de instalaciones eléctricas de luz y fuerza debidamente canalizadas, con su
correspondiente tablero de distribución; de agua potable y desagües conectados a sus
acometidas; así como de toma canalizada de teléfono.

SECCIÓN SEGUNDA: EDIFICACIONES PARA EDUCACION

Art.170 NORMA GENERAL

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en locales existentes no planificados
para centros educativos, sin un informe previo favorable para su cambio de uso por parte de las
Administraciones Zonales.

Todo local que previo informe de las Administraciones Zonales autorizare para el
funcionamiento de locales para educación en edificios existentes, deberá cumplir con todos los
requisitos y normativas vigentes en este Libro y en lo dispuesto en el Régimen del Suelo del
Distrito Metropolitano, constantes en el Código Municipal.

Art.171 DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES

Los edificios destinados para educación superior deberán someterse a todas las Normas de este
Libro y del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constantes en el Código
Municipal.
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La localización de estos centros de educación superior será aprobada por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda, para lo cual el interesado  presentará los siguientes
documentos:

a) Informe de aprobación de la universidad o instituto superior por parte del Consejo
Nacional de Educación Superior (CONESUP).

b) Informe de Regulación Metropolitana.
c) Informe Ambiental de conformidad con la Ordenanza Metropolitana de Evaluación

de Impacto Ambiental
d) Informe favorable de la EMAAP-Q sobre la dotación de los servicios de agua

potable y alcantarillado.
e) Informe de impacto urbano vial emitido por la Dirección Metropolitana de

Transporte.

Aprobada la implantación por parte de la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, el
proyecto se regirá conforme lo dispuesto en el Capitulo VII, De los permisos, Sección 2da del
Procedimiento, Parágrafo 4to, De la aprobación de planos y del permiso de construcción del
Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal.

Las áreas administrativas y sociales así como las representaciones académicas de las
universidades o institutos superiores, podrán localizarse en edificaciones existentes en uso de
suelo múltiple, una vez que cumplan con la normativa vigente.

Art.172 DE LOS EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y
MEDIA

Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre-primaria, primaria, y media se
sujetarán a las disposiciones de esta Sección, a más de las pertinentes de la presente Normativa.

Art.173 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA LOCALIZACION

Para las nuevas implantaciones de establecimientos educacionales en el Distrito Metropolitano
de Quito deberá observarse como distancias mínimas entre establecimientos a los radios de
influencia constantes en el Cuadro No. 4 que regirá a partir del equipamiento sectorial, pudiendo
ubicarse a una distancia mínima de 1.000 m. de cualquier edificación escolar y su acceso
principal será necesariamente a través de una vía colectora o local no inferior a 14 m. de ancho.

Art.174 ACCESOS

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a una calle o espacio
público, cuyo ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes
a calles públicas, el acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular.

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA
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a) Aulas

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes condiciones
particulares:

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres.
Área mínima por alumno:

Pre-primaria:         1.00 m2 x alumno
Primaria y media: 1.20 m2 x alumno

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 alumnos en
secundaria.

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. libres y
longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m.

b) Laboratorios, talleres y afines

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán
condicionadas al número de alumnos y equipamiento requerido. Considerando las normas
mínimas descritas en el numeral anterior.

Art.176 AUDITORIOS, GIMNASIOS Y OTROS LOCALES DE REUNION

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines cumplirán con todo lo especificado
en el Capítulo IV,  Sección Octava referida a Salas de Espectáculos.

Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o que signifiquen un riesgo
(por derrame; fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc) y se trabaje o se use fuego, como
laboratorios, talleres y similares, se construirán con materiales resistentes al fuego, pisos y
paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de escape, para su fácil evacuación
en casos de emergencia. Se observarán las normas de protección contra incendios.

Art.178 AREAS MÍNIMAS DE RECREACION

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación cumplirán con las siguientes
áreas mínimas:

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno.

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno
En ningún caso será menor a  500 m2., concentrados  o dispersos en un máximo de dos
cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3.
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Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una pendiente máxima del
1,50% para evitar la acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado.

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con
una superficie no menor de 1/10 de la superficie de los patios exigidos, y situados al nivel de las
aulas respectivas.

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con una superficie pavimentada de
15 por 30 m. destinada a una cancha múltiple, la cual podrá ser imputada a la superficie total de
patio exigida.

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección preprimaria, deberá contar
con un patio independiente para uso exclusivo de esta sección.

Art.179 SERVICIOS SANITARIOS

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el personal docente
y administrativo, alumnado, y personal de servicio.

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de servicios higiénicos
independientes para cada sexo y estarán equipados de acuerdo a las siguientes relaciones:

Nivel Hombres Mujeres
Inodoros Urinarios Inodoros

Pre  Primaria 1 Inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, serán instalados a
escala de los niños y se relacionarán directamente con las
aulas de clase

Primaria 1 por cada 30
alumnos

1 por cada 30
alumnos

1 por cada 20 alumnas

Media 1 por cada 40
alumnos

1 por cada 40
alumnos

1 por cada 20 alumnas

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos colectivos)
Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as)

Se considerará además lo establecido en el artículo 68 literal b) de esta normativa

Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL

Toda edificación para educación deberá prestar servicio médico de emergencia, dotado del
equipo e instrumental necesario para primeros auxilios mínimo de 24 m2.  y una adicional de 12
m2. para servicio dental y, contendrá consultorio, sala de espera y medio baño.

Art.181 ALTURA DE EDIFICACION
Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja y tres pisos altos.
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Art.182 UBICACION DE SECCIONES ESCOLARES

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y primeros grados)
preferentemente estarán localizados en la planta baja.

Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES

Las distancias mínimas entre bloques será de 6 m. libres.

Art.184 VENTILACION

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de ventilación será
equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá
fácilmente para la renovación del aire.

Art.185 ASOLEAMIENTO

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento directo durante las horas
críticas, por medio de elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana.
Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur.

Art.186 VISIBILIDAD

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que permitan a todos los
alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la enseñanza.

Art.187 CONDICIONES ACUSTICAS

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios de trabajo silencioso no
será superior a 42 dB, y los revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes para
evitar la resonancia.

Art.188 ILUMINACION

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor longitud, hasta anchos menores o
iguales a 7,20 m.. Para anchos mayores la iluminación natural se realizará por ambas  paredes
opuestas.

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el costado izquierdo, y a
todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser menor al 20% del área de piso del local.

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del flujo luminoso.

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación natural, la luz diurna será
complementada por luz artificial. Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se
distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos.
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Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el siguiente cuadro:

Tipo de Local Nivel Mínimo de
Iluminación (lux)

Corredores, estantes o anaqueles de
biblioteca

70

Escaleras 100
Salas de reunión, de consulta o comunales 150
Aulas de clase y de lectura; salas
Para exámenes; tarimas o plateas;
Laboratorios; mesas de lectura en
Bibliotecas; oficinas

300

Salas de dibujo o artes 450

Art.189 PUERTAS

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y de 1.20 m. para dos hojas,
que se abran hacia el exterior, de modo que no interrumpan la circulación. Además se someterá
a lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referido a Puertas.

Art.190 ESCALERAS

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera referida a Circulaciones
Interiores y Exteriores de la presente Normativa, cumplirán con las siguientes condiciones:

a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de pasamanos por sus
dos lados.

b) El ancho mínimo útil será de 1.80 m. libres por cada 180 alumnos o fracción. Cuando la
cantidad de alumnos fuere superior se aumentará el número de escaleras.

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas a las que
den servicio las escaleras.

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán con lo dispuesto en los
Arts. 128 y 129 del Capítulo III, de la Sección Sexta referida a Protección Contra
Incendios.

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a un patio, vestíbulo o
pasillo.

e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de éstas una longitud
no menor a 1 1/2 del ancho útil del tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior.

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse con luces de
emergencia, independientes del alumbrado general.
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g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos.

h) Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m., y una contrahuella
máxima de 0.18 m.

i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25 m. de distancia de la
escalera que le dé servicio.

Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales incombustibles.

Art.191 PASILLOS

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de acuerdo al inciso b) del
artículo anterior, pero en ningún caso será menor a 1.80 m. libres. Las circulaciones peatonales
deberán ser cubiertas.  Se considerará además lo estipulado en el Capítulo III,  Sección Tercera
referente a Circulaciones Interiores  y Exteriores.

Art.192 ALEROS

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza, en planta baja, serán de
0.90 m. como máximo.

Art.193 MUROS

Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser chaflanadas o redondeadas.  Los
muros estarán pintados o revestidos con materiales lavables, a una altura mínima de 1.50 m.

Art.194 ELEMENTOS DE MADERA

Los elementos de madera accesibles a los alumnos tendrán un perfecto acabado, de modo que
sus partes sean inastillables.

Art.195 MATERIALES INFLAMABLES Y OTROS QUE SIGNIFIQUEN
RIESGOS

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables, tóxicos, peligrosos, corrosivos,
volátiles, excepto las cantidades aprobadas para el uso en laboratorio, enfermerías y afines, que
deberán hacerlo en recipientes cerrados y, en lo posible, en locales separados de seguridad.

Art.196 ESTACIONAMIENTOS

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de Educación, se calculará de acuerdo
a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos
del Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán  además, con las disposiciones establecidas en
el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.
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Art.197 BAR ESTUDIANTIL

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 12 m2. con un lado mínimo
de 2.40 m., con un fregadero incluido.

Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 1.80 m. con material cerámico
lavable.

Los pisos serán de material cerámico antideslizante tanto en seco como en mojado.

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y preferentemente vinculado a las
áreas recreativas.

Art.198 CONSERJERIA

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el cuadro del artículo 147 respecto
a vivienda de un dormitorio de esta Normativa.

SECCION TERCERA: EDIFICACIONES DE SALUD

Art.199 ALCANCE

Se considerarán a las edificaciones destinadas a brindar prestaciones de salud, conforme a la
clasificación utilizada por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, para fomento, prevención,
recuperación, y/o rehabilitación del paciente que requiera atención ambulatoria y/o internación.

Los establecimientos hospitalarios deberán ocupar la totalidad de la edificación. No se permitirá
otros usos compartidos.

Art.200 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA LOCALIZACION

Los nuevos establecimientos de salud a implantarse en el DMQ observarán como distancia
mínima entre ellos los establecidos como radio de influencia en el Cuadro No. 4 de
Equipamientos constante en el Capítulo Segundo de esta normativa a partir del nivel zonal.

Art.201 ACCESOS

En las edificaciones hospitalarias, adicionalmente al ingreso principal, existirán accesos
separados para emergencia; consulta externa para el personal, servicio en general  y para el
abastecimiento, se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección Cuarta
referente a Accesos y Salidas.
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Art.202 ALTURA LIBRE DE LOS LOCALES

Los locales destinados a antesalas, vestíbulos, administración, consulta externa y salas de
enfermos tendrán una altura libre mínima de 2.50 m. entre el nivel de piso y cielo raso. (En los
servicios destinados a diagnóstico y tratamientos su altura dependerá del equipo a instalarse, sin
permitirse alturas inferiores a 2.50 m.) Los demás locales habitables cumplirán con las normas
respectivas de esta Normativa.

En áreas especiales como Rayos X, Quirófanos, Sala de Partos, la altura mínima recomendada
es de 3.00 m., prevaleciendo los requerimientos técnicos del instrumental, equipo y mobiliario.

En las centrales de oxígeno y casa de máquinas deberá considerarse la altura libre necesaria en
función de la especificación de los equipos mecánicos y eléctricos a instalarse, en máquinas
debe considerarse el volumen de aire requerido por ventilación de los equipos y el
correspondiente aislamiento por ruido. Deberá también establecerse las medidas de prevención
y control de contaminaciones por ruido, emisiones difusas y riesgos inherentes (fugas,
explosión, incendios).

Art.203 PUERTAS

Además de lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referente a Puertas, se cumplirá con
las siguientes condiciones:

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán la circulación en
corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre
automático.

Sus características mínimas serán las siguientes:

a) En áreas de administración, consulta externa, habitaciones, consultorios y laboratorio
clínico, serán de 0.90 m. de ancho.

b) En servicios a los que acceden pacientes en camillas o sillas de ruedas, carros de
abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos X, Salas de Hospitalización, área de
Quirófanos, Salas de Partos, Recuperación, Rehabilitación  y similares serán de 1.50 m.
de ancho y de doble hoja.

Las puertas en Rayos X, dispondrán de la protección o recubrimiento necesario que no
permita el paso de radiaciones producidas por el equipo, lo cual está regulado por la
Comisión de Energía Atómica, igual consideración deberá exigirse para ventanas,
paredes y techos.

c)  En los baños, serán de  0.90 m. de ancho,  recomendándose su batiente hacia el exterior.

Las cerraduras de las puertas de los locales donde los pacientes puedan estar solos, no deberán
tener ningún tipo de seguro interno ni externo.
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Las puertas de los baños de pacientes deben abrir hacia el exterior del local.

Las puertas destinadas para salidas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior del edificio,
debiendo ser de fácil accionamiento. Sus características se regirán a la normativa de Salidas de
Emergencia de la presente Ordenanza.

Art.204 PASILLOS

a) Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40  m. de ancho, dependiendo del
flujo de circulación.

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas por lo menos cada
25 m.

c) El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3.40 m.

d) Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se calculará un área
adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo considerando 8 asientos por
consultorio.

El piso será  uniforme y antideslizante  tanto en seco como en mojado.  Se considerará además
lo establecido en el Art. 80,  referente a Corredores y Pasillos, constante en esta Normativa.

Art.205 ESCALERAS

Considerando la complejidad de la Unidad de Salud, las circulaciones verticales se clasifican de
acuerdo al usuario:

Escalera principal (paciente y público en general)
Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico).
Escalera de emergencia (evacuación para casos de desastre)

Cuadro No. 29

ESCALERA ANCHO HUELLA CONTRAHUELLA
Principal 1.50 0.30 0.17
Secundaria 1.20 0.30 0.17
Emergencia 1.50 0.30 0.17

Se deberá dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias con internación de más
de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida del paciente en casos de desastre.

No se diseñarán escaleras compensadas en sitios de descanso. Se considerará además lo
establecido en el Art. 82 referente a Escaleras, constante en esta Normativa.
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Art.206 RAMPAS

Las rampas para uso peatonal cumplirán lo estipulado en el Art. 84 referente a Rampas Fijas,
constante en esta Normativa.

Art.207 ELEVADORES

Los elevadores en atención a la Unidad de Salud, se deben proveer de acuerdo al usuario:

Público en general
Personal del establecimiento de salud
Paciente y personal médico y paramédico (montacamilla, abastecimiento).
Retorno material usado

Las dimensiones de los elevadores estarán en función del flujo de personas, el espacio necesario
para camillas y carros de transporte de alimentos y/o material para abastecimiento.

Existirá un elevador de varios usos por cada 100 camas o fracción.

En edificaciones de salud desarrolladas en altura y que tengan internación desde la edificación
de dos plantas arquitectónicas, se deberá contemplar como mínimo un montacamillas, o como
alternativa el diseño de una rampa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Quinta referida a Ascensores y
Elevadores de la presente Normativa, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones en
edificaciones de salud resueltas en altura

En caso de mantenimiento o emergencia los elevadores o montacargas tendrán características
que permitan su limpieza para poder ser utilizados indistintamente.

Al interior de la cabina existirá un dispositivo de alarma, preferiblemente a través de sonido,
comunicado con la estación de enfermería.

Art.208 SALAS DE PACIENTES

La capacidad máxima por sala debe ser de 6 camas para adultos y para niños, un máximo de 8
camas debiendo disponer de baño completo.

El área mínima total de iluminación será del 20% del área del piso del local.

El área mínima total de ventilación será el 30% de superficie de la ventana. Esta área se
considera incluida en la de iluminación.

Esto se aplica a todos los locales del hospital, excluyendo las áreas específicas que por asepsia
no permitan el contacto con el exterior o por su funcionalidad específica.
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Las salas de aislamiento, tanto para enfermedades infecto-contagiosas como para quemados,
deberán tener una antecámara o filtro previo con un lavabo y ropa estéril. Tendrán capacidad  de
2 camas con baño completo privado y un área mínima de 7 m2. para una cama y 10 m2. para
dos camas.

Las salas de pediatría para lactantes deben tener una tina pediátrica y un área de trabajo que
permita el cambio de ropa del niño. Se debe diferenciar las áreas para niños y adolescentes.

En todas las habitaciones para pacientes, excepto de niños  debe existir un lavabo fuera del baño
accesible al personal del hospital.

Art.209 CENTRO QUIRURGICO Y/O CENTRO OBSTETRICO

Son áreas asépticas y  deben disponer de un sistema de climatización. Para el ingreso hacia el
centro Quirúrgico y/o Obstétrico deberá tomarse en cuenta un espacio de transferencia de
paciente (camilla) y personal (vestidor médico, lavamanos, duchas). Por cada quirófano deben
existir 2 lavamanos quirúrgicos, pudiendo compartirse.

Se requiere 1 quirófano por cada 50 camas.

El área considerada como mínima para un quirófano es de 30 m2.

El área considerada como mínima para una sala de partos es de 24 m2.

Dependiendo de la clase de servicios que se va a dar, se requerirá de quirófanos de
traumatología con un apoyo de yesos, otorrinolaringología y oftalmología.

La altura de piso a cielo raso será de 3.00  m. como mínimo. Todas las esquinas deben ser
redondeadas o a 45 grados, las paredes cubiertas de piso a techo con azulejo u otro material
fácilmente lavable.

El cielo raso debe ser liso pintado al óleo o con un acabado de fácil limpieza, sin decoraciones
salientes o entrantes. La unión entre el cielo raso y las paredes deben tener las aristas
redondeadas o achaflanadas. No debe tener ventanas, sino sistema de extracción de aire y
climatización.

Debe tener 2 camas en recuperación por cada sala de parto o quirófano, con una toma de
oxígeno y vacío por cada cama.

El personal médico y de enfermería deberá entrar siempre a través de los vestidores de personal,
a manera de filtros y los pacientes a través de la zona de transferencia.

Art.210 ESTERILIZACION

Es un área restringida con extracción de aire por medios mecánicos; se utilizará autoclave de
carga anterior y descarga posterior.
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Debe existir mínimo dos áreas perfectamente diferenciadas: la de preparación con fregadero y la
de recepción y depósito de material estéril.

El recubrimiento de paredes, piso y cielo raso debe ser totalmente liso que permita la fácil
limpieza (cerámica o pintura epóxica).

Puede disponer de iluminación natural y/o ventilación mecánica.

Art.211 COCINAS

El área de cocina se calculará considerando las normas aplicadas para establecimientos de
alojamiento especificadas en el Capítulo IV, Sección Séptima, Art. 257.

Las paredes y divisiones interiores de las instalaciones usadas para el servicio de cocina deben
ser lisas, de colores claros y lavables de piso a cielo raso recubiertos con cerámica.

El diseño de cocinas estará en relación con las especificaciones del equipo a instalarse.

Debe contar con un sistema de extracción de olores.

Art.212 SERVICIOS SANITARIOS

a) En las salas o  habitaciones de pacientes se considera un baño completo por cada 6
camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias para hospitalización o habitaciones
con baño privado.

b) En las salas de aislamiento se preverá un baño completo por  habitación con ventilación
mecánica.

c) En las salas de esperas, se considerará un inodoro por cada 25 personas, un lavabo por
cada 40 personas, y un urinario por cada 40 personas. Considerándose servicios
higiénicos separados para hombres y mujeres.

d) Se instalará,  además, un baño destinado al uso de personas discapacitadas o con
movilidad, según lo especificado en literal b) del Art. 68 referente a Área Higiénica
Sanitaria, de esta Normativa.

e) Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local para los
servicios sanitarios y otro para casilleros.  Conviene diferenciar el área de duchas de la de
inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 casilleros, un inodoro por cada 20
casilleros, un lavabo y un urinario por cada 40 casilleros.

f) En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo que en cada
antecámara.
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g) Los servicios de hospitalización dispondrán de lavachatas.

h) El centro quirúrgico y obstétrico dispondrá de un vertedero clínico.

Art.213 LAVANDERIAS

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de recepción y entrega de ropa
deben estar separadas, así como las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del
servicio.

Debe contar con subáreas de recepción de ropa usada, lavado, secado, plancha, costura, depósito
y entrega de ropa limpia.

Las paredes, pisos y cielo raso deben estar recubiertos de material cerámico que permita la fácil
limpieza. El piso será antideslizante tanto en seco como en mojado.

Se considera para su diseño un promedio de 0.80 m2. por cama.

Art.214 ESTACIONAMIENTOS

El número de puestos de estacionamiento, para Edificaciones de Salud, se calculará  de acuerdo
a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos
del Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán  además, con las disposiciones establecidas en
el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.

Art.215 GENERADOR DE EMERGENCIA

Todas las edificaciones hospitalarias y clínicas tendrán generador de emergencia, dispuesto de
tal modo que el servicio eléctrico no se interrumpa. Los generadores contarán con soluciones
técnicas para controlar la propagación de vibraciones, la difusión de ruido y las emisiones
gaseosas de combustión. La transferencia del servicio normal a emergencia debe ser en forma
automática.

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación eléctrica de emergencia
independiente se justificarán en la memoria técnica del proyecto eléctrico.

Todas las salidas de tomacorrientes deben ser polarizadas

El sistema eléctrico en las salas de cirugía,  partos, cuidados intensivos debe prever tablero
aislado a tierra, piso conductivo aterrizado, tomacorrientes de seguridad a 1.5 m. del piso y
conductores con aislamiento XHMW o similares. Las instalaciones serán de tubería metálica
rígida roscable a fin de sellar los extremos.

Art.216 DISPOSICION DE DESECHOS



ORDENANZA 3457

145

Todo establecimiento hospitalario contará con un horno crematorio/incinerador de desperdicios
contaminados y desechos, el mismo que contará con dispositivos de control de emisiones de
combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar con medidas de control de lixiviados
y emisiones de procesos (vectores); además de un compactador de basuras y deberá cumplir con
lo establecido en el Reglamento para la gestión de desechos hospitalarios. Dicho horno
crematorio deberá contar con los dispositivos de control de emisiones de combustión, el
almacenamiento de desechos deberá contar con medidas de control de lixiviados y emisiones de
procesos (vectores).

Art.217 REVESTIMIENTOS

Se debe utilizar materiales fácilmente lavables, pisos antideslizantes; en cielos rasos se utilizará
materiales de fibra mineral y losa enlucida en quirófanos.

Los pasillos deberán tener zócalos con una altura de 1.20 m. como mínimo.

Art.218 PROTECCION  CONTRA INCENDIO

A más de lo estipulado en el Capítulo III, Sección Sexta, referida a Protección contra Incendios
de la presente Normativa, cumplirán con los siguientes requisitos:

a) Los muros que delimitan el generador de energía y/o cualquier tipo de subestación
serán de hormigón armado, con un mínimo de 0.10 m. de espesor, para evitar la
propagación del fuego a los otros locales.

b) Las alarmas de incendios deben existir a razón de dos por piso como mínimo, al igual
que extintores localizados cerca a la estación de enfermería.

c) La distancia a recorrer hasta una salida será como máximo de 25 m.

d) La vitrina de equipo para apagar incendios, por lo general, será de una por cada 30
camas.

e) En caso de incendio o cualquier otro desastre, no se considerarán como medio de escape
ascensores y otros medios de evacuación mecánica o eléctrica, debiendo hacerlo en lo
posible por escapes de emergencia.

f) Cuando la instalación es de una o dos plantas, se permite escapar por puertas que den a
las terrazas o a los terrenos del hospital. Para edificios de varias plantas, los medios de
escape deben estar convenientemente localizadas.

El Sistema Central de Oxígeno se instalará en un local de construcción incombustible,
adecuadamente ventilado y usado exclusivamente para este propósito o instalado al aire libre.
Cuando la capacidad de almacenamiento sea mayor a 2000 pies cúbicos debe ser instalado en un
cuarto separado o en uno que  tenga una capacidad de resistencia al fuego de por lo menos 1
hora. El Sistema Central de Oxígeno, con capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede
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ubicarse en un cuarto interior o separado. Estos locales no podrán comunicarse directamente con
locales anestésicos o de almacenamiento de agentes inflamables.

No debe estar bajo o expuesto a líneas de fuerza eléctrica, líneas de combustible líquido o de
gas. Se localizará en un sitio más alto, en caso de encontrarse cerca, de abastecimientos de
líquidos inflamables o combustibles, ya sean al exterior o interior.

Para condiciones de seguridad, el Sistema Central de Oxígeno, debe estar a 15 m. como mínimo
de centros de reunión, a 15 m. de áreas ocupadas por pacientes no ambulatorios; deberá ubicarse
a 3 m. de distancia de los estacionamientos de vehículos. Estar por lo menos a 1.50 m. de
paredes divisorias o edificios cercanos, o a 0.30 m. si se encuentra entre paredes protegidas a
prueba de fuego.

Las instalaciones de accesorios eléctricos ordinarios, colocados en los cuartos del Sistema
Central de oxígeno, deben estar instaladas a una altura mínima de 1.50 m. sobre el nivel de piso
terminado.

De existir instalaciones centralizadas de GLP estás deberán cumplir lo dispuesto en la Sección
Décima de esta Normativa en lo correspondiente a tanques de GLP.

SECCION CUARTA: EDIFICIOS DE COMERCIOS

Art.219  ALCANCE

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los locales comerciales que
formen parte de edificios de uso mixto cumplirán con las disposiciones contenidas en esta
Sección, a más de las pertinentes de la presente Normativa.

Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS

Para los edificios de comercios se considerarán las disposiciones del Capítulo III, Sección
Tercera de la presente Normativa.

En centros comerciales, se entenderá por galería el espacio interior destinado a la circulación del
público, con locales comerciales a uno o a ambos lados.

Art.221 DIMENSIONES DE PUERTAS

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio:

Altura mínima: 2.05 m.

Anchos mínimos:

a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m.
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b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m.
c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE INEN 2 309:2000.

Art.222 MEZZANINES

Un mezzanine puede ubicarse sobre un local y se considera como piso al cálculo de altura de
edificación.

Art.223 VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como tiendas, almacenes, garajes,
talleres, etc. podrá efectuarse por las vías públicas o particulares,  pasajes y patios, o bien por
ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos
colindantes.  El área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del
local.

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales cubiertas y que no
dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos, o por medios
mecánicos, cumpliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79  de esta Normativa.

Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de procesos (gases, vapores,
olores ofensivos característicos), emisiones gaseosas de combustión no podrán ventilar
directamente hacia la vía pública por medio de puertas o ventanas.

Art.224 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares en edificios comerciales podrán
ventilarse mediante ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán un área no menor a
0.04 m2., con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como
mínimo 0.20 m2 y un altura máxima de 12 m. En caso de alturas mayores el lado mínimo será
de 0.60 m. con un área no inferior a  0.36 m2 libre de instalaciones.

Art.225 VENTILACIÓN MECÁNICA

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y
control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la
tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de
elevados niveles de presión sonora y vibración.

Art.226 LOCALES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Los locales que se construyan o habiliten para comercio de productos alimenticios, a más de
cumplir con las normas de la presente sección y otras pertinentes de la Normativa, se sujetarán a
los siguientes requisitos:
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Serán independientes de todo local destinado a la habitación.

a) Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables.

b) Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen productos alimenticios estarán
dotados de mallas o rejillas de metal que aíslen tales productos de insectos, roedores y
otros elementos nocivos.

c) Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.

d) Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y otra para mujeres de uso
exclusivo de los empleados, compuesta por un inodoro, un lavabo y una ducha.

Cada local dispondrá de un medio baño para el público.

Art.227 SERVICIOS COLECTIVOS

Se cumplirá con lo estipulado en el Art. 165 de la Sección Primera de este Capítulo, para lo que
se relacionará el área útil de construcción de comercios, a razón de un departamento por cada 50
m2. de comercios o fracción mayor de 25 m2.

Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS

Para la dotación de servicios sanitarios en  comercios se considerará la siguiente relación:

Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial y uno adicional por cada 500 m2. de
local o fracción mayor al 50%.

En centros comerciales para locales menores a 50 m2., se exigirá un medio baño para hombre y
uno para mujeres por cada 10 locales.

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con discapacidad y movilidad
reducida, según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de este libro.

Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS

En comercios los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo inferior esté a menos de
0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el público, deberán señalarse o
protegerse adecuadamente para evitar accidentes.

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en
cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o circulaciones.

Art.230 SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA
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Todo comercio con área útil de más de 1.000 m2. deberá tener un local destinado a servicio
médico de emergencia dotado del equipo e instrumental necesarios para primeros auxilios con
un área mínima de 36 m2.

Art.231 ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS

El número de puestos de estacionamiento por área útil de comercios se calculará de acuerdo a lo
especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del
Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán  además, con las disposiciones establecidas en el
Capítulo IV,  Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.

Art.232 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las edificaciones de comercios cumplirán con todas las normas pertinentes del Capítulo II,
Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de la presente Normativa y, con las que el
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito exija en su caso.

SECCION QUINTA: EDIFICIOS DE OFICINAS

Art.233 ALCANCE

Los edificios destinados a oficinas cumplirán con las disposiciones contenidas en esta Sección,
a más de las pertinentes de la presente Normativa.

Art.234 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS

Para los edificios de oficinas se considerarán las disposiciones del Capítulo III, Sección Tercera
de la presente Normativa.

En edificios de oficina, se entenderá por galería el espacio interior destinado a la circulación del
público, con oficinas ubicadas a un lado.

Art.235 DIMENSIONES DE PUERTAS

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de oficinas:

Altura mínima: 2.05 m.

Anchos mínimos:

a) Acceso a oficinas: 0.90 m.
b) Comunicación entre ambientes: 0.80 m.
c) Baños: 0.80 m.

Art.236 MEZZANINES
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Un mezzanine puede ubicarse sobre un local y se considera como piso al cálculo de altura de
edificación.

Art.237 VENTILACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por las vías públicas o particulares,
pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin
perjudicar recintos colindantes.  El área mínima de estas aberturas será el 8% de la superficie
útil de planta del local.

Los locales de oficinas que tengan acceso por pasillos y que no dispongan de ventilación directa
al exterior, deberán ventilarse por ductos, o por medios mecánicos, cumpliendo con lo
establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79  de esta Normativa.

Art.238 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares en edificios de oficinas podrán
ventilarse mediante ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán un área no menor a
0.04 m2. con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como
mínimo 0.20 m2. y un altura máxima de 12 m. En caso de alturas mayores el lado mínimo será
de 0.60 m. con un área no inferior a  0.36 m2. libre de instalaciones.

Art.239 VENTILACIÓN MECÁNICA

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y
control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la
tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de
elevados niveles de presión sonora y vibración.

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:

Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y donde el espacio por ocupante sea  igual
o inferior a 3.00 m3 por persona.

Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente.

Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica.

Art.240 SERVICIOS COLECTIVOS

Se cumplirá con lo estipulado en el Art.166 de la Sección Primera de este Capítulo, para lo que
se relacionará el área útil de construcción de oficinas, a razón de un departamento por cada 50
m2. de oficinas o fracción mayor de 30 m2.
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Art.241 SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS

Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se considerará la siguiente relación:

Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial u oficina y uno adicional por cada
500 m2. de local o fracción mayor al 50%.

En centros comerciales, para locales menores a 50 m2., se exigirá un medio baño para hombre y
uno para mujeres por cada 10 locales.

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con discapacidad y movilidad
reducida, según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa.

Art.242 CRISTALES Y ESPEJOS

En oficinas los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo inferior esté a menos de 0.50
m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el público, deberán señalarse o
protegerse adecuadamente para evitar accidentes.

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en
cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o circulaciones.

Art.243 ESTACIONAMIENTOS EN OFICINAS

El número de puestos de estacionamiento por área útil de oficinas se calculará de acuerdo a lo
especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por Usos del
Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán  además con las disposiciones establecidas en el
Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.

Art.244 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las edificaciones de comercios y oficinas cumplirán con todas las normas pertinentes del
Capítulo III, Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de la presente Normativa; y,
con las que el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito, exija en su caso.

SECCION SEXTA: CENTROS DE DIVERSIÓN

Art.245 ALCANCE

Los edificios destinados a centros de diversión de conformidad con el Art. 77, numeral 3, literal
a) del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano, al cuadro No.7, Uso Comercial y de
Servicios de la Memoria Técnica del PUOS cumplirán con las disposiciones contenidas en la
presente Normativa.
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Art.246 CAPACIDAD

Los edificios destinados a centros de diversión se clasifican en los siguientes grupos:

a) Primer grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 usuarios.
b) Segundo grupo: Capacidad entre 500 y 999 usuarios.
c) Tercer grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499 usuarios.
d) Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 usuarios.
e) Quinto grupo: Capacidad hasta 50 usuarios.

Art.247 DISPOSICIONES PARTICULARES

Los centros de diversión del primero al cuarto grupo cumplirán con todo lo especificado y
pertinente en lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección Octava referida a Sala de Espectáculos de
la presente Normativa.

Art.248 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Los Centros de diversión del quinto grupo cumplirán con las siguientes disposiciones:

a) Dispondrán de ventilación directa al exterior.
b) Las emisiones de procesos y de combustión no podrán ventilar directamente hacia

la vía pública por medio de puertas o ventanas.
c) Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad,

calidad y control de la ventilación natural, se usará ventilación mecánica. Los
sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten
a la tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por
la generación de elevados niveles de presión sonora y vibración, y cumplirán con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Control del Ruido (Registro Oficial 560
del 12-11-1990).

d) Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos y dispondrán de un
inodoro, un urinario y un lavamanos para hombres y de un inodoro y un lavamanos
para mujeres; debiendo instalarse por lo menos un bebedero con agua purificada.

e) Cumplirán con las normas pertinentes del Capítulo III, Sección Sexta  referida a
Protección Contra Incendios de la presente Normativa y con las que el Cuerpo
Metropolitano de Bomberos de Quito exija en su caso.

SECCION SEPTIMA: EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO

Art.249 ALCANCE

Se considerarán alojamientos hoteleros a los dedicados de modo profesional y habitual,
mediante precio, a proporcionar habitación a las personas con o sin otros servicios
complementarios.
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Art.250 CLASIFICACION

Los alojamientos hoteleros, se clasificarán en atención a las características y calidad de sus
instalaciones, y por los servicios que prestan de la siguiente manera:

a) Establecimiento hoteleros:

a.1 Hoteles:
Hotel
Hotel- residencia
Hotel- apartamento

a.2 Pensiones y hostales:
Hostales
Hostales- Residencias
Pensiones

a.3 Hosterías y Moteles:
Hosterías
Moteles

b) Establecimientos Extra-hoteleros:

Apartamentos Turístico
Campamentos de turismo o Campings.

Art.251 DEFINICIONES ESPECÍFICAS

El tipo de establecimiento lo determina el Ministerio de Turismo y se rige por sus propias
normativas.

a) Establecimientos Hoteleros:

Hotel:  Es todo establecimiento que de modo profesional y habitual preste al público en general,
servicios de alojamiento,  comidas y bebidas mediante precio y disponga de un mínimo de 30
habitaciones.

Estos pueden ser calificados como:

5 estrellas: Gran lujo y lujo
4 estrellas: Primera superior y primera turista
3 estrellas: Segunda
2 estrellas: Tercera
1 estrella:   Cuarta
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Hotel residencia:  Es todo establecimiento hotelero que preste al público en general, servicios de
alojamiento, debiendo ofrecer además servicio de desayuno, pudiendo disponer de servicio de
cafetería, para tal efecto, pero no ofrecerá los servicios de comedor y tendrá un mínimo de 30
habitaciones.

Hotel apartamento: (Apart Hotel). Es todo establecimiento que presta al público en general,
alojamiento en apartamentos (considerando   como   mínimo   una   habitación independiente
física y visualmente, un baño completo, área de cocina, comedor y estar) con todos los servicios
de un hotel, disponiendo además de muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería,
mantelería, lencería, etc. para ser utilizados por los clientes, sin costo adicional alguno.

Dispondrán de un mínimo de 30 apartamentos, y podrán contar con todos los servicios
complementarios y adicionales de este tipo de establecimientos.

Hostal: Es todo establecimiento hotelero que presta al público en general, servicios de
alojamiento y alimentación, y cuya capacidad no sea mayor de 29, ni menor de 12 habitaciones.

Hostal residencia:  Es todo establecimiento hotelero que presta al público en general, servicios
de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente servicio de desayuno, pudiendo disponer de
servicio de cafetería para tal efecto, pero no ofrecerá los servicios de comedor y tendrá un
máximo de 29 habitaciones, y un mínimo de 12.

Pensión: Es todo establecimiento hotelero que presta al público en general, servicio de
alojamiento y alimentación, y cuya capacidad no sea mayor de 11, ni menor de 6 habitaciones.

Hostería: Es todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos,
preferentemente en las proximidades de las carreteras, que este dotado de  jardines, zonas de
recreación y deportes y en el que, mediante precio se preste servicios de alojamiento y
alimentación al público en general, con una capacidad no menor  de 12 habitaciones ni mayor
de 29.

Motel: Es todo establecimiento hotelero situado en zonas condicionadas por el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y próximo a las carreteras, en el que se preste servicios de
alojamiento en habitaciones, con baño completo, y entradas y garajes independientes desde el
exterior.  Deberán prestar servicio de cafetería las 24 horas del día. Con capacidad mínima de 6
habitaciones.

b) Establecimientos extra-hoteleros:

Apartamentos Turísticos: Son todos los establecimientos turísticos que de modo habitual prestan
el servicio de alojamiento mediante precio. Entendiéndose que el alojamiento conlleva el uso y
disfrute del apartamento, con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y servicios,
sin que se preste los servicios de un hotel.
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Campamentos de turismo o campings: Son aquellos terrenos debidamente delimitados y
acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña
(carpa), sin que se presten los servicios de un hotel.

Art.252 VESTIBULOS

Todas las edificaciones de alojamiento deberán contar con un vestíbulo, cuya superficie estará
en relación técnica con la capacidad receptiva de los establecimientos, Serán  suficientemente
amplios para que no se produzcan aglomeraciones que dificulten el acceso a las distintas
dependencias e instalaciones y tener un adecuado control que garantice la  seguridad de turistas
y clientes.

En el vestíbulo se encontrará, según la clasificación del establecimiento hotelero los siguientes
servicios:

a) Para establecimientos hoteleros de gran lujo, lujo, primera superior, primera turista y
segunda categoría: Se diferenciará la recepción de la conserjería; se ubicarán cabinas
telefónicas, 1 por cada 40 habitaciones o fracción; baterías sanitarias generales,
independientes para hombres y mujeres.

b) El resto de establecimientos hoteleros contarán con los siguientes servicios mínimos:
recepción, teléfono público, y servicios higiénicos independientes para hombres y
mujeres.

Art.253 PASILLOS

El ancho mínimo de pasillos en establecimientos hoteleros de gran lujo será de 2.10 m.; en los
de categoría primera superior y turista será de 1.50 m.; en los de segunda categoría se
considerará mínimo 1.20 m.; y, en los de tercera y cuarta, 1.20 m.  En edificaciones de hasta 5
pisos sin ascensor y/o 20  dormitorios, el pasillo mínimo será de 1.20 m.

Además, cumplirán con los requisitos pertinentes estipulados en el Capítulo III, Secciones
Tercera y Sexta referidas a “Circulaciones Interiores y Exteriores” y “Protección contra
Incendios”, respectivamente.

Art.254 ESCALERAS

La escalera principal en los establecimientos hoteleros relacionará todas las plantas de
utilización de los clientes y se colocará en cada planta el número de piso al que corresponde.

El ancho de las escaleras estará condicionado a la categoría del hotel.

a) En los establecimientos hoteleros de gran lujo deberá ser de 2.10 m. y lujo el ancho
mínimo deberá ser de 1.80 m.

b) En los de  categoría primera superior y turista será de 1.50 m. como mínimo.
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c) Para los de segunda y tercera categoría, se considerará como mínimo 1.20 m.

d) Para los de cuarta categoría, tendrán un ancho mínimo de  1.20 m. en todas las plantas.

Se considerará además lo dispuesto en el Capítulo III, Secciones Tercera y Sexta referidas a
"Circulaciones Interiores y Exteriores" y "Protección contra Incendios", respectivamente.

Art.255 ELEVADORES

La instalación de elevadores dependerá de la clasificación del establecimiento.

a) En establecimientos hoteleros de gran lujo, más de 200 habitaciones,  cuatro ascensores,
de lujo más de 100 habitaciones se contará con dos ascensores.

b) Se instalarán los servicios de ascensor cuando los hoteles de categoría primera superior
y turista cuenten con más de tres pisos altos un ascensor.

c)    En los de segunda, tercera y cuarta categoría, con más de cuatro pisos altos un ascensor.

La instalación de elevadores, además de sujetarse a las disposiciones establecidas sobre esta
materia en el Capítulo III, Sección Quinta, deberá evitar ruidos o vibraciones producidos tanto
por la maquinaria como por el deslizamiento de las cabinas sobre las guías, formando una
unidad independiente del resto de la estructura.

Art.256 DORMITORIOS

El dormitorio mínimo debe contener una cama matrimonial de 1.50 m. de ancho por  2.00 m. de
largo,  con circulación en  sus tres lados de 0.80 m. (un ancho, dos largos) y un espacio para
guardarropa mínimo de 1.00 m2 con un ancho de 0.60 m.  La altura mínima útil de entrepisos
será 2.45 m.

Contará además con un baño que incluye un inodoro con una distancia mínima al paramento
frontal de 0.60 m.  y a los laterales de mínimo 0.20 a cada lado y dispondrá además de ducha de
mano (tipo teléfono).  Tendrá además un lavamanos y una ducha cuyo lado menor no será
inferior a 0.80 m.  En habitaciones dúplex puede existir un solo baño compartido.  Todos los
baños deberán contar con servicio de agua caliente.  El establecimiento de alojamiento debe
tener una reserva de agua mínima de 75 litros por habitante al día. En establecimientos de
alojamiento de cuarta categoría debe existir por piso, una batería de baños colectivos
diferenciados entre hombres y mujeres.

Art.257 COCINAS

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en proporción a la capacidad del
establecimiento:
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a) Para establecimientos hoteleros de gran lujo, de lujo y categoría primera superior y
turista deberán contar con office, almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa,
cuarto frío con cámaras para carne y pescado independientes, mesa caliente y fregadero.
El área de cocina será mínimo el equivalente al 80 y 70% del área de comedor y de
cocina fría.

Además de la cocina principal deberán existir cocinas similares para la cafetería, el grill,
etc., según las características de servicios del establecimiento.

b) Para establecimientos hoteleros de segunda categoría dispondrán de office, almacén,
bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas totales equivalentes por lo menos al
60% de comedores.

Para los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara frigorífica y fregadero
cuya superficie total no podrá ser inferior al equivalente del 60% de la del comedor.

Art.258 COMEDORES

Los comedores tendrán ventilación al exterior o, en su defecto, contarán con dispositivos para la
renovación del aire.

Dispondrán, en todo caso, de los servicios auxiliares adecuados.

Los requerimientos de área para comedores dependerán de la categoría del establecimiento:

a) Para los establecimientos hoteleros gran lujo, de lujo se considerará un área mínima de
2.50 y  2.25 m2. por habitación.

b) Para los de categoría primera superior y turista, 2.00 m2. por cada habitación.

c) Para los de segunda categoría,  1.80 m2. por habitación.

d) Para los de tercera categoría,   1.60 m2.  por habitación.

e) Y para los de cuarta categoría,  1.10 m2. por habitación.

Art.259 BARES

Los bares instalados en establecimientos hoteleros, cualquiera que sea la categoría de éstos,
deberán:

Estar aislados o insonorizados cuando en los mismos se ofrezca a la clientela música de baile o
concierto.

En los establecimientos de gran lujo, de lujo y  categoría primera superior y turista, en los que el
bar debe ser independiente, éste podrá instalarse en una de las áreas sociales pero en tal caso, la
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parte reservada para el mismo, estará claramente diferenciada del resto, y su superficie no será
computada en la mínima exigida a aquellos salones.

Art.260 LOCALES COMERCIALES

Podrán instalarse tiendas o locales comerciales en los vestíbulos o pasillos, siempre que no se
obstruya el paso en los mismos, cuando 
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a) Distancia mínima entre respaldos:  0.85 m.

b) Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo: 0.40 m.

c) La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las condiciones de
visibilidad especificadas en la presente Normativa.

d) Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos podrán hacerlo
opcionalmente.

e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de dos
filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas por
uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría variar en función del cambio de la
distancia mínima.

g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la
mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m.

h) Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos para ubicar a
discapacitados, en planta baja. Para ello se realizarán las siguientes adecuaciones: será
retirada de los extremos de dos filas consecutivas la última butaca, obteniendo una plaza
libre igual a 1.20 m. Allí se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos claros libres
entre filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada.

La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zonas segregadas del público y
la obstrucción de la salida.

Art.293  CABINAS DE PROYECCION

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines cumplirán con las siguientes
especificaciones:

a) Tendrán un área mínima de 4.00 m2. por cada proyector y, una altura mínima de 2.20
m.

b) Se construirán con material incombustible y dotadas interiormente con extintores de
incendio.

c) Tendrán una sola puerta de acceso de material incombustible y de cierre automático. La
puerta abrirá hacia afuera de la cabina y no podrá tener comunicación directa con la
sala.

d) Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de cierre automático
de material incombustible.
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e) La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de aire por hora y se hará
directamente al exterior de la sala.

Art.294  TAQUILLAS

Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de
espectáculos y no directamente en la calle. Deberá señalarse claramente su ubicación y no
obstruirán la circulación del público.

El número de taquillas se calculará a razón de una por cada 500 personas o fracción, para cada
tipo de localidad.

Art.295  SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos, y el número de piezas se determinará
de acuerdo a la siguiente relación:

a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o fracción.

b) 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción.

c) Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar fuera del
servicio sanitario.

d) Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la relación indicada
en los incisos a) y b) de este artículo.

e) Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con discapacidad o movilidad
reducida, de conformidad a lo establecido en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa
referente al Área  Higiénico Sanitaria.

Art.296  LOCALES EN PISOS ALTOS

Los locales destinados a teatros, cines, espectáculos o reuniones que contengan salas en un piso
alto, deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

a) Los vestíbulos, pasillos, y las escaleras que conduzcan a la sala y demás locales serán
independientes y aislados del resto de los locales en la planta baja y estarán construidos
todos sus elementos con materiales incombustibles.

b) Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala no podrán destinarse al depósito
o expendio de materiales inflamables.

Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos rectos separados por descansos, y
tendrán un ancho no menor a 1.80 m.
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El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de contrahuella no mayor a 0.17 m.; y, el
ancho de la huella no menor de 0.30 m., debiendo en todo caso mantenerse la relación 2 ch + 1
h = 0.64 m.

Art.297  TALLERES Y HABITACIONES PARA EMPLEADOS

Los locales destinados a talleres y habitaciones para empleados tendrán accesos independientes
de los del público y escenario.

Art.298  ACCESOS DE VEHICULOS Y DE SERVICIO

Los accesos para vehículos y servicio de los locales serán independientes de los que se prevean
para el público.

Art.299  ESTACIONAMIENTOS

El número de puestos de estacionamiento para salas de espectáculos se calculará  de acuerdo a
lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos
de la Ordenanza de Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, con las disposiciones
establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la
presente Normativa.

Art.300  PROTECCION  CONTRA INCENDIO

Los locales de reunión cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III,
Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de la presente Normativa, a más de las que
se especifican en el Reglamento de Protección Contra Incendios del Cuerpo Metropolitano de
Bomberos de Quito.

Art.301  MUROS CORTAFUEGOS

Las edificaciones comprendidas en esta Sección deberán separarse totalmente de los edificios
colindantes por medio de muros cortafuegos, desprovistos de vanos de comunicación.

Art.302  DEPOSITOS SUBTERRANEOS

Cuando el piso de un local no fuere incombustible, no podrán disponerse en el subsuelo ningún
tipo de depósito de materiales, productos, maquinaria o instalaciones que puedan provocar
incendios, fugas, derrames, explosiones, u otros riesgos.

SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Art.303  ALCANCE
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Para los efectos de la presente Normativa, se considerarán edificios para espectáculos
deportivos todos aquellos que se destinen a estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos,
velódromos, polideportivos, espacios de uso múltiple  y otros de uso semejante.

Art.304  GRADERÍOS

Los graderíos cumplirán con las siguientes condiciones:

a) La altura máxima será de 0.45 m.

b) La profundidad mínima será de 0.70 m.

c) Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus condiciones se ajustarán a lo
establecido en el Capítulo IV, Sección Octava, Art. 284, referido a Salas de
Espectáculos.

d) Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre mínima del piso al techo será de 3.00 m.

e) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m.

f) Debe garantizarse un perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas lluvias con
pendientes no menores al 2%.

g) Desde cualquier punto del graderío deberá existir una perfecta visibilidad para los
espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos del Capítulo IV, Sección Octava
referidas a Visibilidad de Espectáculos de la presente Normativa.

h) En caso de utilizar madera en los graderíos, éstos deberán ser de madera "dura" tratada
(Condiciones de resistencia al fuego. Norma INEN 756). El espesor de cada tablón será
el que resulte de su cálculo de resistencia debiendo tener un mínimo de 0.05 m.

Cada tablón constituirá un solo elemento. Sus extremos necesariamente deberán apoyarse en la
estructura metálica. La separación entre dos tablones consecutivos no podrá ser mayor de 10
mm. En caso de tablones apareados, su separación no excederá de 50 mm.  En correspondencia
con el apoyo del tablón y la estructura deberá existir una conexión de dos pernos enroscados.

Art.305  GRADERÍOS SOBRE TERRENO NATURAL

Los graderíos sobre terreno natural en desmonte o terraplén deberán hallarse protegidos por
trabajos de albañilería o por obras que eviten el desmoronamiento.

Art.306  CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO

Cumplirán con las siguientes condiciones:
a) Cada 60 asientos o butacas, como máximo existirá una escalera  con ancho no menor de
1.20 m.
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b) Se colocarán pasillos paralelos a los graderíos cada diez filas como máximo y su ancho
no será menor que la suma de los anchos reglamentarios de las escaleras que
desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas.

Art.307  ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
MOVILIDAD REDUCIDA EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS.

Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo III, Secciones Tercera y Cuarta de esta
Normativa, para permitir libre accesibilidad y circulación de personas con discapacidad o
movilidad reducida a lugares de espectáculos públicos.

Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para ubicación de discapacitados
motores, en planta baja o en los sitios de mayor facilidad de acceso.

Para cumplir con el planteamiento anterior será necesario retirar la última butaca o asiento
ubicado en los extremos de dos filas consecutivas obteniendo una plaza única libre de 1.20 m.
En la referida plaza se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre las filas
de asientos, anterior y posterior a la mencionada.

La reserva de espacio se realizará de forma alternada, evitando zonas segregadas de público, y
la obstrucción de la salida.

Art.308 TAQUILLAS

Las taquillas tendrán como mínimo 1.50 m. de ancho,  y una altura mínima de 2.05 m.; se
calculará una ventanilla por cada 1.500 espectadores, y tendrá como mínimo dos boleterías.

Art.309 ESTACIONAMIENTOS

El número de puestos de estacionamiento para los edificios para espectáculos públicos, se
calculará  de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No.3 de Requerimientos Mínimos de
Estacionamientos por usos de la Ordenanza Metropolitana de Régimen del Suelo  Cumplirán
además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV,  Sección Décima Cuarta  referida
a Estacionamientos de la presente Normativa.

Art.310  SERVICIOS SANITARIOS

Se sujetarán a las siguientes especificaciones:

a) Los servicios sanitarios serán independientes para ambos sexos y se diseñarán de tal
modo que ningún mueble o pieza sanitaria sea visible desde el exterior, aún cuando
estuviese la puerta abierta.
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b) Se considerará por cada 600 espectadores o fracción, 1 inodoro, 3 urinarios y 2 lavabos
para hombres.

c) Se considerará por cada 600 espectadores o fracción, 2 inodoros y 1 lavabo, para
mujeres.

d) En cada sección se preverá por lo menos un bebedero de agua purificada.

Los deportistas y demás participantes del espectáculo tendrán vestidores y servicios sanitarios
que incluyan duchas, separados de los del público.

Se instalarán además servicios sanitarios para personas con discapacidad y movilidad reducida
de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa, referente al área
higiénico sanitaria.

Art.311  SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA

Las edificaciones de espectáculos deportivos estarán equipadas de un local para servicio
médico, con todo el instrumental necesario para primeros auxilios y servicios sanitarios con un
área mínima de 36 m2.

Las paredes de este local serán recubiertas con material impermeable hasta una altura de 1.80 m.
como mínimo.

Se dejará facilidad para el ingreso de ambulancias.

Art.312 PROTECCIONES ESPECIALES

Estas edificaciones estarán equipadas con seguridades especiales de acuerdo al espectáculo que
se presente. Las mismas que deberán garantizar y proteger eficazmente a los espectadores de los
riesgos producidos durante el espectáculo.

Art.313  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Todas las edificaciones comprendidas en esta Sección deberán construirse íntegramente con
materiales incombustibles,  y se sujetarán a las disposiciones del Reglamento de Prevención
contra Incendios para Locales de Concentración de Público, del Cuerpo Metropolitano de
Bomberos de Quito.

Art.314 CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES

Los campos deportivos, centros de reunión y otros similares que reciban espectadores y formen
parte de clubes, cumplirán con las disposiciones contenidas en esta Sección, y con las demás de
la presente Normativa que fueren pertinentes.



ORDENANZA 3457

173

SECCIÓN DECIMA: PISCINAS

Art.315  ALCANCE

La construcción y modificación de piscinas públicas, semipúblicas y privadas se regirán por las
normas de esta Sección, y por todas las disposiciones pertinentes que contempla el "Reglamento
de Piscinas" del Ministerio de Salud Pública.

Art.316 DEFINICION

Por piscina se entiende una estructura o estanque con sus instalaciones y equipos anexos para su
funcionamiento, destinado al baño o deportes acuáticos de diversas personas y éstas pueden ser:

Piscinas públicas
Piscinas semipúblicas
Piscinas privadas
Piscinas intermitentes
Piscinas continuas
Piscinas de recirculación

Art.317  EQUIPAMIENTO BÁSICO

Los locales en donde funcionan piscinas públicas, semipúblicas y privadas estarán dotados de:

a) Vestuarios con guardarropas
b) Duchas
c) Servicios higiénicos
d) Lavapies
e) Implementos para control de calidad del agua
f) Equipo de prestación de primeros auxilios
g) Avisos de información al usuario sobre:  horario de atención, capacidad y límite de

carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y calidad de agua.

Art.318  VESTUARIOS

Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien ventilados y mantenidos en buenas
condiciones higiénicas.  Los pisos serán pavimentados, con materiales antideslizantes  en seco y
en mojado, y con suficiente declive hacia los desagües.

Las paredes estarán revestidas de material liso e impermeable, y los tabiques de separación
terminarán a 0.20 m. antes del suelo.

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales o colectivos, cuyo número
corresponderá exactamente al número de bañistas que permita la piscina en su carga máxima.
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Art.319  SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios sanitarios estarán localizados cerca a los vestuarios, y los bañistas tendrán que
pasar obligatoriamente por las duchas y lavapies antes de reingresar a la piscina.  Existirán
servicios sanitarios separados para bañistas y espectadores y, en ambos casos, separados para
hombres y mujeres.

El número de piezas sanitarias deberá guardar las siguientes proporciones mínimas:

# de Piezas Sanitarias Hombres Mujeres

1 inodoro por cada 60 40
1 lavamanos por cada 60 60
1 ducha por cada 30 30
1 urinario por cada 60

Se instalarán además servicios sanitarios para personas con discapacidad y movilidad reducida
de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Art. 68 de este libro, referente al área higiénico
sanitaria.

Art.320  LAVAPIES

Los lavapies deben ser localizados a la entrada de la piscina, forzando al bañista a caminar y
desinfectar sus pies.  Tendrá las siguientes dimensiones mínimas de 3.00 x 1.00 x 0.30 m. El
nivel del agua será mantenido a 0.20 m.

Los lavapies serán mantenidos con una dosificación de cloro.

Art.321 CIRCULACIÓN PERIMETRAL

Rodeando a la piscina o al lavapies, se construirá un pasillo de 1.20 m. de ancho con un declive
de 2% en el sentido contrario al de la piscina, con superficie áspera o antideslizante.

Art.322 CAPACIDAD

La capacidad máxima de una piscina será calculada teniendo en cuenta la cantidad de personas
que simultáneamente hacen uso de la misma.

La capacidad máxima de las piscinas que posean un sistema de desinfección continua, será
calculada en razón de cinco bañistas  por cada metro cúbico de agua renovada diariamente, y de
dos personas por cada metro cúbico de agua en las que carezcan de ese tipo de desinfección.
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Art.323 CARGA MÁXIMA

La carga máxima de una piscina no podrá ser mayor a una persona por cada 2.50 m2 de piscina.
No deberá tomarse en cuenta el área de piscina que es utilizada por los trampolines, la misma
que corresponderá aproximadamente a un área de 3.00 m. de radio, teniendo como centro el
extremo del tablón o plataforma de lanzamientos.

Art.324 PISCINAS INFANTILES

Toda piscina pública, semipública y privada tendrá condiciones de construcción,
funcionamiento e higiénicas, de acuerdo con la norma dedicada al uso exclusivo de menores de
10 años.

Las piscinas de uso exclusivo de niños reunirán las mismas condiciones de construcción que las
demás piscinas, solamente su profundidad no podrá sobrepasar los 0.70 m. y los declives hacia
los desagües tendrán una pendiente máxima del 2%.

Art.325  PISCINAS INTERMITENTES

Se prohíbe la construcción de piscinas intermitentes o de renovación periódica, salvo el caso
que su renovación se justificara plenamente.

Art.326 PISCINAS AL AIRE LIBRE

En las piscinas al aire libre deberá evitarse el desarrollo de algas, mediante el tratamiento con
sulfato de cobre en una proporción de 0,12 y 0.24 ppm.

Art.327  MATERIALES Y ACABADOS

Las piscinas se construirán de hormigón o de otro material impermeable y resistente. Las
paredes serán verticales y estarán revestidas al igual que el fondo con materiales
impermeabilizantes y resistentes a la acción química de las sustancias que pueda contener el
agua o las que se utilizan para la limpieza. El revestimiento o enlucido de las piscinas deberá
presentar una superficie pulida de fácil limpieza y de color claro, el mismo que no podrá
presentar grietas ni hendiduras. Las uniones entre los paramentos y entre éstos y el fondo serán
redondeadas con un radio mínimo de 0.10 m.

Art.328  PROFUNDIDAD

La profundidad de una piscina podrá variar entre 0.90 m. y 1.50 m. en la parte más baja, y de
1.80 m. a 3.60 m. en la profunda.  Entre el 80% y 90% del área total de una piscina deberá tener
una profundidad menor a 1.50 m. La parte profunda deberá extenderse por lo menos de 3.00 m.
a 3.50 m. más atrás del trampolín.

Art.329  PENDIENTES DEL FONDO
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Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se permiten cambios bruscos de
pendiente, admitiéndose declives de 5 y 6  %.

Art.330  ASIDEROS

Las piscinas deberán tener asidero en todo su contorno, recomendándose para ello, las canaleras
de rebalse, siempre que estén bien diseñadas y sean lo suficientemente profundas para que los
dedos del bañista no toquen el fondo.

Art.331  ESCALERAS

En cada una de las esquinas deberá construirse una escalera, que puede ser de tubo galvanizado
de 1 1/2 pulgadas.  Se recomienda la construcción de peldaños empotrados en las paredes.

En ningún caso, la distancia entre dos escaleras contiguas será mayor de 23.00 m.

Art.332  TRAMPOLINES

Las piscinas provistas de trampolines y/o plataformas, tendrán las siguientes profundidades
mínimas a nivel del sector destinado al lanzamiento:

Elevación de la Plataforma Profundidad de la Piscina
(metros) (metros)
0.30 1.80
0.90 2.40
1.50 2.70
2.10 3.30
3.00 3.60

Las alturas y profundidades mencionadas se medirán desde la superficie del agua. Los
trampolines y plataformas estarán ubicados a una distancia mínima de 2.50 m. de las paredes
laterales de la pileta. El extremo de los trampolines o plataformas deberá sobresalir 1.50 m.
como mínimo del borde de la piscina, y por lo menos 0.75 m. de la plataforma o trampolín
inmediato inferior. Por encima de los trampolines o plataformas deberá existir un espacio libre
no inferior a 4.00 m. Las plataformas deberán estar protegidas por una baranda en sus partes
laterales y posteriores.

No se permite la construcción de trampolines con alturas superiores a los tres metros en las
piscinas públicas, salvo que estén diseñadas para competencias.

Art.333  ENTRADAS DE AGUA

Las piscinas deberán tener cuatro entradas de agua localizadas en la parte menos profunda de la
piscina, y su dimensión no podrá ser inferior a 75 mm. de diámetro.

Art.334  EVACUACIÓN DE AGUA
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La canalización para el escurrimiento del agua estará dimensionada de modo que permita su
vaciamiento en cuatro horas. Estas salidas estarán localizadas en la parte más profunda de la
piscina.  En todo caso, su diámetro no podrá ser inferior a 100 mm.

Art.335  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

La iluminación artificial de las piscinas deberá observar las siguientes condiciones:

a) Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux.

b) Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz.

c) Cuando se trata de iluminación subacuática, se deberá observar una intensidad de
iluminación comprendida entre 14 y 28 wattios por cada metro cuadrado de piscina.

Art.336  FACILIDADES PARA DISCAPACITADOS

Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo III, Secciones Tercera y Cuarta de esta
Normativa, para permitir libre accesibilidad y circulación de personas con discapacidad o
movilidad reducida a piscinas públicas, semipúblicas y privadas.

Se considerarán además los siguientes aspectos:

Vestuarios y aseos adecuados con las siguientes dimensiones mínimas: 2.00 m. x 2.00 m.
Acceso a la piscina a través de escalones, tobogán o plano inclinado

Art.337  EQUIPO DE LIMPIEZA

Las piscinas dispondrán de un número de grifos para mangueras, con suficiente presión y bien
ubicados para lavar diariamente corredores, vestuarios, servicios, etc.

Art.338  PURIFICACIÓN DEL AGUA

Puede ser realizada mediante filtración lenta o rápida, para piscinas pequeñas o grandes, y
deberán estar equipadas con indicadores de carga y reguladores de vaciado. Cuando los análisis
lo determinen, la filtración debe estar precedida de un proceso de coagulación.

Art.339  RECIRCULACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA

Las piscinas deberán contar con maquinaria y equipos que permitan una recirculación del
volumen de agua de la siguiente manera:

Recirculación de agua en piscinas

Área de Piscina             Período de renovación                               N° de recirculación
                           diario
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Superior a 50 m2             8 horas                                        3
Inferior a 50 m2             6 horas                                        4

Art.340 EQUIPO DE EMERGENCIA

Toda piscina deberá contar con el siguiente equipo de emergencia:

a) Cuerdas y boyas.
b) Botiquín y equipo de primeros auxilios.
c) Varas de madera de una longitud igual a la mitad del ancho de la piscina.

Art.341  VIVIENDA DE CONSERJE

Todas las piscinas públicas y semipúblicas tendrán una vivienda para conserje, la que cumplirá
con las condiciones expuestas en el Art.147, de la Sección Primera, Capítulo IV.

SECCIÓN DECIMA PRIMERA: IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

Art.342 ALCANCE

Todas las edificaciones en que se llevan a cabo operaciones de producción industrial tipo I, II,
III, IV, así como las que almacenen en gran escala insumos industriales, combustibles y otros
productos que signifiquen algún tipo de riesgo, cumplirán con las disposiciones de la presente
Sección, con las demás de esta Normativa que les fueren aplicables y las normativas
establecidas en el Capítulo II, Edificios y Locales; Capítulo III, Servicios Permanentes;
Capítulo IV, Instalaciones Provisionales en Campamentos, Construcciones y demás trabajos al
aire libre y, Capítulo V, Medio Ambiente y Riesgos Naturales por factores físicos, químicos y
biológicos del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores.

Las edificaciones deberán mantener los retiros correspondientes según el tipo de  implantación
industrial. Las actividades que entrañan peligro deben retirarse según lo establecido por las
Ordenanzas

Art.343  LOCALIZACIÓN

Las edificaciones que trata el artículo anterior, se localizarán de acuerdo a lo que dispone la
Ordenanza de Zonificación y el Código Municipal, Título 1 del Libro Segundo sobre Régimen
del Suelo,  del Código Municipal.

Cumplirán con todas las normas pertinentes de Ordenanzas especiales vigentes, disposiciones
legales ambientales nacionales y distritales, en especial la Ordenanza 012.

Art.344 CONJUNTOS O PARQUES INDUSTRIALES

Los conjuntos o urbanizaciones industriales se someterán a normas mínimas de equipamiento y
servicios determinados por la Dirección  Metropolitana de Territorio y Vivienda, previo informe
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favorable por parte de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del Municipio
Metropolitano de Quito.

Art.345 ILUMINACIÓN

Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente iluminación natural o artificial para que
el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus ojos.

El nivel mínimo de iluminación está en relación con el tipo de faena o actividad a desarrollar, y
puede variar entre  300 y 5000 luxes.

Art.346 VENTILACIÓN

La ventilación de locales habitables en edificios de carácter industrial podrá efectuarse por las
vías públicas o particulares,  pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá
circular libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes.  El área mínima de estas aberturas
será el 8% de la superficie útil de planta del local.

Los locales que por su actividad industrial produzcan molestias o emanaciones nocivas “o
explosivas”, no podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de puertas o
ventanas. En casos en que se justifique, podrán construirse pozos de luz o de ventilación de
dimensiones inferiores a las reglamentarias, con el propósito de producir una ventilación o
iluminación auxiliar del local que lo requiera.

Los locales industriales deberán instalar sistemas de extracción, captación, filtración,
depuración y otras medidas de control, de las emisiones gaseosas de combustión y de procesos,
previamente a su salida al ambiente externo.

Los locales de trabajo tendrán una capacidad volumétrica no inferior a 10 m3 por obrero, salvo
que se establezca una renovación adecuada del aire por medios mecánicos.

Las ventanas deberán permitir una renovación mínima de aire de 8 m3 por hora, salvo que se
establezcan sistemas de extracción y renovación forzada del aire, a menos de que existan
justificativos técnicamente verificables.

Los locales industriales deberán instalar sistemas para interiormente tener una atmósfera libre de
vapores, polvo, gases nocivos o un grado de humedad que no exceda al del ambiente exterior.

Art.347 VENTILACIÓN MECÁNICA

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y
control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica.

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la
tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de
elevados niveles de presión sonora y vibración.
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Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:

• Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y donde el espacio por ocupante
sea  igual o inferior a 3.00 m3. por persona.

• Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación
gaseosa o polvo en suspensión y en concordancia con lo estipulado en el Art. 69,
Sección Segunda, Capítulo Tercero, Normas Generales de Arquitectura de esta
Normativa.

• Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente.

• Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica.

Art.348 TEMPERATURA

En los locales cerrados de trabajo se deberá mantener una temperatura que no exceda de los 28°
C, a menos de que exista un justificativo técnicamente verificable.

Art.349 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS

Los ruidos y vibraciones producidos por máquinas, equipos o herramientas industriales se
evitarán o reducirán: en primer lugar, en su generación; en segundo término, en su emisión, y,
finalmente; en su propagación en los locales de trabajo, de acuerdo al Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originado por la emisión de ruidos,
emitido por el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial 7789 (RO. 560
12/11/1990).

Los procesos industriales y máquinas que produzcan ruido sobre los 85 dB en el ambiente de los
talleres, deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán paredes y suelos con materiales no
conductores de sonido. Las máquinas se instalarán sobre plataformas aisladas y mecanismos de
disminución de la vibración, reduciendo la exposición al menor número de trabajadores y
durante un tiempo no mayor a 8 horas, sin equipo de protección auditiva. Deberán observar las
normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo publicado por Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986.

Art.350 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS Y PROHIBICIONES

a) Las industrias, equipamientos anexos, y aprovechamiento de recursos naturales,
presentarán conjuntamente con el proyecto arquitectónico, el informe ambiental emitido
por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, respecto de las soluciones técnicas
propuestas y previstas por el proyecto, a través de un Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental, para prevenir y controlar todo tipo de contaminación (descargas
líquidas no domésticas, emisiones de combustión, emisiones de procesos, emisiones de
ruido, residuos sólidos, vibración, etcétera) y riesgos ambientales inherentes a sus
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actividades (derrames, fugas, explosiones, incendios, intoxicaciones, etc.) Para los casos
de modificaciones o remodelaciones de establecimientos existentes, los proponentes
deberán presentar una Auditoría Ambiental (o el Diagnóstico Ambiental de la situación
actual) conjuntamente con la propuesta del Plan de Manejo Ambiental.

b) Todos los pavimentos de los pisos de los locales de uso industrial, deberán ser
impermeables y fácilmente lavables.

c) Las fábricas de productos alimenticios, elevarán sus muros hasta una altura no menor de
1.80 m. y el pavimento de sus suelos construidos con material impermeable, unido, sin
grietas y de fácil lavado.  Las paredes tratadas igualmente con material impermeable,
preferentemente sin juntas, de fácil lavado y de colores claros.

d) Las industrias de materiales de construcción, plantas de hormigón, plantas de asfalto (en
frío y en caliente), y otros establecimientos que trabajen con áridos tales como
materiales pétreos, cemento, entre otros, deberán implementar soluciones técnicas para
prevenir y controlar la contaminación por emisiones de procesos (difusión de material
particulado, polvo, etc.) mediante humectación controlada, cobertura con lonas o con
plástico, etc., para lo cual tomarán ciertas medidas como la instalación de filtros, vallas
de vegetación, control máximo de nivel en el llenado de materiales en volquetas y otros
vehículos para evitar el desbordamiento en las vías públicas.

e) Las plantaciones (cultivos intensivos bajo invernadero y a cielo abierto), y otros
establecimientos productivos que trabajen con materiales y sustancias de aplicación por
fumigación, aspersión, deberán implementar soluciones técnicas para prevenir y
controlar la contaminación por emisiones de procesos (difusión de material particulado,
polvo, agroquímicos, olores ofensivos), por descargas líquidas no domésticas
(infiltración, evacuación a cursos hídricos), por residuos sólidos (envases de agro
químicos, materia vegetal de corte y post cosecha), y riesgos inherentes a sus
actividades, debiendo adicionalmente instalar barreras naturales de altura y sección
horizontal significativas para captación y retención de sus impactos ambientales
adversos.

f) Las industrias están obligadas a realizar el cerramiento periférico a la misma y
opcionalmente a tratar con vegetación su entorno, sobre todo, cuando se encuentran
aledañas a otras actividades urbanas logrando un espacio de transición y
amortiguamiento de los impactos ambientales negativos.

Art.351 PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Los edificios industriales deben observar las medidas establecidas por el Cuerpo Metropolitano
de Bomberos de Quito, para la prevención y control de incendios, explosiones, fugas, derrames,
intoxicaciones y otros riesgos inherentes; las normas de seguridad e higiene industrial de
conformidad a la Ley y los reglamentos vigentes. Además observarán:
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a) Las construcciones para esta clase de edificios serán de un solo piso, de materiales
incombustibles y dotados de muros corta-fuego para impedir la propagación de
incendios de un local a otro.

b) En los establecimientos que generen emisiones de combustión, procesos de gases,
vapores, partículas sólidas suspendidas u otras sustancias que sean inflamables,
explosivas o nocivas al ambiente y a la salud humana, se instalarán sistemas de
captación, extracción forzada y depuración de los mismos.

c) Las materias primas o productos que presenten riesgo de incendio deberán mantenerse
en depósitos incombustibles, aislados y en lo posible fuera del lugar de trabajo.

d) Los depósitos de productos químicos, líquidos, hidrocarburos y otras sustancias de
riesgo deberán contar con muros contenedores herméticos, con tanques o fosas
retenedoras, con capacidad mayor al 110% del depósito primario, para contención y
control de derrames. Deberán instalarse a nivel del suelo o en fosas subterráneas, en
lugares a prueba de fuego y no podrán situarse debajo de locales de trabajo o habitables.

e) El almacenamiento de combustibles se hará en locales de construcción resistente al
fuego, dotados de extintores adecuados y de muros corta fuego, o en tanques-depósitos
subterráneos, y situados a distancia mínima de 6.00 m. de los edificios; su distribución a
los distintos lugares de trabajo se hará por medio de tuberías. En general, el sistema de
almacenamiento y distribución de combustibles deberá diseñarse y construirse de
acuerdo a la norma INEN 1536, y a las normas pertinentes del Cuerpo Metropolitano de
Bomberos.

f) Las sustancias químicas que puedan reaccionar juntas, expeler emanaciones peligrosas,
y causar incendios o explosiones serán almacenadas separadamente unas de otras.

g) No se manipularán ni almacenarán líquidos inflamables en locales situados sobre o al
lado de sótanos o pozos, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación
adecuada.

h) Todo establecimiento industrial deberá contar con sistema de prevención y control de
incendios del tipo adecuado al riesgo existente.

i) El área de construcción en el caso de industrias cuya clasificación corresponda a alto
impacto (II3) no podrá exceder de 3.000 m2 en cada nave.

j) Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape o de
emergencia:

Ninguna parte o zona del establecimiento deberá estar alejada de una salida al exterior y dicha
distancia deberá estar en función del grado de riesgo existente.

Cada piso deberá disponer de por lo menos dos salidas con un ancho mínimo de 1.20 m.
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Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de mano no deberán considerarse
como salidas de emergencia.

Las salidas deberán estar señaladas e iluminadas.

El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin obstrucciones.

Las escaleras exteriores y de escape, para el caso de incendios, no deberán dar a patios internos
o pasajes sin salida.

Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24.00 m. de una puerta o ventana que puedan ser
utilizadas en caso de emergencia.

Art.352 SERVICIOS SANITARIOS

Los establecimientos industriales deben estar dotados de servicios higiénicos, independientes
para ambos sexos, con un mínimo de un inodoro y un lavabo para cada sexo.

Cuadro No. 36

Piezas sanitarias en locales industriales

Aparato Hombres Mujeres
Inodoro 1 por cada 25  o fracción 1 por cada 25 o fracción

Urinario Opcional

Lavabo Trabajos limpio:  1 por cada
20

Idem

Trabajos sucios: 1 por cada
10

Idem

Duchas En función del tipo de
trabajo

Idem

Canceles 1 por trabajador Idem

Art.353 ESTACIONAMIENTOS

El número de puestos de estacionamiento, para edificios industriales, se calculará  de acuerdo a
lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos
del Régimen Metropolitano del Suelo.  Cumplirán  además, con las disposiciones establecidas
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en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta, referida a Estacionamientos de la presente
Normativa.

Se deberá prever las facilidades para la carga y descarga, en razón de la forma y superficie del
terreno, y de los vehículos que deberán maniobrar en el mismo sin afectar el normal
funcionamiento de la vía pública:

El área de maniobras para el patio de carga y descarga deberá cumplir con un radio de giro
mínimo de 12.20 m., cuando la distancia entre ejes más alejados sea de 12.20 y de 13.72 m.,
cuando la distancia entre ejes más alejados sea de 15.25 m.

Art.354 PRIMEROS AUXILIOS

Los edificios industriales donde trabajen más de 25 obreros deben instalar una sala de primeros
auxilios completamente equipada, con un área mínima de 36 m2.

SECCION DECIMA SEGUNDA: NORMAS MÍNIMAS DE CONSTRUCCIÓN
PARA MECÁNICAS, LUBRICADORAS, LAVADORAS, LUGARES DE
CAMBIO DE ACEITES, VULCANIZADORAS Y SIMILARES

Art.355 NORMAS ESPECIFICAS

Los establecimientos destinados a mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de
aceites, vulcanizadoras y similares cumplirán con las siguientes normas mínimas:

a) En ningún caso se podrá utilizar el espacio público para actividades vinculadas con
mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de aceites, vulcanizadoras y
similares.

b) Materiales: Serán enteramente construidos con materiales estables, con tratamiento
acústico en los lugares de trabajo que por su alto nivel de ruido lo requieran.

c) Pisos: En el área de trabajo el piso será de hormigón o similar, puede ser recubierto de
material cerámico de alto tráfico antideslizante.

d) Cubiertas: Las áreas de trabajo serán cubiertas, tendrán una capacidad mínima para tres
vehículos y dispondrán de un eficiente sistema de evacuación de aguas lluvias.

e) Rejillas:  El piso deberá estar provisto de las suficientes rejillas de desagüe para la
perfecta evacuación del agua utilizada en el trabajo, la misma que será sedimentada y
conducida a cajas separadoras de grasas antes de ser descargada a los colectores de
alcantarillado.

f) Revestimientos: Todas las paredes limitantes de los espacios de trabajo serán revestidas
con materiales impermeables hasta una altura mínima de 1.80 m.

g) Cerramientos: Los cerramientos serán de mampostería sólida con una altura no menor
de 2.50 m. ni mayor de 3.50 m.

h) Altura mínima: La altura mínima libre entre el nivel de piso terminado y la cara inferior
del  cielo raso en las áreas de trabajo no será inferior a 2.80 m.

i) Capacidad de atención: Los índices mínimos de cálculo serán los siguientes:
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Lavadoras: Mayor a 30 m2 de área de trabajo
Lubricadoras: Mayor a 30 m2 de área de trabajo
Mecánica automotriz liviana:  20 m2 por  vehículo.
Mecánica automotriz semi-pesada: 30 m2 por  vehículo.
Mecánica automotriz pesada: 40 m2 por vehículo.
Taller automotriz:   50 m2 de área de trabajo
Mecánica general 50 m2 de área de trabajo
Electricidad automotriz 50 m2 de área de trabajo
Vidriería automotriz 50 m2 de área de trabajo
Mecánica de motos 50 m2 de área de trabajo
Pintura automotriz 50 m2 de área de trabajo
Chapistería 50 m2 de área de trabajo
Mecánica eléctrica 15 m2 de área de trabajo
Fibra de vidrio 15 m2 de área de trabajo
Refrigeración 15 m2 de área de trabajo
Mecánica de bicicletas 15 m2 de área de trabajo
Mecánica de precisión 15 m2 de área de trabajo

j) Las Áreas mínimas para locales destinados a cambios de aceite y vulcanizadoras serán:

Cambios de aceite: De 20 a 50 m2 de área útil de local
Vulcanizadora artesanal:   De 20 a 50 m2 de área útil de local
Vulcanizadora industrial: Mayor a 50 m2 de área útil de local

k) Contarán con los siguientes espacios mínimos: oficina, bodega, medio baño y
lavamanos independiente en un área máxima de 20 m2.

l) Las lubricadoras, lavadoras y los sitios destinados a cambios de aceite además
cumplirán en lo pertinente, lo especificado en los Arts. 371 y 372 de la presente
Normativa.

m) Las mecánicas cumplirán con los literales a), b), c), d), e), g), h),  i) y k).

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA: NORMAS DE ESTACIONES DE SERVICIOS,
GASOLINERAS Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES

Art.356 OBJETO

La presente normativa tiene por objeto regular en el Distrito Metropolitano de Quito, los
procesos de planificación, construcción, remodelación y funcionamiento de establecimientos,
destinados a la comercialización de derivados de petróleo.

Art.357 ALCANCE

Los establecimientos autorizados a operar en el país, en el campo de la comercialización de
derivados del petróleo, que tengan  como  objeto el almacenamiento, llenado, trasiego, y envío o
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entrega a distribuidores, serán construidos y adecuados de conformidad con la correspondiente
Legislación de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador (Decreto 1215 – RO 265 – 13/2/2000) y la presente Normativa Municipal.

Art.358 PROCEDIMIENTO

Se desarrollará el siguiente procedimiento:

a) Informe de compatibilidad y factibilidad de implantación de uso de suelo.
b) Aprobación de planos.
c) Permiso de construcción;
d) Permiso de habitabilidad;
e) Informe Ambiental de conformidad con la Ordenanza Metropolitana de Evaluación

de Impacto Ambiental.

Art.359 CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Para la aplicación de esta normativa, los establecimientos a que se refiere el artículo anterior se
clasifican en las siguientes categorías:

Gasolineras: Establecimientos destinados a la venta de productos derivados del petróleo a través
de surtidores.

Estaciones de servicio: Establecimientos que además de incluir una gasolinera presten uno o
más de los siguientes servicios: lavado, engrasado, provisión y cambio de aceites, afinamiento
de motores, alineación y balanceo, vulcanización en frío, venta de accesorios, productos y
repuestos para vehículos y/o cualquier otra actividad comercial o de servicio que se presten  a
los automovilistas, sin que interfiera en el normal funcionamiento del establecimiento.

Depósitos y surtidores privados: Surtidores de combustibles o estaciones de servicio aislados y
para uso privado o institucional que funcionarán en locales internos con prohibición expresa de
extender dichos servicios al público.

Art.360 DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO

Los terrenos situados en zonas urbanas y suburbanas propuestos para la instalación de
gasolineras o estaciones de servicio deben cumplir con las siguientes condiciones:

Terrenos ubicados en áreas urbanas:

a) Gasolineras:

Frente mínimo del terreno:   30 m.
           Área mínima del terreno: 750 m2.

b) Estaciones de servicio:
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Frente mínimo del terreno:   30 m.
Área mínima del terreno: 1000 m2.

Cuando las gasolineras o estaciones de servicio se ubiquen con frente a vías arteriales
principales requerirán carriles de desaceleración y aceleración, exceptuando al interior de las
áreas urbanas.

Áreas mínimas para terrenos ubicados en zonas suburbanas:

a) Gasolineras:

Frente mínimo: 50.00 m
Fondo mínimo: 30.00 m
Línea de Fábrica o construcción: conforme derecho de vía según cuadro No. 2 del
Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.

b) Estaciones de servicio

Frente mínimo: 50.00 m
Fondo mínimo: 40.00 m
Línea de fábrica o construcción: conforme derecho de vía según cuadro No. 2 del
Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.

Art.361 DISTANCIAS MINIMAS DE LOCALIZACIÓN PARA GASOLINERAS O
ESTACIONES DE SERVICIO

a) En el Distrito Metropolitano de Quito el radio a partir del cual se localizarán las
gasolineras y estaciones de servicio se medirá desde el centro geométrico de los lotes
respectivos.

b) En el Distrito Metropolitano de Quito deberá existir una distancia mínima de 200 m.
entre gasolineras.

c) A 200 m. de edificios en construcción o proyecto aprobado por el Municipio
Metropolitano de Quito, destinados para establecimientos educativos, hospitalarios,
plaza de toros, coliseos, estadios, mercados, orfanatos, asilos de ancianos, residencias de
discapacitados y centros de protección de menores.

d) A 100 m. de estaciones o subestaciones eléctricas, o de líneas aéreas de alta tensión.

e) A 500 m. de oleoductos, poliductos, gasoductos, y cualquier otra tubería de transporte
de petróleo crudo o derivados.
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f) A 150 m. a partir del inicio - término de la rampa de los intercambiadores de tráfico que
se resuelven en 2 o más niveles y de túneles vehiculares: igual distancia del eje de cruce
o empalme entre las vías urbanas arteriales y expresas o de una vía con autopistas y
carreteras.

g) En vías expresas urbanas y en las zonas suburbanas deberá cumplirse una distancia
mínima de 100 m. hasta los PC (comienzo de curva) o PT (comienzo de tangente de las
curvas horizontales y verticales).

h) A 100 m. del borde interior de la acera o bordillo de los redondeles de tráfico.

i) A 1.000 m. a la redonda  de plantas envasadoras y a 500 m. de centros de acopio de gas
licuado de petróleo (GLP) aprobados por el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito.

j) A 1000 m. de distancia de las cabeceras de las pistas de los aeropuertos dentro del cono
de aproximación y no se podrán ubicar dentro de las franjas de seguridad este y oeste de
400 m. de ancho medidos desde el eje de la pista principal hasta la intersección con el
cono de aproximación, en las cabeceras norte y sur, según la graficación en el plano de
zonificación del Régimen Metropolitano del Suelo vigente.

k) Se prohíbe la instalación de estaciones de servicio o gasolineras dentro del perímetro del
Centro Histórico con excepción del Terminal de Transporte Terrestre.

l) Se prohíbe la instalación de estaciones de servicio o gasolineras en las vías locales
menores a 15 m. de ancho, de conformidad con el cuadro No. 1 de Especificaciones
Mínimas de Vías Urbanas y Suburbanas del Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano constantes en el Código Municipal.

Para establecimientos nuevos relacionados con los literales  c) e i) se aplicarán las normas de
distancia en forma recíproca.

Las distancias a que hacen relación los incisos del presente artículo se demostrarán en un plano
de ubicación a escala 1:1000.

Art.362 CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERAS O ESTACIONES DE SERVICIO

En relación a la circulación y los accesos se observarán las siguientes disposiciones:

a) La distancia mínima entre ejes de entrada y salida para vehículos será de 15.00 m. en
vías  arteriales y colectoras.

b) En las  áreas urbanas, los anchos de accesos y salidas serán de 5.00 m. como mínimo y
8.00 m. como máximo.
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En las vías arteriales principales exceptuando las ubicadas en las áreas urbanas, el ancho
de ingreso y salida de vehículos será, como mínimo, de doce (12) metros y máximo de
quince (15) metros, en observación a la seguridad por desaceleración y aceleración de
los mismos.

Estas distancias se medirán desde el borde exterior de las aceras.

c) El ángulo que forma el eje de la vía con los ejes de accesos y salidas no será mayor a
(45°) cuarenta y cinco grados, ni menor a (30°) treinta grados.  Este ángulo se medirá
desde el alineamiento del borde interior de la acera.

d) Toda estación de servicio o gasolinera, no podrá tener sobre la misma calle más de una
entrada y una salida. En todo el frente de estos establecimientos deberán construirse y
mantenerse aceras de acuerdo al ancho y nivel fijado por el Informe de Regulación
Metropolitana (IRM), a excepción del espacio destinado a ingreso y salida de vehículos,
en cuya zona la acera tendrá la mitad de la altura prevista, con una pendiente máxima de
(10%) diez por ciento en los tramos de unión de ambas aceras.

e) El radio de giro mínimo dentro de las gasolineras o estaciones de servicio o gasolineras
será de 12 m. para vehículos de carga o autobuses, y de 6 m. para los demás vehículos.

Los establecimientos que no satisfagan el radio de giro mínimo de 12 m. no podrán
prestar servicios a vehículos de carga y autobuses, y están obligados a colocar un aviso
en sitio visible, en tal sentido.

f) Las distancias de visibilidad  significan que los vehículos que circulan por la carretera
pueden ver a dichas distancias un obstáculo de 1.20 m. de altura mínima, ubicado fuera
de la vía a 3.00 m. del borde de la superficie de rodadura.

g) En los casos en los que una gasolinera o estación de servicios se vaya a construir sobre
rellenos, éstos deberán ser compactados y controlados conforme lo exige la técnica en
esta materia, para lo cual se requerirá de un estudio de suelos que se presentará para el
permiso de construcción.

h) La capa de rodadura podrá ser de concreto reforzado o pavimento asfáltico. El adoquín
de piedra o de hormigón será permitido, excepto en la zona de expendio alrededor de las
islas de surtidores.

Deberá tener una pendiente positiva mínima de 1% desde la línea de fábrica, para evitar
posibles inundaciones.

i) En las gasolineras y estaciones de servicio se colocarán avisos de advertencia y
señalizaciones en lugares visibles, tantos como fueren necesarios.
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j) El estacionamiento nocturno de vehículos en gasolineras y estaciones de servicio, sólo
podrán operar en áreas específicas y aprobadas en el proyecto, que no impidan el
despacho normal de los combustibles y de atención a los usuarios.

Art.363 ISLAS DE SURTIDORES

En relación con las islas de surtidores se observarán  las siguientes disposiciones:

a) Los surtidores deberán instalarse sobre isletas de protección, con una altura mínima de
0.15 m. y han de estar protegidos contra los impactos que puedan ocasionar los usuarios
de las estaciones de servicio o gasolineras.

b) Deberán situarse a una distancia mínima de 6.00 m. contados a partir de la línea de
fábrica, y a 10.00 m. de los linderos del terreno.

c) Deberán situarse a una distancia mínima de 6.00 m. de la zona de administración, y a
3.00 m. del área para tanques.

d) Cuando tengan una misma alineación (colineales), la distancia mínima entre ellas será
de 6.00 m. y de 8.00 m. para islas de diferente alineación o paralelas.

e) Los establecimientos que deseen instalar servicios adicionales de lavado de vehículos,
lubricación y vulcanización, deberán ubicar los servicios conservando las distancias
mínimas dispuestas en los artículos anteriores, debiendo prevalecer las normas de
diseño de gasolineras. De preferencia estos servicios formarán un cuerpo diferente al de
la gasolinera.

f) Cada isla deberá tener una cubierta cuya altura no será menor a 4.20 m., medidos desde
la superficie de rodamiento, la misma que tendrá la extensión necesaria que permita
cubrir a los surtidores y los vehículos que se estacionen para proveerse de combustible.
La isla con su cubierta será considerada como área construida y será parte del
coeficiente de ocupación de suelo (COS).

Art.364 CARACTERISTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de almacenamiento se sujetarán a las
siguientes normas:

a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de vidrio o planchas metálicas  y
debidamente protegidos contra la corrosión.

Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que están sometidos, tanto por la
presión del suelo como de las sobrecargas que deben soportar.
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Las planchas de los tanques deberán tener un espesor mínimo de 4.00 mm. para tanques
de hasta cinco mil galones; y de 6 mm. para tanques de entre cinco y diez mil galones.

Serán enterrados a una profundidad mínima de 1 m. Las excavaciones serán rellenadas
con material inerte como arena.

El diámetro mínimo para entrada de revisión interior será de sesenta centímetros.

b) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de edificios.

c) El borde superior de los tanques quedará a no menos de 0.30 m. del nivel de piso
terminado y a no menos de 0.90 m. cuando exista posibilidad de tránsito vehicular. En
casos especiales cuando se demuestre que el diseño de los tanques puede soportar
cargas producidas por el tránsito, se podrá autorizar su instalación, sin necesidad de
ajustarse a las normas antes descritas.

d) Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determine el estudio de suelos los tanques
serán ubicados dentro de una caja formada por muros de contención de mampostería
impermeabilizada que evite la penetración de aguas y evite el volcamiento de tierras.

e) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de la bóveda serán llenadas con
arena lavada o tierra seca compactada hasta una altura de 0.50 m. del suelo.

f) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades vecinas debe ser de 6.00 m.
como mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios. También debe retirarse 5.00 m.
de toda clase de edificación o construcción propia del establecimiento.

g) Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogadero de vapores) con la
boca de desfogue a una altura de 4.00 m. sobre el nivel de piso terminado, y situado  en
una zona totalmente libre de materiales que puedan originar chispas (instalaciones
eléctricas, equipos de soldadura, etc.).

El remate terminará en forma de T, o codo a 90°, y en los orificios irán telas metálicas
de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por centímetro cuadrado. El extremo donde se
une el tanque no irá a más de 25 mm. introducidos en el mismo.

h) La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, ni a una
distancia menor de 5 m. a cualquier edificio.

Art.365 INSTALACION DE BOCAS PARA LLENADOS

Las bocas de llenado tendrán las siguientes características:

a) Las plataformas de descarga de autotanques deberán estar ubicadas de tal forma que la
distancia de la isla de surtidores a la boca de llenado, sea como mínimo cinco metros.
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La distancia entre la boca de llenado y las edificaciones propias del establecimiento será
como mínimo de cinco metros.

b) Serán tuberías de acero galvanizado de 10 centímetros de diámetro y estarán dotadas de
tapas impermeables y herméticas, diferenciadas para cada producto.

c) Las bocas de llenado deberán estar identificadas de acuerdo al tipo de combustible para
lo cual se pintará con los siguientes colores:

Azul: Gasolina Extra
Blanco: Gasolina Super
Amarillo: Diesel 1 y 2

d) Deberán instalarse de tal manera que los edificios vecinos queden protegidos en caso de
cualquier derrame.

Art.366 REDES DE DRENAJE

Las redes de drenaje se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de las aguas
servidas, lluvias y vertidos accidentales de hidrocarburos y cumplirán con las siguientes
disposiciones:

a) El tamaño mínimo de las tuberías subterráneas será de 100 mm., y la profundidad
mínima de enterramiento debe ser de 600 mm., medidos desde la generatriz superior de
la tubería.

b) La entrada de líquidos a la red de drenaje se efectuará a través de sumideros con sifón
para evitar la salida de olores y gases.

c) La red de aguas servidas se conectará a la red pública municipal; o en su defecto, se
asegurará, mediante tratamiento, un vertido no contaminante.

d) Las redes de drenaje permitirán separar, por una parte, las aguas contaminadas por
hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se depurarán mediante separador de grasas, y
por otra parte, las aguas no contaminadas por estos elementos.

e) Los sumideros en los que pueda existir contaminación por hidrocarburos se construirán
de tal forma que impida la salida o acumulación de gases y serán inalterables,
resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberías serán herméticas.

Art.367 INSTALACIONES MECANICAS

El diseño de las instalaciones mecánicas se realizará de acuerdo a las mejores prácticas de
ingeniería, o en estricto cumplimiento de todas las regulaciones, código, y normas establecidas
por:
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- American Petroleum Institute API. USA.
- ANSI B31.4 “Liquid Petroleum Transportation Bipine System”
- Código ASME.

Sin embargo, como requisito mínimo se deberá cumplir la siguiente regulación: Todas las
tuberías y accesorios que formen parte de las instalaciones mecánicas que estén destinadas al
transporte de combustible deberán ser de  PRF (Poliester reforzado con fibra de vidrio).

Art.368 INSTALACIONES ELECTRICAS

Las instalaciones eléctricas de las gasolineras y estaciones de servicio, deberán sujetarse a las
siguientes normas:

a) La acometida eléctrica será de forma subterránea y arrancará desde un poste de la
Empresa Eléctrica. En él se colocará un ducto metálico rígido con un diámetro de 10
centímetros  y tendrá una altura no menor a seis cuarenta metros desde el piso, debiendo
tener en su parte superior un reversible metálico; y en su parte inferior un codo de radio
largo del mismo material y diámetro, que el ducto en mención.

b) El tablero de medidores será sólidamente aterrizado por medio de una varilla de cobre, y
tendrá espacio para la instalación de dos medidores clase 20 para medición de activo y
reactivo, así también para el transformador de desplazamiento.

c) Toda la tubería será rígido-metálica en acero galvanizado pesado, con cajas de pasa a
prueba de: Tiempo, gases, vapor y polvo (T.G.V.P) y subterránea en el área de despacho
de combustible. Antes de ingresar a la caja de conexiones eléctricas, tanto en los
dispensadores, como en los surtidores como de las bombas, se usarán sellos a prueba de
explosión para evitar el paso de gases o de llamas al interior de la caja antes
mencionada.

Queda prohibido cualquier tipo de instalación temporal o improvisada.

d) Los cables eléctricos utilizados serán de doble aislamiento 600 V en los circuitos que
llegan en el área de despacho de combustible y de descarga de tanqueros.

e) Todo sistema eléctrico, incluyendo tapa y puertas de brakers, toma corriente, switches,
interruptores y elementos afines se ubicarán a una distancia mínima de 5 m. de la
descarga de ventilación, bocas de llenado e islas de surtidores.

El interruptor principal de emergencia se instalará en la parte exterior del edifico,
protegido por un panel de hierro.

f) Cada motor trasiego y surtidor tendrá circuito independiente con tubería rígida de acero
galvanizado.
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g) Los equipos eléctricos deben operar a una temperatura inferior al punto de inflamación
de vapores que pudiera existir en la atmósfera.

h) Las lámparas utilizadas para iluminación de las islas de surtidores y los anuncios
publicitarios iluminados estarán a un mínimo de 3 m. de distancia de los tubos de
ventilación y bocas de llenado.

i) Toda gasolinera contará con sistema de puesta a tierra y pararrayos.

Además, todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir con las normas de CONECEL, de la
Empresa Eléctrica Quito, del National Electric CODE (USA), y American Petroleum Institute
API (USA).

Art.369 SERVICIOS

Todas las gasolineras y estaciones de servicio, a más de contar con el equipamiento
indispensable para el expendio de gasolinas, aceites y lubricantes, deberán instalar y mantener
en permanente operación los siguientes servicios:

a) Una batería de servicios higiénicos, para los clientes o el público, dispuestos
separadamente para hombres y mujeres. En cada uno de ellos se contará con un equipo
mínimo de  1 lavamanos,  1 inodoro y 1 urinario (en el de los hombres).

Las baterías sanitarias deberán cumplir con las condiciones de accesos y dimensiones
mínimas para el uso de discapacitados.

b) Un vestidor y una batería de servicio higiénico para empleados, compuesto por un
inodoro, un urinario, un lavamanos y una ducha de agua.

c) Surtidores de agua con instalación adecuada para la provisión directa del líquido a los
radiadores.

d) Servicio de provisión de aire para neumáticos y el correspondiente medidor de presión.

e) Teléfono con fácil acceso en horas de funcionamiento del establecimiento, para uso
público.

f) Un gabinete de primeros auxilios debidamente abastecido.

g) En las estaciones de servicio sólo se permitirá la habitación del guardián totalmente
construida de material incombustible. Esta debe tener una salida independiente a la vía
pública y una distancia no menor de 5 m. de los depósitos de combustibles o materiales
inflamables.

Art.370 LAVADO Y LUBRICACION
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El servicio de lavado y lubricación debe estar ubicado en  una zona que no interfiera con la
operación normal de la gasolinera o estación de servicio y seguirá las siguientes disposiciones:

a) Las áreas de engrasado y pulverizado deberán estar ubicadas bajo cubierta cumpliendo
con las alturas mínimas y con las establecidas en el Régimen Metropolitano del Suelo y
con las condiciones técnicas exigidas por el servicio para evitar la emanación de
residuos a la atmósfera.

En el caso de adosamiento deberá contar con muros de protección perimetrales.

b) Los cajones destinados a estos servicios deberán tener como dimensiones mínimas 4 m.
de ancho por 9 m. de longitud.

c) Todos los muros deben estar recubiertos con material lavable a una altura mínima de
2.50 m.

d) Las aguas recolectadas en esta zona deberán pasar por un sistema eliminador de arenas,
grasas y aceites, antes de pasar a la red interna de drenaje. Se instalará un sedimentador
y trampa de grasas por cada cajón de lavado y engrasado.

e) Toda el área para estos servicios será pavimentada con materiales impermeables y
resistentes a los hidrocarburos y las redes de drenaje se sujetarán a las normas
establecidas para gasolineras.

f) Los servicios de lavado contarán con un sistema de reciclaje de agua.

g) Los servicios de vulcanización se deberán ubicar a una distancia mínima de 6 m. de los
ductos de venteo, bocas de llenado y surtidores.

Art.371 PROTECCION AMBIENTAL

a) Deberán cumplir las disposiciones ambientales incluidas en el Decreto 1215 RAOH.
Registro Oficial 265 – 13/02/2000 y la Ordenanza Metropolitana 12 – Registro Oficial
226 – 05/07/1999.

b) Informe favorable de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.

c) Se instalarán cajas separadoras de hidrocarburos para controlar los derrames de
combustibles en áreas de tanques, surtidores, así como para las descargas líquidas del
lavado, limpieza y mantenimiento de instalaciones.

d) Se instalarán rejillas perimetrales y sedimentadoras que se conectarán a los separadores
de hidrocarburos, las mismas que recogerán todas las descargas líquidas no domésticas
del establecimiento.
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e) Los residuos recolectados en los separadores de hidrocarburos y/o en labores de
limpieza y mantenimiento de las instalaciones, deberán ser recolectados en tanques
adecuadamente cerrados con tapas y dispuestos a los respectivos distribuidores de
combustibles y lubricantes.

f) Se prohíbe la evacuación hacia la vía pública, acera o calzada, de cualquier efluente
líquido procedente de las actividades de las gasolineras o estaciones de servicio.

g) En caso de existir fuentes generadoras de ruido (grupos electrógenos, compresores,
ventiladores, equipos mecánicos, etc.), las áreas donde se ubiquen las mismas, deberán
ser aisladas acústicamente, para mantenerse por debajo de los límites máximos
permitidos para el sector.

Art.372 DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Las estaciones de servicio y gasolineras cumplirán con las normas especificadas en la presente
Normativa referidas a Prevención contra Incendios, además de todas las disposiciones señaladas
en el Capítulo III,  Sección Sexta y, las siguientes especificaciones:

a) Los tanques deberán tener una etiqueta de identificación conteniendo:

• Fecha de construcción
• Constructor
• Espesor de la plancha
• Capacidad total

b) Junto a los tanques de almacenamiento, se harán pozos de monitoreo de vapor de agua
(dependiendo del nivel freático). Estos pozos serán chequeados periódicamente, por
medio de sistemas electrónico o manual, para detectar eventuales fugas de tanques o
tuberías.

c) En los puntos de llenado de tanques habrá un contenedor para eventuales derrames, con
capacidad de 20 litros, el mismo que tendrá un dispositivo para que, en el caso de que
esto ocurra todo el contenido vaya al tanque.

d) Los tanques contarán con los accesorios y dispositivos necesarios para efectuar la carga,
ventilación y medición del mismo.

Los tanques se someterán a pruebas hidrostáticas a una presión de 34 Kpa., rayos x,
ultra sonido o líquido penetrante. Así mismo se deberán anclar para impedir eventuales
empujes verticales del subsuelo a tanques vacíos, cuando el nivel freático se encuentre a
menos de 3.50 m. del nivel del terreno.

e) Cuando por cualquier circunstancia se abandone definitivamente el uso de cualquiera de
los tanques de combustibles, el propietario, concesionario, o arrendatario procederá
inmediatamente a tomar las medidas necesarias para evitar la peligrosidad del tanque
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abandonado, llenándolos con una sustancia no inflamable, debiendo notificar a la
Dirección de Medio Ambiente sobre la disposición final de dicho tanque.

f) Si la interrupción del uso de un tanque o tanques fuese temporal y no se tratase de
reparaciones, se procederá solamente al sellado del tanque o tanques.

g) Los surtidores serán dotados de válvulas de seguridad (válvulas contra impacto) que
cierran el paso de combustible en el caso de algún choque contra el surtidor.

Deberán estar provistos de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del
sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente. Cuando el sistema opere por
bombas a control remoto, cada conexión del surtidor debe disponer de una válvula de
cierre automático en la tubería de gasolina inmediata a la base del mismo, que funcione
automáticamente al registrarse una temperatura de 80 grados centígrados, o cuando el
surtidor reciba un golpe que pueda producir rotura en las tuberías.

h) Los surtidores serán electrónicos y tendrán por cada manguera, una válvula de
emergencia. Todos los surtidores estarán provistos de conexiones que permitan la
descarga de la electricidad estática.

i) Las instalaciones eléctricas y motores serán a prueba de explosión.

j) Las guías, lámpara y equipo eléctrico que se usen dentro de las fosas de lubricación y
otros lugares donde pueda haber acumulación de vapores de gasolina, deberán ser a
prueba de explosión y mantenerse en buen estado.

k) Las bombas sumergibles tendrán un detector, que en caso de alguna fuga en las tuberías
inmediatamente cierra el paso de combustibles y active una alarma en la consola de
control.

l) En las gasolineras y estaciones de servicio, los combustibles: gasolina y diesel se
almacenarán en los tanques  de conformidad con lo especificado en el Art. 365 de esta
Normativa. Se prohíbe en los establecimientos de la gasolinera cualquiera que estos
fueren, almacenar o conservar combustibles en tambores, tanques movibles o
transportables, tarros y otros envases, aún cuando éstos sean herméticos.

m) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas a los depósitos, se
efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajustes herméticos que no sean
afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe, ni en el
extremo conectado al camión ni en la boca de llenado de tanques.

n) El transporte de gasolina se hará siempre en camiones cisternas debidamente
acondicionados  y con cada compartimiento precintado. El conductor del camión y otra
persona responsable permanecerá a cargo de la operación de trasiego durante todo el
tiempo que ella dure, provisto de un extintor del tipo polvo químico o de otro adecuado
para combustibles de petróleo. Los camiones cisternas deben trasegar la gasolina dentro
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de los linderos del establecimiento, de modo que no interfiera al tráfico de peatones y
vehículos.

o) Se prohíbe el expendio de gasolina en envases sin tapa.

p) En las gasolineras y estaciones de servicio solo podrán almacenarse los accesorios
permitidos por la presente normativa y lubricantes que se encuentren adecuadamente
envasados.

q) Cuando ocurriere cualquier derrame de combustibles al haberse abastecido algún
vehículo, el derrame debe secarse inmediatamente antes de permitir que el conductor
ponga en marcha el vehículo. Los elementos de limpieza que se usen para secar
derrames, deben depositarse en un recipiente de metal con tapa, y deben ser evacuados
lo antes posible.

r) Los residuos de aceite que procedieron de vaciados de los correspondientes
compartimientos de los motores (carters), debe almacenarse en cilindros cerrados, los
residuos de aceite, combustible residual o deteriorado y más materiales líquidos o
semilíquidos de derivados de petróleo no podrán ser evacuados a través de las
alcantarillas sanitarias o pluviales.

s) Dentro del predio en el cual funcionen gasolineras y estaciones de servicio no será
permitido fumar, tampoco hacer fogatas a menos de cincuenta metros del surtidor de
combustibles. Deberán colocarse avisos visibles a cincuenta metros que indique al
público esta prohibición.

t) Se prohíbe estrictamente el uso de gasolina para fines de limpieza y su almacenamiento
en recipientes abiertos.

u) Por ningún motivo se puede utilizar llamas abiertas para verificaciones mecánicas o
para alumbrar cualquier sitio de los establecimientos regulados por la presente
normativa. Tampoco se podrá utilizar llamas abiertas dentro de los vehículos aparcados
o en tránsito en estos establecimientos.

v) Todo el personal de las gasolineras y estaciones de servicio debe conocer el uso y
manejo de equipos contra incendio.

Art.373 DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE
GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Las gasolineras y estaciones de servicio se someterán a las siguientes normas, a fin de garantizar
un adecuado funcionamiento y control:

a) Todas las gasolineras y estaciones de servicio deberán mantener en funcionamiento y a
la disposición de los usuarios al menos el sesenta (60) por ciento de los surtidores, por
cada tipo de combustible.
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b) Todo el personal de servicio encargado de atender al público deberá estar uniformado,
provisto del suficiente equipo de limpieza y seguridad (jabón, franela, wipe, linterna
eléctrica).

c) Las zonas verdes de las gasolineras y estaciones de servicio deberán mantenerse libres
de toda clase de desperdicios y residuos de combustibles, aceite o grasa.

d) Las Administraciones Zonales ejercerán las correspondientes acciones y coordinaciones
necesarias tendientes a hacer cumplir las normas que constan en esta ordenanza.

Art.374 CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP)

Los centros de acopio de gas licuado de petróleo, para su localización, se someterán a las
mismas disposiciones contempladas en el Capítulo IV, Sección Décima Tercera de esta
Normativa, que determina las distancias mínimas para la ubicación de gasolineras y estaciones
de servicio. A más de lo contemplado en el Acuerdo Ministerial No. 266, del Ministerio de
Energía y Minas, de julio de 1989. Para la presente Normativa se considera centro de acopio,
aquellos centros de almacenamiento mayores a 3.000 cilindros de 15 kilos y centros de
distribución a aquellos que permitan abastecimiento menor a 500 cilindros de 15 kilogramos.
Estas instalaciones deberán cumplir con las siguientes disposiciones y aquellas que se
determinen en coordinación con la Dirección Nacional de Hidrocarburos:

a) Estos locales deberán estar construidos con materiales incombustibles y tendrán
ventilación natural a fin de evitar la acumulación del GLP en el área de almacenamiento
el piso será de materiales no absorbentes y no deberán comunicarse con desagües,
alcantarillas.

b) Las construcciones serán de un solo piso; los materiales de las paredes y el techo podrán
ser de tipo ligero y no inflamables. Si fueren de tipo pesado, deberán contar con
aberturas convenientes para el escape de ondas en caso de explosión.

c) Las instalaciones eléctricas y de iluminación serán a prueba de explosión. Los
interruptores, tomacorrientes y demás accesorios deberán instalarse a una altura mínima
de 1.50 m. sobre el nivel del piso.

d) La construcción deberá estar aislada y protegida por una cerca perimetral colocada a
una distancia conveniente del área de almacenamiento.

e) El piso del área para almacenamiento deberá estar sobre el nivel del suelo, por lo menos
en el lado de la zona de carga y descarga de los cilindros; será horizontal y
convenientemente compactado y rellenado, de tal suerte que los cilindros permanezcan
firmemente en posición vertical, y no queden espacios inferiores donde pueda
acumularse el GLP.
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f) El área de almacenamiento tendrá acceso al aire libre de modo que por cada m3 de
volumen encerrado se disponga de 0.072 m2 para ventilación. El área de
almacenamiento tendrá aberturas solamente hacia las áreas de carga o descarga de
cilindros.

g) Las aberturas estarán ubicadas adecuadamente unas con relación a otras; deberán
protegerse, de ser necesario utilizando malla metálica.

h) Las áreas de almacenamiento estarán totalmente aisladas de las oficinas, garajes y
demás dependencias, así como de los predios vecinos.

i) En caso de que el área de almacenamiento esté situada en algunos de los linderos del
predio, deberá aislarse de éste por medio de paredes cortafuegos de altura no menor a
2.20 m.

j) Deberán contar con un extintor de 15 kg. de capacidad de polvo químico por cada 2000
kg. de GLP almacenados.

k ) En los Centros de Acopio se colocarán letreros con las siguientes leyendas:

PROHIBIDO FUMAR
PELIGRO GAS INFLAMABLE
PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS PARTICULARES

l) El área mínima para el funcionamiento de un Centro de Acopio será de 2.000 m2.

Art.375 DEPOSITOS DE DISTRIBUCION DE GLP

a) Estos locales serán de materiales incombustibles. Los pisos serán horizontales, de
materiales absorbentes y no deberán comunicarse con desagües, alcantarillas, etc.

b) Contarán con las instalaciones eléctricas estrictamente necesarias y a prueba de
explosión.

c) Las áreas de almacenamiento se asentarán en lugares que tengan suficiente ventilación.
No tendrán comunicación directa con otros locales ubicados en el subsuelo, a fin de
evitar concentraciones peligrosas de GLP en estos sitios bajos.

d) Estarán dotados como mínimo, de 3 extintores de polvo químico de 5 kg. de capacidad
cada uno.

e ) En los depósitos de distribución de GLP se colocarán letreros con las siguientes
leyendas:

PROHIBIDO FUMAR
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PELIGRO GAS INFLAMABLE
PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS PARTICULARES

f) El área mínima para el funcionamiento de un depósito de distribución de GLP será de
15 m2. y una altura mínima de 2.30 m.

g) Los locales destinados a depósitos de distribución de GLP sólo podrán ubicarse en
locales construidos de un solo piso.

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y EDIFICIOS DE
ESTACIONAMIENTOS

Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS SEGÚN TIPO DE
VEHÍCULOS

Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse como parte de la vialidad, ya sea que
este se encuentre en la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro de los predios o
edificaciones.

Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos de su diseño, localización y según el
tipo de vehículos, en los siguientes grupos:

• Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y bicicletas.
• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, jeeps, camionetas.
• Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga liviana: buses busetas

y camiones rígidos de dos y tres ejes.
• Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a combinaciones de camión,

remolque o tracto camión con semiremolque o remolque.

Los sistemas de estacionamiento de vehículos pueden diseñarse principalmente de la siguiente
forma:

• Estacionamientos dentro del lote para la vivienda
• Estacionamiento en la vía pública
• Estacionamientos en espacios específicos (en playa o edificios)

Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

Los estacionamientos localizados en la vía pública se regirán conforme a los lineamientos
establecidos sobre las características geométricas de los diferentes tipos de vías, mencionados
en el Capítulo II, Sección Tercera referida a Diseño Vial de esta Normativa.

Los estacionamientos pueden diseñarse en cordón o en batería.
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Art.378 ESTACIONAMIENTOS EN SITIOS ESPECIFICOS

En bahía:  El área de estacionamiento debe estar estrictamente delimitada y señalizada.  La
delimitación de las bahías no debe interrumpir los cruces peatonales, las rampas para personas
con discapacidad o movilidad reducida, el acceso a predios privados, o la disposición del
mobiliario urbano y la arborización.

Deben continuar con el mismo diseño y material de la acera, como mínimo 0.10 m. por debajo
del nivel de esta y con una pendiente máxima del 3% hacia la vía.

Los estacionamientos no deben interrumpir la circulación de la acera al paso cebra  y de esta a la
otra acera.

En los casos en que se cree una isla para separar la zona de parqueo de la vía, esta debe tener un
ancho mínimo de 2,50 m.

Art.379 ALCANCE DE LAS NORMAS PARA EDIFICIOS DE
ESTACIONAMIENTO

Las disposiciones de esta Sección y las demás pertinentes de la presente Normativa, afectarán a
todo tipo de edificación en que existan o se destinen uno o más sitios para el estacionamiento
público o privado de vehículos.

Todo espacio destinado para estacionamiento debe disponer de una reserva permanente de
lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas o con
movilidad reducida a razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción.

Los lugares destinados a estacionamientos para personas con discapacidad y movilidad
reducida, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios
servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se
presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse
mediante vados de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245

Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados horizontalmente y
verticalmente con el símbolo de Personas con Discapacidad de forma que sean fácilmente
identificados a distancia.  Estas señalizaciones deben estar de acuerdo con lo indicado en las
NTE INEN 2 239 y 2 240.

Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS

Los estacionamientos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Zona de transición: Todas las edificaciones que por su ubicación no estén afectadas por
retiros frontales a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada y salida de
vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 3,00 m. de longitud, medidos
desde la línea de fábrica, con una pendiente no mayor al 10%.
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b) Número de carriles: Los carriles para entrada o salida de vehículos serán 2 cuando el
estacionamiento albergue a más de 40 puestos.

c) Ancho mínimo de carriles: Cada carril deberá tener un ancho mínimo útil de 2.50 m.,
perfectamente señalizado.

d) Señal de alarma-luz: Toda edificación que al interior del predio tuviese más de veinte
puestos de estacionamiento, deberá instalar a la salida de vehículos una señal de alarma-
luz.  Esta será lo suficientemente visible para los peatones, indicando el instante de
salida de los vehículos.

e) No podrá destinarse para accesos de estacionamientos más del 30% del frente del lote,
excepto en lotes de hasta 15 m de frente, en los que se podrá destinar hasta el 40% del
mismo.

Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS

Los edificios que dispongan de parqueamientos cumplirán los siguientes requisitos:

a) Circulaciones vehiculares:

• Los estacionamientos deberán tener las circulaciones vehiculares independientes de las
peatonales.

• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, con tratamiento de piso
antideslizante y un ancho mínimo por carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las
curvas.

• Casos Especiales:  Los edificios que dispongan de otros sistemas de circulación vertical
para vehículos, deberán demostrar en la Administración Zonal respectiva la eficacia del
sistema adoptado para su posterior aprobación.

• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa será de 4.50 m. Cuando
existan dos carriles juntos se considerará el radio de curvatura del carril interior.

• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en la propia rampa: 9%.
• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación deberán tener una protección

permanente de 0.30  x 0.15 m. sin aristas vivas.
• Altura Máxima de Edificación con Rampas:  Las edificaciones de estacionamientos no

podrán exceder los 7 (siete) pisos, cuando el sistema de circulación vehicular sea a
través de rampas.

b) Dimensiones para rampas helicoidales:

Radio de giro mínimo al eje de la rampa (del carril interior). 7.50 m.
Ancho mínimo del carril interior 3.50 m.
Ancho mínimo del carril exterior: 3.20 m.
Sobre-elevación máxima: 0.1 m/m
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Altura mínima de guarniciones centrales y laterales: 0.15 m.
Anchura mínima de aceras laterales: 0.30 m. en recta y 0.50 m. en curvas

En rampas helicoidales, una al lado de la otra, la rampa exterior se deberá destinar para subir y
la interior para bajar. La rotación de los automóviles es conveniente que se efectúe en sentido
contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

Art.382 PROTECCIONES  EN LOS PUESTOS

• Los puestos en estacionamientos públicos deben disponer de topes de 0.15 m. de alto,
separados 0.80 m. del límite del mismo.

• Los puestos de estacionamiento contarán con topes de 0.15 m. de alto, a una distancia
mínima de 1.20 m. cuando existan antepechos o muros frontales.

Art.383 CIRCULACIONES PEATONALES

En los edificios para estacionamientos, los usuarios una vez que abandonan los vehículos, se
convierten en peatones y utilizarán escaleras o ascensores, los mismos que deben cumplir las
siguientes normas:

• Cuando el edificio de estacionamientos tenga más de tres plantas, incluyendo la planta
baja,  deberá instalarse ascensores y, su número y capacidad se determinará según las
disposiciones pertinentes de la Capítulo III, Sección Quinta  de la presente Normativa,
en base a una demanda de dos personas por cada puesto de parqueo.

• Las escaleras cumplirán con lo indicado en el Capítulo III,  Secciones Tercera y
Séptima de esta Normativa.

Art.384 AREAS DE ESPERA

Los edificios de estacionamiento tendrán áreas de espera cubiertas ubicadas a cada lado de los
carriles, las que deberán tener una longitud mínima de 6.00 m., y un ancho no menor de 1.20 m.,
el piso terminado estará elevado 0.15 m. sobre el nivel de los carriles.

Art.385 CASETAS DE COBRO Y CONTROL

En los estacionamientos habrá caseta(s) de control, junto a los accesos vehiculares, con una
superficie mínima de 3.00 m2., área en la que deberá incorporarse un aseo (medio baño).

Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA

Las construcciones para estacionamientos públicos tendrán una altura libre mínima de 2.30 m.
medidos desde el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de mayor descuelgue. En
edificios de otros usos esta altura será de 2.20 m.

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
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Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de estacionamiento se regirán según
la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro:

Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento
Estacionamiento A             B             C
En 45°            3.40 5.00 3.30
En 30°            5.00 4.30 3.30
En 60°            2.75 5.50 6.00
En 90°           2.30 4.80 5.00
En paralelo            6.00 2.20 3.30

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a muros y otros elementos
laterales, los anchos mínimos se regirán por el siguiente cuadro:

Anchos mínimos de puestos de estacionamiento.

Lugar de emplazamiento Para automóviles livianos

• Abierto por todos los lados o contra un obstáculo 4.80m. x  2.30 m.
• Con pared en uno de los lados 4.80m. x  2.50 m.
• Con pared en ambos lados ( caja ) 4.80 m. x 2.80 m.

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las personas
con discapacidad

Ancho:3.50 m. = Área de transferencia: 1.00 m. + área para el vehículo: 2.50 m
Largo : 4.80 m.

Art.389 NORMAS RELATIVAS A ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS
PESADOS

Las alternativas de estacionamiento son: a 30, 45, 60 y 90 grados.
Longitud mínima de parqueo = longitud del vehículo + ancho del vehículo (2,60 m.) + 0,40 m.
de tolerancia (camiones).
Camiones articulados: ancho mínimo de las circulaciones 6,00 m.
Camiones rígidos: ancho mínimo de las circulaciones 9,00 m.

DIMENSIONES PARA ESTACIONAMIENTO POR TIPO DE VEHICULOS PESADOS (en
metros)

TIPO INCLINACIÓN
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DE 90 60 45 30 PARALELO
VEHICULO A L C A L C A L C A L C L A C
PESADO 3.00 10.00 8.00 5.50 10.15 8.00 4.20 9.20 6.00 6.20 7.60 6.00 12.00 3.00 6.00
TIPO A 3.00 18.00 12.00 3.50 17.00 12.00 4.20 14.85 9.00 6.20 11.70 9.00 22.00 3.00 9.00
TIPO B 3.00 14.00 12.00 3.50 13.60 12.00 4.20 12.00 9.00 6.20 9.65 9.00 17.00 3.00 9.00

TIPO A: Buses, busetas, camiones rígidos de 2 y 3 ejes
TIPO B: Tracto-camiones, semi-remolques y remolques
A = ancho, L = Largo  y  C = carril de circulación

Art.390 COLOCACIÓN DE VEHÍCULOS EN FILA

En los estacionamientos públicos o privados, que no sean de autoservicio podrá permitirse que
los puestos se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos.

Art.391 PROTECCIONES

Las rampas, fachadas, elementos estructurales, colindancias de los estacionamientos deberán
protegerse con dispositivos capaces de resistir posibles impactos de vehículos.

Art.392 SEÑALIZACIÓN

Se adoptará la señalización de tránsito utilizada en las vías públicas y los elementos más
adecuados para informar:

a) Altura máxima permisible
b) Entradas y salidas de vehículos
c) Casetas de control
d) Sentido de circulaciones y rampas
e) Pasos peatonales
f) Divisiones entre puestos de estacionamiento
g) Columnas, muros de protección, bordillos y topes
h) Nivel, número de piso y número del puesto.

Art.393 VENTILACIÓN

La ventilación en los estacionamientos podrá ser natural o mecánica.

a) Ventilación natural: El área mínima de vanos para ventilación natural será de 5% del
área del piso correspondiente, dispuestos en las paredes exteriores opuestas.

b) Ventilación mecánica:  Cuando no se cumpla con las disposiciones del inciso "a)", la
ventilación podrá ser mecánica, para extraer y evitar la acumulación de gases tóxicos,
especialmente en las áreas destinadas a la entrega y recepción de vehículos, con
capacidad para renovar el aire por lo menos seis veces por hora.

El proyecto de ventilación mecánica será sometido a aprobación, conjuntamente con los
planos generales de la edificación.



ORDENANZA 3457

207

Art.394 ILUMINACIÓN

La iluminación en estacionamientos se sujetará a la norma descrita en el cuadro siguiente:

Iluminación en estacionamientos

Áreas Iluminación (lux)
Corredores de circulación                 90  -  160
Aparcamiento de Vehículos       30 -   100
Acceso     500 - 1000

Art.395 PROTECCIÓN FRENTE A ROBOS Y ACTOS DE VIOLENCIA

Deberá preverse una adecuada iluminación, conforme las medidas señaladas en el artículo
anterior.

Las cajas de escaleras serán visibles y ubicadas hacia el exterior.

En estacionamientos dotados de ascensor, conviene equipar a éstos de controles que mantengan
sus puertas abiertas hasta el momento en que el usuario pasa a su interior y presiona el botón
correspondiente a la planta deseada.

Art.396 SERVICIOS SANITARIOS

Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios independientes para los empleados y
para el público.

a) Los servicios sanitarios para empleados estarán equipados como mínimo de: 1 inodoro,
1 lavamanos, 1 urinario, y vestuarios con ducha y canceles.

b) Los servicios sanitarios para el público serán para hombres y mujeres separadamente, y
el número de piezas sanitarias estará de acuerdo a la siguiente relación:

Hasta los 100 puestos de estacionamiento: 1 inodoro, 2 urinario, 2 lavamanos, para
hombres; y, 2 inodoros y 2 lavamanos, para mujeres.

Sobre los 100 puestos de estacionamiento, y por cada 100 en exceso o fracción mayor
de 50 se aumentará un número de piezas sanitarias igual a la relación anterior.

c) Se considerará además la localización de servicios sanitarios para personas con
discapacidad y movilidad reducida de acuerdo al literal b) del Art. 68 de esta
Normativa, referente al Área Higiénico Sanitaria.

d) Se dispondrá de un punto de agua en cada piso para uso de los clientes.
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Art.397 ESTACIONAMIENTOS DE SERVICIO PRIVADO

Los estacionamientos de servicio privado, cumplirán con todas las normas señaladas en esta
Sección, sin que sean obligatorias las relacionadas con carriles separados, áreas de recepción y
entrega de vehículos, casetas de control y servicios sanitarios.

Art.398 ESTACIONAMIENTOS EN TERRENOS BALDÍOS

Los estacionamientos que funcionen en terrenos baldíos, cumplirán con las normas básicas de
esta Sección.

Art.399 ESTACIONAMIENTO FUERA DEL PREDIO

En edificaciones sujetas a reformas donde no se pudiera disponer parcial o totalmente de los
estacionamientos exigidos por la norma, se podrá hacer o asegurar en otro predio, situado a una
distancia no mayor a 300 m., medidos desde el acceso principal de la edificación.

Art.400 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los locales de estacionamiento público o privado, se aislarán de las propiedades colindantes en
toda su extensión, con muros cortafuegos, a menos que existan edificios vecinos a una distancia
mayor o igual a 6.00 m.

Los establecimientos cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, Sección
Sexta, referida a Protección contra Incendios, a más de las normas que exija el Cuerpo
Metropolitano de Bomberos de Quito para cada caso en particular.

Los estacionamientos de más de un piso o que formen parte de un edificio de uso mixto, se
construirán íntegramente con materiales contra incendio.

Art.401 HABITACIONES EN ESTACIONAMIENTOS

En estacionamientos de uso público no podrán disponerse más habitaciones que la destinada al
cuidador.  Esta habitación se construirá íntegramente con materiales incombustibles y con fácil
acceso a la calle.

Art.402 ÁREAS DE REPARACIONES O ESTACIONES DE SERVICIO

Las áreas de reparaciones de vehículos o estaciones de servicio, deberán separarse de los
estacionamientos o rodearse de muros y pisos incombustibles.
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SECCIÓN DÉCIMA QUINTA: EDIFICIOS DESTINADOS AL CULTO

Art.403 ALCANCE

Las edificaciones destinadas al culto, a más de las normas de esta Sección, cumplirán con todas
las disposiciones especificadas en el Capítulo IV, Sección Octava, referida a Salas de
Espectáculos de la presente Normativa.

Art.404 ÁREA DE LA SALA

El área de la sala de estos locales, se calculará a razón de dos asistentes por metro cuadrado.

Art.405 VOLUMEN DE AIRE

El volumen total mínimo de la sala, se calculará a razón de 2.50 m3. de aire por asistente.

Art.406 ALTURA LIBRE MÍNIMA

La altura mínima en cualquier punto de la sala, medida desde el nivel de piso al cielo raso, no
será menor a 3.00 m. libres.

Art.407 LOCALES ANEXOS

Todos los locales anexos a la sala, tales como: habitaciones, conventos, salas de
congregaciones, locales de enseñanza y otros afines, cumplirán con todas las disposiciones de la
presente Normativa, que les sean aplicables.

Art.408 ESTACIONAMIENTOS.

El número de puestos de estacionamiento se calculará  de acuerdo a lo especificado en el
Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del Régimen
Metropolitano del Suelo.  Cumplirán  además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo
IV, Sección Décima Cuarta,  referida a Estacionamientos de la presente Normativa.

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA: CEMENTERIOS, CRIPTAS, SALAS DE
VELACIÓN Y FUNERARIAS

Art.409 CALIDAD ESPACIAL

Todos los locales funerarios (cementerios, criptas, salas de velación y funerarias) deberán tener
una ventilación equivalente al 30% de la superficie de cada ventana, en áreas ubicadas en
subsuelos siempre  que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de ventilación natural, se debe
recurrir a una ventilación mecánica que incluya un proceso de purificación de aire antes de su
salida al exterior.
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Los locales deben tener una adecuada iluminación y ventilación.  Cuando no existan ventanas al
exterior, se debe contar con una iluminación artificial y deberá estar dotado de ventilación
mecánica.

Se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección Segunda de esta Normativa,
referido a Iluminación y Ventilación de Locales.

Art.410 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CEMENTERIOS (referencia
Reglamento de Funerarias y Cementerios, Registro Oficial No 597 del 17 de
Julio de 1974).

Los cementerios deberán contemplar el 60 % del área para caminos, jardines e instalaciones de
agua, luz y alcantarillado.

Los terrenos donde se ubiquen cementerios deberán ser secos, estar constituidos por materiales
porosos y el nivel freático, debe estar como mínimo a 2.50 m. de profundidad.

Los cementerios deberán  estar localizados en zonas cuyos vientos dominantes soplen en sentido
contrario a la ciudad y en las vertientes opuestas a la topografía urbana, cuyas aguas del
subsuelo no alimenten pozos de abastecimiento y dichas áreas no sean lavadas por aguas lluvias,
que escurran a los cursos de aguas aprovechables para abastecimiento de las ciudades.

Todo cementerio  deberá estar provisto, de una cerca de ladrillo o bloque de por lo menos 2.00
m. de altura, que permita aislarlo del exterior.

Art.411 RETIROS

Los cementerios deben poseer un retiro mínimo de 10.00 m. en sus costados, el que puede
utilizarse con vías perimetrales.

Art.412 CIRCULACIÓN

Las circulaciones sujetas a remodelación (accesos, caminerías, y andenes) utilizarán materiales
antideslizantes tanto en seco como en mojado y mantendrán las secciones ya existentes.

Las circulaciones en cementerios tendrán las siguientes secciones:

Circulaciones interiores en mausoleos familiares:   1.80 m.
Circulaciones entre tumbas: 1.80 m.
Circulaciones entre columbarios: 1.80 m.
Circulaciones entre nichos de inhumación:  2.60 m.
Circulación entre sectores: 2.60 m.
Circulación entre tumbas, cuya posición es paralela al camino. 1.20 m.
Circulaciones mixtas (vehiculares y peatonales) de acceso perimetral bidireccional  8.00 m.  (5
de calzada y 1.5 de veredas a cada lado)
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Las distancias de los nichos hacia los estacionamientos o vías perimetrales no excederán de 180
m.

Las tumbas no pueden distar más de 60 m. de la vía peatonal más cercana.

Se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección Tercera, referida a
Circulaciones Interiores y Exteriores de esta Normativa.

Art.413 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES

Los cementerios contarán con los siguientes espacios distribuidos por zonas:

Art.414 ZONA ADMINISTRATIVA

La zona administrativa contará con:

Gerencia:6.00 m2 de área de construcción, con un lado mínimo de 2.00 m.
Archivo: 6.00 m2 de área de construcción, con un lado mínimo de  2.00 m.
Secretaría–espera: 18.00 m2. de área de construcción.
Servicios sanitarios: 2.40 m2. de área de construcción.

Art.415 ZONA DE INHUMACIONES

Criptas

Nichos destinados a inhumación
Adultos:   Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 2.10 m. de profundidad (medidas internas).
Niños:      Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 1.60 m. de profundidad (medidas internas).

Nichos para exhumación
Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 0.70 m. de profundidad

Los nichos se taparán inmediatamente después de la inhumación con un doble tabique de
hormigón.

Columbarios

Ancho de 0.40 m. x 0.40 m. de alto y 0.40 m. de profundidad

Tumbas o fosas

Las inhumaciones podrán realizarse con una profundidad de 2.00 m. libres desde el borde
superior del ataúd hasta el nivel del suelo cuando el enterramiento se realiza directamente en
tierra.  Con un espaciamiento de 1.50 m. entre unas y otras; y con la posibilidad de enterrar dos
cofres (uno sobre otro) en la misma tumba.
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Las tumbas prefabricadas en hormigón armado, con una tapa sellada herméticamente, podrán
encontrarse a 0.40 m. por debajo del nivel del suelo. Para estas tumbas, se contará con dos
tuberías: la una conjunta para descenso de líquidos y la otra individual para ventilación de gases
al exterior.

Podrán colocarse los ataúdes uno sobre otro separados con planchas de hormigón selladas
herméticamente.

Las tumbas, tendrán una fuente recolectora de líquidos, de una profundidad de 0.25 m. libres,
fundida en la cimentación.  La misma contendrá una combinación de materiales denominada
SEPIOLITA, conformada por carbón, cal, cementina, en capas de 0.05 m. cada una.

Osarios

Ancho de 2.00 m. x 2.00 m. y 10.00 m. de profundidad

Fosas comunes

El área destinada a fosas comunes contempla un 5% del área total del terreno, dispuesta con una
capa impermeable y un pozo de hormigón, para tratar los líquidos y las materias en
descomposición.

Art.416 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS

Sala tanatopráxica: 30.00 m2. de área de construcción, deberá tener 5 m. de lado
mínimo.

Equipamiento:  Lavabo, mesa para tanatopraxis, horno incinerador de materias orgánicas y
sintéticas, vestidor, servicios sanitarios.

Espacio para depósito de deshechos metálicos y de maderas.

Antesala de la sala de exhumaciones: 9.00 m2. de área de construcción.

Art.417 ZONA DE SERVICIOS

Baterías Sanitarias:  27.00 m2. de área de construcción.
Bodegas

Se considerará además servicios sanitarios para personas con discapacidad o movilidad reducida
de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Artículo 68 de esta Normativa.

Art.418 ZONA PARA EMPLEADOS

Baterías sanitarias:  27.00 m2 de área de construcción.
Vestidores y duchas:  27.00 m2 de área de construcción.
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Área de lavado y desinfección de las prendas utilizadas: 12.00 m2 de área de construcción.

Art.419 ZONA DE COMERCIO FUNERAL – SERVICIOS OPCIONALES

Venta de cofres:         16 m2 de área de construcción, con un lado mínimo de 3.00 m.
Venta de Flores :         7.80 m2.
Venta de Lápidas:       7.80 m2.
.  Crematorio
.  Depósito de jardinería
.  Vivero
.  Comedor de empleados del cementerio
.  Capilla, sacristía, servicios sanitarios.

Art.420 CRIPTAS

Los espacios destinados a criptas deben contar con circulaciones que permitan el giro de los
cofres en hombros y no deben ser menores a 2.60 m. de ancho.

Deberán además considerar los puntos referentes al Art. 415 referido a la Zona de
Inhumaciones; Art. 416 referido a Equipamiento para Tanatopraxis; Art. 417 referido a la Zona
de Servicios; y, al Art.  430 referido a la Zona de Estacionamientos.

Art.421 CEMENTERIOS Y CRIPTAS EXISTENTES

El equipamiento funerario existente, sujeto a rehabilitación y/o ampliación deberá contar con los
mismos requerimientos establecidos para la construcción de nuevos.

Art.422 UBICACIÓN  Y ACCESIBILIDAD DE SALAS DE VELACION Y
FUNERARIAS

Debe tener una accesibilidad vehicular sin conflictos por vías en donde no se encuentre el
comercio ambulante.

En toda zona poblada que tenga características de centro ya sea de parroquia o zonal deberá
existir por lo menos una empresa funeraria privada, municipal o comunitaria.

Las Funerarias y las salas de velación deben ubicarse de acuerdo al cuadro No. 8 de
usos de suelo, y sus relaciones de compatibilidad constante en la Memoria Técnica del
PUOS.

Deben tener accesibilidad a una vía colectora  o local

Art.423 CIRCULACION

Corredores amplios de 1.80 m., que permitan la circulación de dos personas con el cofre
mortuorio en sus hombros.
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Material antideslizante para pisos, tanto en seco como en mojado.

Se considerará además lo establecido en la Capítulo III, Sección Tercera,  referida a
Circulaciones Interiores y Exteriores de esta Normativa.

Art.424 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES

Las salas de velación y funerarias contarán con los siguientes espacios distribuidos por zonas:
zona administrativa, zona de comercio funeral,  zona de velación y afines, equipamiento para
tanatopraxis, zona de servicios, zona de estacionamientos y espacio para capilla.

Art.425 ZONA ADMINISTRATIVA

La zona administrativa deberá contar con:

Gerencia: 6 m2. de área construida, el lado mínimo será de 2.00 m.
Secretaría – espera: 18.00 m2. de área construida.
Servicios sanitarios: 2.40 m2. de área construida.

Art.426 ZONA DE COMERCIO FUNERAL

Venta de cofres: 16 m2. de área de construcción, con un lado mínimo de 3.00 m.
Bodega:  7.80 m2. de área de construcción.
Venta de flores: 7.80 m2. de área de construcción

Art.427 ZONA DE VELACIÓN Y AFINES

Sala de velación: 60 m2. de área de construcción, la altura mínima será de 3.50 m.
Sala de descanso: 9.60 m2. de área de construcción.
Sala de preparación del cadáver (en caso de no existir la sala tanatopráxica): 9 m2. de área de
construcción, el lado mínimo será de 3.00 m.

Art.428 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS

Se considerará el mismo equipamiento establecido para cementerios y criptas, señalado en el
Art.  416.

Art.429 ZONA DE SERVICIOS

Espacio para cafetería

Servicios sanitarios: 1 para hombres y 1 para mujeres, 4.40 m2 por cada 60.00 m2 de área de
construcción de sala de velación.  Se considerará además lo establecido en el Capítulo III,
Sección Primera,  Art. 68, literales a y b,  Área Higiénico Sanitaria.



ORDENANZA 3457

215

Art.430 ZONA DE ESTACIONAMIENTOS

Se calcularán de acuerdo a lo establecido en el cuadro No 3 del Régimen del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito. Cumplirán además con las disposiciones pertinentes del Capítulo IV,
Sección Décimo Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa.

Art.431 ESPACIO PARA CAPILLA

Espacio multifuncional que permita la adaptación de la sala para ritos de índole religiosa.

Art.432 CALIDAD ESPACIAL

Las salas de velación deben tener vista a los patios los cuales deben estar de preferencia
ajardinados.

Las salas  para preparación de los difuntos no deben tener vista a los otros locales.

SECCIÓN DÉCIMA SEPTIMA: FERIAS CON APARATOS MECÁNICOS

Art.433 PROTECCIONES

El área donde se instalarán aparatos mecánicos deberá cercarse de tal forma que se impida el
libre paso del público a una distancia no menor de 2.00 m., medida desde la proyección vertical
del campo de acción de los aparatos en movimiento hasta la cerca.

Art.434 SERVICIOS SANITARIOS

Las ferias con aparatos mecánicos, constarán con los servicios sanitarios móviles, que para cada
caso en particular, exija la autoridad municipal respectiva.

Art.435 PRIMEROS AUXILIOS

Las ferias con aparatos mecánicos estarán equipadas con servicios de primeros auxilios,
localizados en un sitio de fácil acceso, y con señales visibles, a una distancia no menor de 20 m.

Art.436 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las ferias con aparatos mecánicos cumplirán con los requerimientos que para "Locales de
Concentración de Público" exija en cada caso el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.
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SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA: EDIFICACIONES DE TRANSPORTE
ACCESOS Y MOVILIZACIÓN EN EDIFICACIONES DE TRANSPORTE
(referencia NTE INEN 2 292:2000)

Art.437 ALCANCE

Esta norma establece los requisitos generales que deben cumplir los accesos a los diferentes
tipos de transporte. La norma se aplica en espacios públicos privados, en áreas urbanas y
suburbanas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
reducida.

Art.438 DISPOSICIONES GENERALES

Los diferentes tipos de transporte: terrestre, aéreo, férreo deben cumplir con las normas técnicas
establecidas para el diseño de los espacios físicos de accesibilidad y su adecuada señalización,
con la finalidad de permitir que las personas con discapacidad y movilidad reducida, logren
integrarse de manera efectiva al medio físico.

Art.439 REQUISITOS ESPECIFICOS

a) Transporte terrestre

Andenes.-  Estos deben ser diseñados considerando espacios exclusivos para las personas con
discapacidad y movilidad reducida, en cada uno de los accesos al vehículo de transporte, cuya
dimensión mínima debe ser de 1.80 m. por lado y ubicados en sitios de fácil acceso al mismo.

Terminales terrestres.-  El diseño de terminales terrestres debe cumplir con los requisitos de
accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico, para:
ascensores, escaleras mecánicas, rampas fijas y rampas móviles, baterías sanitarias, pasamanos,
etc., que permitan la fácil circulación de estas personas.

Señalización.-(NTE INEN 2 239). En paradas de buses, andenes y terminales terrestres debe
implantarse  señalización horizontal y vertical correspondiente, de acuerdo a los siguientes
requisitos:

En los espacios considerados para uso exclusivo de las personas con discapacidad y movilidad
reducida, el piso debe ser pintado de color azul de acuerdo con la NTE INEN 439, y además
incorporar el símbolo gráfico de discapacidad, según NTE INEN 2 240.

Debe colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico utilizado para informar
al público que lo señalizado es accesible, franqueable y utilizable exclusivamente por personas
con discapacidad y movilidad reducida, cuyas características deben cumplir con NTE INEN 2
240.
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b) Transporte aéreo

Terminales aéreos.-  El diseño de los terminales aéreos debe cumplir con los requisitos de
accesibilidad para:  ascensores, escaleras mecánicas, rampas fijas, rampas móviles, baterías
sanitarias, pasamanos, bandas transportadoras, etc., que permitan una fácil circulación de estas
personas.

Salas de preembarque.-  En las salas de preembarque de los terminales aéreos se debe asignar un
espacio exclusivo para personas con discapacidad y movilidad reducida, en la proporción de un
espacio por cada 40 pasajeros, y su ubicación debe estar en el lugar más próximo de la manga
telescópica o rampa de acceso al avión.  Todas las personas con discapacidad deben tener
prioridad para embarcar y desembarcar del avión.

Señalización.-  En terminales aéreos  y salas de preembarque, debe implantarse la señalización
vertical correspondiente, utilizando el símbolo gráfico de discapacidad, de acuerdo a la NTE
INEN 2 240 y las normas ACI parte 1.

c) Transporte férreo

Estaciones.-  En su diseño se debe considerar espacios exclusivos para personas con
discapacidad y movilidad reducida en cada uno de los accesos al vehículo de transporte, cuya
dimensión mínima debe ser de 1.80 m. por lado y estar ubicados en sitios de fácil acceso al
mismo.

Terminales férreos.-  El diseño de los terminales férreos deben cumplir los requisitos, de
accesibilidad para: rampas fijas, rampas móviles, baterías sanitarias, pasamanos y otros , que
permitan la fácil circulación de las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Señalización.-  En estaciones y terminales férreos debe implantarse la señalización horizontal y
vertical correspondiente, de acuerdo a las siguientes normas.

Los espacios considerados para uso exclusivo de las personas con discapacidad y movilidad
reducida, deben estar pintados de color azul de acuerdo con NTE INEN 439, a menos que
existan razones precisas para usar otros colores, incorporando el símbolo gráfico de
discapacidad de acuerdo a la NTE INEN 2 240.

Debe colocarse la señalización vertical que establece el símbolo gráfico utilizado para
informar al público que lo señalizado es accesible, franqueable y utilizable
exclusivamente por personas con discapacidad y movilidad reducida, cuyas
características deben cumplir con la NTE INEN 2 240.

SECCIÓN DÉCIMA NOVENA: EDIFICACIONES EN ÁREAS HISTÓRICAS

Art.440 INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN
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Todas las edificaciones con protección total o parcial, podrán ser objeto según el caso de
intervenciones de conservación, mantenimiento o de acondicionamiento, que sin alterar su
tipología, permita nuevos usos compatibles para dichas edificaciones y la reutilización de sus
espacios. Las edificaciones cuyo uso incluya vivienda se regirán, además de las disposiciones de
esta sección.

Art.441 COMPONENTES SUJETOS A CONSERVACIÓN

En las edificaciones bajo protección total o parcial, todos sus componentes son sujetos de
conservación:

Espaciales: ambientes cerrados y abiertos.
Organizativos: zaguanes, galerías, patios, escaleras y portales.
Constructivos: cimentaciones, paredes y elementos portantes (muros, columnas, pilares y
pilastras), entrepisos, cubiertas, arquerías, bóvedas, cielo-rasos, armaduras, dinteles y zócalos.
Compositivos: portadas, balcones, puertas, ventanas, balaustradas, aleros, molduras,
pavimentos, empedrados, cerámicos, murales, vitrales, forjados y barandas.
Del entorno: áreas de vinculación con el espacio público, cerramientos, jardines y vegetación.

Art.442 INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN

Las edificaciones con protección total, con niveles de deterioro reversible o que presenten
elementos añadidos impropios, podrán ser objeto de intervenciones de recuperación, mediante
obras de restauración, pudiendo complementarse con obras de reconstrucción en donde se
hubiere perdido partes de la edificación.

Las edificaciones con protección parcial, podrán ser objeto de intervenciones de recuperación,
mediante obras de restauración o de rehabilitación, pudiendo complementarse con obras de
reconstrucción en donde sea pertinente. También puede agregarse edificación nueva
complementaria, siempre y cuando se logre integración con lo existente y no se ocasione
alteración tipológica de la edificación.

Art.443 INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN

Son intervenciones que implican una operación global o parcial de un conjunto o de una
individualidad de valor histórico, que tiene como fin el preservar y revelar valores estéticos e
históricos de monumentos y, se basa en el respeto de la sustancia antigua de los documentos
auténticos, pero ella termina donde comienza la hipótesis. De allí en adelante, cualquier trabajo
complementario reconocido como indispensable, respetará la composición arquitectónica y
llevará la marca de nuestra época.

Art.444 INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN

Las intervenciones de rehabilitación de los predios catalogados como rehabilitables, tienen
como finalidad la de elevar los estándares de confort en una edificación antigua, a fin de



ORDENANZA 3457

219

adaptarla a las condiciones de la vida contemporánea. Se sujetarán a las siguientes
disposiciones:

• Debe respetarse la tipología de la edificación, esto es, la distribución espacial, la forma
de ocupación, los elementos constructivos, la composición volumétrica y de fachadas, y
la estructura portante.

• Se admite la incorporación de elementos necesarios para dotar de mejores condiciones
higiénicas y de confortabilidad.

• Se permite cubrir los patios con material translúcido o transparente, en los casos de
locales destinados a equipamientos de interés colectivo tales como asilos, sedes
institucionales, servicios asistenciales, centros culturales, bancarios, comerciales,
turísticos y de vivienda.

• La construcción de cubiertas en los patios deberá ser reversible y no afectará a las
condiciones estructurales y morfológicas de la edificación. No se admitirán cubiertas de
los patios apoyadas en entrepisos, ni en aleros. Se apoyará sobre la estructura y no
sobrepasará el nivel del cumbrero. Deberán presentarse los detalles constructivos
correspondientes.

• No se podrá modificar la altura de entrepisos, excepto cuando la altura de los ambientes
sea mayor a cuatro metros cincuenta centímetros, caso en el que podrán construirse
altillos con un área máxima igual al cuarenta por ciento del área del ambiente
intervenido y no se afecten puertas y ventanas. Se deberá asegurar iluminación natural y
ventilación, sin realizar aberturas adicionales hacia las fachadas protegidas.

• Se permite el uso de claraboyas a ras de cubierta o elevadas con la misma inclinación de
cubierta que permita un espacio libre máximo de 0.30 m.

• Las cubiertas mantendrán pendientes no inferiores a treinta grados ni mayores a
cuarenta y cinco grados, y su recubrimiento superior será teja de barro cocido, salvo los
casos excepcionales de edificios cuyo diseño original tiene otros materiales.

• No se podrán modificar las fachadas excepto cuando se trate de eliminar elementos
extraños a la fachada original; o sea resultado de una propuesta técnica que lo justifique.

• Se prohíben recubrimientos con materiales ajenos a la composición básica o a las
texturas propias de las edificaciones históricas o a los sistemas constructivos de
fachadas o muros externos. En las partes o edificaciones nuevas complementarias de
edificaciones o áreas históricas los recubrimientos serán acordes con su entorno
inmediato.

• Las fachadas deberán recuperar sus características, morfológicas y ornamentales, tales
como aberturas y llenos, aleros, balcones, portadas, balaustradas, antepechos y resaltes.
En el caso de que se hubieren perdido los elementos documentales y bibliográficos del
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elemento deberán rescatarse sus características tipológicas en correspondencia a las
predominantes en el tramo donde se ubica la edificación o en tipologías arquitectónicas
similares.

• En caso de pérdida de elementos de fachada o parte de ellos podrá recreárselos,
expresando la intervención contemporánea, pero siempre en armonía con lo existente; y,

• La consolidación de muros de adobe o tapial, deberá garantizar su seguridad
antisísmica. En los casos justificados técnicamente, se podrá construir estructuras
adicionales a las existentes, que se regirán por las siguientes normas:

 Podrán utilizarse materiales y sistemas constructivos, tradicionales o
contemporáneos, incluyendo tecnologías alternativas; siempre y cuando éstas
sean probadas y compatibles con la estructura intervenida y las adyacentes.

 Las estructuras de acero u hormigón deben aislarse de los muros preexistentes
mediante una separación de al menos seis centímetros; esta separación será con
materiales aislantes apropiados entre los muros y el hormigón o el hierro. Estas
separaciones deberán estar debidamente protegidas de la humedad y de las
filtraciones; y, las estructuras completas de acero u hormigón tendrán
cimentación independiente. Se adjuntará los informes necesarios para sustentar
las propuestas.

Art.445 ALTURA DE EDIFICACIÓN

En las áreas históricas patrimoniales la altura máxima será la que determine la
zonificación asignada y se tomará como referencia la altura del entorno inmediato al
sector donde se ubica.

Art.446 EDIFICACIONES QUE AMENACEN RUINA

Las edificaciones que amenacen ruina o que deban ser reemplazadas, podrán ser objeto de
derrocamiento parcial o total según sea el caso, para lo cual previamente el propietario
presentará una solicitud a la Administración Zonal correspondiente, adjuntando un informe
técnico sobre la estabilidad de la edificación, suscrito por un arquitecto o ingeniero debidamente
calificado y habilitado.

Cuando la edificación que amenaza ruina forma parte del Inventario de Edificaciones Protegidas
o de una de las Áreas de Protección Histórica, el único organismo que podrá autorizar su
demolición parcial o total será  la Comisión de Áreas Históricas sobre la base de los necesarios
informes justificativos, cuya resolución pasará a la Administración Zonal correspondiente para
su trámite administrativo.

Art.447 NUEVAS EDIFICACIONES

Cuando una edificación protegida ha sido derrocada con autorización municipal por amenaza de
ruina, se autorizará la construcción de una nueva edificación por parte de la Comisión de Áreas
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Históricas previo informe de la Administración Zonal correspondiente, de la propuesta
presentada que garantice su adecuada integración al entorno urbano.

Art.448 OBRAS DE MANTENIMIENTO

Las obras de mantenimiento de las edificaciones de las áreas históricas, tienen el carácter de
obligatorias y permanentes  para sus propietarios sean estos personas naturales o jurídicas y
entidades de los sectores público, militar y eclesiástico.

Art.449 PINTURA

El mantenimiento de la pintura deberá realizarse por lo menos una vez cada dos años. Esta
disposición es aplicable para todas las construcciones ubicadas en el Distrito Metropolitano de
Quito.

La pintura en fachadas, elementos de carpintería o herrería en las áreas históricas, será
justificada con criterios de composición cromática por inmueble, e integrados por sectores
urbanos y con referencias históricas de uso de color obtenidas con calas. Las administraciones
zonales promoverán planes de recuperación del color en sus respectivas jurisdicciones.

Las propuestas que impliquen cambios a lo señalado en este artículo requerirán
obligatoriamente de la aprobación de la Administración Zonal correspondiente.

En el núcleo del Centro Histórico de Quito y en los núcleos parroquiales del Distrito
Metropolitano se procederá con planes de recuperación del color.

Art.450 PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES

Las puertas y ventanas de edificaciones en áreas históricas se sujetarán a las siguientes
disposiciones:

Las puertas metálicas enrollables caladas podrán ser utilizadas como primera puerta y vistas
desde el exterior previo informe favorable de su  diseño por parte de la Administración Zonal.

Si el uso de puertas metálicas enrollables llenas es imprescindible por razones de seguridad, se
utilizarán como segunda puerta o traspuerta, debiendo en este caso colocarse una primera
puerta, batible o desmontable, acorde con las características del inmueble y su entorno.
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Las excepciones a esta norma y que expresamente deberán ser aprobadas por la Comisión de
Áreas Históricas, estarán condicionadas a propuestas alternativas que signifiquen aporte como
solución arquitectónica o que sean parte de un proyecto institucional que responda a razones de
especial requerimiento funcional o técnico, sustentadas con los necesarios informes.

En las ventanas tipo vitrina, se aceptarán las siguientes opciones:

 Ventanas sin ningún elemento adicional, que facilite la exhibición permanente de
artículos;

 Cubre ventanas desmontables de madera hacia el exterior, pudiendo disponerse atrás del
vidrio de cortina metálica tipo coqueado; y,

 Contraventanas de madera al interior, las cuales pueden ser fijas, móviles o
desmontables.

No se permite eliminar ni cerrar los balcones, excepto si ésta es una característica original de la
edificación rehabilitada. En este caso, se justificará con los documentos gráficos necesarios.

Art.451 LONAS Y MARQUESINAS

En las áreas históricas se permite el uso de lonas de protección solar sobre accesos, vitrinas y
ventanas; y de marquesinas sobre accesos siempre y cuando sean de estructura liviana con
sujeciones en la fachada y cuya altura útil respecto a la acera no sea menor a dos metros
cincuenta centímetros. Serán reversibles y de considerarlo necesario, el Municipio podrá
disponer su retiro. Tendrá una proyección máxima hacia la calle de un metro veinte centímetros,
siempre y cuando no vaya más allá de los 0.20 m. antes del borde de acera. Esta disposición es
aplicable para todas las áreas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito.

Art.452 NORMAS PARA NUEVAS EDIFICACIONES

Las nuevas edificaciones integradas a las existentes en las áreas históricas; Centro Histórico de
Quito y núcleos históricos parroquiales deberán cumplir con las siguientes normas:

Se respetará la línea de cubiertas del entorno inmediato en el que se inscribe la nueva
edificación, ya sea tramo o manzana, así como pendientes y material de entechado. Cuando la
característica predominante sea la de cubiertas inclinadas, las cubiertas planas de la nueva
edificación no podrán superar el 35% de la superficie cubierta del proyecto. Cuando no sea este
el caso, no superará el porcentaje medio de cubiertas planas de la manzana en la que se inscribe
el proyecto para lo cual presentará la demostración gráfica correspondiente.

Se respetará la tipología de patios existentes. Se establece como mínimo, un área abierta de
veinticuatro metros cuadrados y dimensiones de seis por cuatro metros, fuera de galerías, las
mismas que deberán tener por lo menos un metro veinte centímetros de ancho. Para la
determinación de las dimensiones de los patios no se considerarán los aleros. Cuando las
dimensiones del lote o del área de edificación reglamentaria no admitiesen cumplir con esta
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disposición, se aceptarán dimensiones que en ningún caso uno de sus lados sea inferior a tres
metros y  área mínima de doce metros cuadrados.

La ubicación de bloques de escaleras no deberá afectar la estructura tipológica ni las fachadas
del inmueble.

Los zaguanes de acceso principal podrán ubicarse al centro o a los costados de la edificación
propuesta, y su ancho mínimo será de un metro ochenta centímetros.

El diseño de fachadas de nueva edificación integrada a conjuntos históricos se regirá en su
composición a la proporción dominante entre vanos y llenos del tramo en el que se inscribe el
proyecto, así también tendrá como referencias de proyecto las líneas de entrepiso,  líneas de
dintel y  base de vanos y/o balcones que determinan, en primer lugar las edificaciones
contiguas, y en general las predominantes del tramo. Así mismo, se tomará como referentes del
proyecto, revestimientos, texturas y carpinterías predominantes del tramo. Si bien podrían darse
planteamientos alternativos que difieran en algún sentido con esta norma, para su consideración
deberán estar fehacientemente sustentadas y conceptualmente apoyadas para que constituyan un
nuevo aporte de la arquitectura de integración.

Es posible incorporar en el diseño de nuevas fachadas elementos ornamentales, en concordancia
con la tipología que prevalece en su entorno inmediato.

La altura de planta baja, a no ser por razones de las pendientes del terreno, no será menor a la
altura de los otros pisos.

Las ventanas serán preferentemente rectangulares y de composición vertical. El tramo mínimo
entre medianera y vano será de ochenta centímetros. La distancia mínima entre vano y alero o
cornisa será también de ochenta centímetros.

Las ventanas tipo vitrina en planta baja no podrán superar las siguientes dimensiones: ancho un
metro ochenta centímetros; altura dos metros cincuenta centímetros desde el nivel de acera, con
un antepecho mínimo de sesenta centímetros. Siempre la altura neta de ventana tipo vitrina debe
ser mayor que el ancho con por lo menos cincuenta centímetros con el propósito de mantener la
verticalidad de vanos.

No se permiten los volados de ambientes cerrados de cualquier tipo. El volado máximo de los
balcones y cornisas será de ochenta centímetros.

Cuando la edificación contemple aleros, el volado de éstos será de cincuenta y cinco
centímetros como mínimo y de ochenta centímetros como máximo, excepto cuando se trate de
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edificación nueva integrada a una existente cuya característica original presente dimensiones
diferentes. Deberán contar con canales para recolección de aguas lluvias.

Todos los elementos sobresalidos de fachada a más de cumplir con las especificaciones
anteriores, serán inferiores en por lo menos veinte centímetros al ancho de la acera.

La composición volumétrica en general y de fachadas y elementos integrantes de la misma en
particular, deberán responder adecuadamente (con las demostraciones gráficas que sean
necesarias) a la integración de la nueva edificación en el entorno y a la restitución de la imagen
urbana.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-  Derógase la Ordenanza No. 3445 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo
publicada en la Edición Especial No. 3 del Registro Oficial del 31 de marzo del 2003.

SEGUNDA.- Las disposiciones de esta Ordenanza prevalecerán sobre las de igual o menor
jerarquía que se le opongan.

TERCERA.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro
Oficial y se publicará como anexo al Código Municipal.

Dada en la  Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, 14 de agosto del 2003.

Andrés Vallejo Arcos Dra. Martha Bazurto Vinueza
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL SECRETARIA GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO   CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO                                                    DE QUITO
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente
Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 31 de julio y 14 de agosto
del 2003.- Lo certifico.- Quito,22 de agosto del 2003

Dra. Martha Bazurto Vinueza
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 22 de agosto del 2003

EJECÚTESE:

Paco Moncayo Gallegos
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada  en esta fecha por el Gral. Paco
Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano el  22 de agosto del 2003.- Quito, 22 de
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Art.196  ESTACIONAMIENTOS
Art.197 BAR ESTUDIANTIL
Art.198  CONSERJERIA
SECCION TERCERA: EDIFICACIONES DE SALUD
Art.199  ALCANCE
Art.200  DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA LOCALIZACION
Art.201 ACCESOS
Art.202 ALTURA LIBRE DE LOS LOCALES
Art.203 PUERTAS
Art.204 PASILLOS
Art.205 ESCALERAS
Art.206  RAMPAS
Art.207 ELEVADORES
Art.208  SALAS DE PACIENTES
Art.209 CENTRO QUIRURGICO Y/O CENTRO OBSTETRICO
Art.210 ESTERILIZACION
Art.211 COCINAS
Art.212  SERVICIOS SANITARIOS
Art.213 LAVANDERIAS
Art.214 ESTACIONAMIENTOS
Art.215 GENERADOR DE EMERGENCIA
Art.216 DISPOSICION DE DESECHOS
Art.217 REVESTIMIENTOS
Art.218 PROTECCION  CONTRA INCENDIO
SECCION CUARTA: EDIFICIOS DE COMERCIOS
Art.219  ALCANCE
Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS
Art.221 DIMENSIONES DE PUERTAS
Art.222 MEZZANINES
Art.223 VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES
Art.224 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
Art.225 VENTILACIÓN MECÁNICA
Art.226 LOCALES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Art.227 SERVICIOS COLECTIVOS
Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS
Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS
Art.230 SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA
Art.231  ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS
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Art.232 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SECCION QUINTA: EDIFICIOS DE OFICINAS
Art.233 ALCANCE
Art.234 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS
Art.235 DIMENSIONES DE PUERTAS
Art.236 MEZZANINES
Art.237 VENTILACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS
Art.238  VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS
Art.239 VENTILACIÓN MECÁNICA
Art.240 SERVICIOS COLECTIVOS
Art.241 SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS
Art.242 CRISTALES Y ESPEJOS
Art.243 ESTACIONAMIENTOS EN OFICINAS
Art.244 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SECCION SEXTA: CENTROS DE DIVERSIÓN
Art.245  ALCANCE
Art.246  CAPACIDAD
Art.247  DISPOSICIONES PARTICULARES
Art.248  DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SECCION SEPTIMA: EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO
Art.249 ALCANCE
Art.250  CLASIFICACION
Art.251  DEFINICIONES ESPECÍFICAS
Art.252 VESTIBULOS
Art.253 PASILLOS
Art.254 ESCALERAS
Art.255 ELEVADORES
Art.256 DORMITORIOS
Art.257 COCINAS
Art.258 COMEDORES
Art.259  BARES
Art.260 LOCALES COMERCIALES
Art.261 SALONES DE USOS MULTIPLES
Art.262 SERVICIOS SANITARIOS
Art.263 ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES
Art.264 DOTACION DE AGUA
Art.265 GENERADOR DE EMERGENCIA
Art.266 ESTACIONAMIENTOS
Art.267 TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS
Art.268 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES DE

ALOJAMIENTOS
SECCION OCTAVA: SALAS DE ESPECTACULOS
Art.269 ALCANCE
Art.270 CAPACIDAD
Art.271 ACCESOS Y SALIDAS
Art.272 PUERTAS
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Art.273  PUERTAS DE EMERGENCIA
Art.274 VENTANAS
Art.275 CORREDORES
Art.276 CORREDORES INTERIORES
Art.277 ESCALERAS
Art.278  ALTURA LIBRE
Art.279  VENTILACION
Art.280  CONDICIONES ACUSTICAS
Art.281   ILUMINACION DE SEGURIDAD
Art.282  CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS
Art.283  CALCULO DE LA  ISOPTICA
Art.284  OTROS SISTEMAS DE TRAZO DE ISOPTICOS
Art.285  NIVEL DE PISO
Art.286  CALCULO DE ISOPTICA EN LOCALES DE PLANTA HORIZONTAL
Art.287  CALCULO DE ISOPTICOS EN CINES
Art.288  DATOS QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO
Art.289  ESCENARIO
Art.290  CAMERINOS
Art.291  PALCOS Y GALERIAS
Art.292 BUTACAS
Art.293  CABINAS DE PROYECCION
Art.294  TAQUILLAS
Art.295  SERVICIOS SANITARIOS
Art.296  LOCALES EN PISOS ALTOS
Art.297  TALLERES Y HABITACIONES PARA EMPLEADOS
Art.298  ACCESOS DE VEHICULOS Y DE SERVICIO
Art.299  ESTACIONAMIENTOS
Art.300  PROTECCION  CONTRA INCENDIO
Art.301  MUROS CORTAFUEGOS
Art.302  DEPOSITOS SUBTERRANEOS
SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
Art.303  ALCANCE
Art.304  GRADERÍOS
Art.305  GRADERÍOS SOBRE TERRENO NATURAL
Art.306  CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO
Art.307  ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O

MOVILIDAD REDUCIDA EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS.

Art.308 TAQUILLAS
Art.309 ESTACIONAMIENTOS
Art.310  SERVICIOS SANITARIOS
Art.311  SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA
Art.312 PROTECCIONES ESPECIALES
Art.313  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
Art.314 CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES
SECCIÓN DECIMA: PISCINAS
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Art.315  ALCANCE
Art.316 DEFINICION
Art.317  EQUIPAMIENTO BÁSICO
Art.318  VESTUARIOS
Art.319  SERVICIOS SANITARIOS
Art.320  LAVAPIES
Art.321 CIRCULACIÓN PERIMETRAL
Art.322 CAPACIDAD
Art.323 CARGA MÁXIMA
Art.324 PISCINAS INFANTILES
Art.325  PISCINAS INTERMITENTES
Art.326 PISCINAS AL AIRE LIBRE
Art.327  MATERIALES Y ACABADOS
Art.328  PROFUNDIDAD
Art.329  PENDIENTES DEL FONDO
Art.330  ASIDEROS
Art.331  ESCALERAS
Art.332  TRAMPOLINES
Art.333  ENTRADAS DE AGUA
Art.334  EVACUACIÓN DE AGUA
Art.335  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Art.336  FACILIDADES PARA DISCAPACITADOS
Art.337  EQUIPO DE LIMPIEZA
Art.338  PURIFICACIÓN DEL AGUA
Art.339  RECIRCULACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA
Art.340  EQUIPO DE EMERGENCIA
Art.341  VIVIENDA DE CONSERJE
SECCIÓN DECIMA PRIMERA: IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL
Art.342 ALCANCE
Art.343  LOCALIZACIÓN
Art.344  CONJUNTOS O PARQUES INDUSTRIALES
Art.345 ILUMINACIÓN
Art.346  VENTILACIÓN
Art.347  VENTILACIÓN MECÁNICA
Art.348 TEMPERATURA
Art.349 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS
Art.350 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS Y PROHIBICIONES
Art.351 PREVENCION CONTRA INCENDIOS
Art.352 SERVICIOS SANITARIOS
Art.353 ESTACIONAMIENTOS
Art.354 PRIMEROS AUXILIOS
SECCION DECIMA SEGUNDA: NORMAS MÍNIMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA
MECÁNICAS, LUBRICADORAS, LAVADORAS, LUGARES DE CAMBIO DE ACEITES,
VULCANIZADORAS Y SIMILARES
Art.355  NORMAS ESPECIFICAS
SECCIÓN DÉCIMA TERCERA: NORMAS DE ESTACIONES DE SERVICIOS,
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GASOLINERAS Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES
Art.356 OBJETO
Art.357 ALCANCE
Art.358 PROCEDIMIENTO
Art.359 CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Art.360 DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO
Art.361  DISTANCIAS MINIMAS DE LOCALIZACIÓN PARA GASOLINERAS O

ESTACIONES DE SERVICIO
Art.362 CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE GASOLINERAS O ESTACIONES DE SERVICIO
Art.363 ISLAS DE SURTIDORES
Art.364 CARACTERISTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Art.365 INSTALACION DE BOCAS PARA LLENADOS
Art.366 REDES DE DRENAJE
Art.367 INSTALACIONES MECANICAS
Art.368 INSTALACIONES ELECTRICAS
Art.369 SERVICIOS
Art.370 LAVADO Y LUBRICACION
Art.371 PROTECCION AMBIENTAL
Art.372 DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Art.373 DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE

GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO
Art.374 CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE

PETRÓLEO (GLP)
Art.375 DEPOSITOS DE DISTRIBUCION DE GLP
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y EDIFICIOS DE
ESTACIONAMIENTOS
Art.376 CLASIFICACION DE ESTACIONAMIENTOS SEGÚN TIPO DE

VEHÍCULOS
Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
Art.378 ESTACIONAMIENTOS EN SITIOS ESPECIFICOS
Art.379 ALCANCE DE LAS NORMAS PARA EDIFICIOS DE

ESTACIONAMIENTO
Art.380 ENTRADAS Y SALIDAS
Art.381 CIRCULACIONES PARA VEHÍCULOS
Art.382 PROTECCIONES  EN LOS PUESTOS
Art.383 CIRCULACIONES PEATONALES
Art.384 AREAS DE ESPERA
Art.385 CASETAS DE COBRO Y CONTROL
Art.386 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
Art.388  ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
Art.389 NORMAS RELATIVAS A ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS

PESADOS
Art.390 COLOCACIÓN DE VEHÍCULOS EN FILA
Art.391 PROTECCIONES
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Art.392 SEÑALIZACIÓN
Art.393 VENTILACIÓN
Art.394 ILUMINACIÓN
Art.395 PROTECCIÓN FRENTE A ROBOS Y ACTOS DE VIOLENCIA
Art.396 SERVICIOS SANITARIOS
Art.397 ESTACIONAMIENTOS DE SERVICIO PRIVADO
Art.398 ESTACIONAMIENTOS EN TERRENOS BALDÍOS
Art.399 ESTACIONAMIENTO FUERA DEL PREDIO
Art.400 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Art.401 HABITACIONES EN ESTACIONAMIENTOS
Art.402 ÁREAS DE REPARACIONES O ESTACIONES DE SERVICIO
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA: EDIFICIOS DESTINADOS AL CULTO
Art.403 ALCANCE
Art.404 ÁREA DE LA SALA
Art.405 VOLUMEN DE AIRE
Art.406 ALTURA LIBRE MÍNIMA
Art.407 LOCALES ANEXOS
Art.408 ESTACIONAMIENTOS.
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA: CEMENTERIOS, CRIPTAS, SALAS DE VELACIÓN Y
FUNERARIAS
Art.409 CALIDAD ESPACIAL
Art.410 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CEMENTERIOS (referencia

Reglamento de Funerarias y Cementerios, Registro Oficial No 597 del 17 de
Julio de 1974).

Art.411 RETIROS
Art.412 CIRCULACIÓN
Art.413 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES
Art.414 ZONA ADMINISTRATIVA
Art.415 ZONA DE INHUMACIONES
Art.416 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS
Art.417 ZONA DE SERVICIOS
Art.418 ZONA PARA EMPLEADOS
Art.419 ZONA DE COMERCIO FUNERAL – SERVICIOS OPCIONALES
Art.420 CRIPTAS
Art.421 CEMENTERIOS Y CRIPTAS EXISTENTES
Art.422 UBICACIÓN  Y ACCESIBILIDAD DE SALAS DE VELACION Y

FUNERARIAS
Art.423 CIRCULACION
Art.424 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES
Art.425 ZONA ADMINISTRATIVA
Art.426 ZONA DE COMERCIO FUNERAL
Art.427 ZONA DE VELACIÓN Y AFINES
Art.428 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS
Art.429 ZONA DE SERVICIOS
Art.430 ZONA DE ESTACIONAMIENTOS
Art.431 ESPACIO PARA CAPILLA
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Art.432  CALIDAD ESPACIAL
SECCIÓN DÉCIMA SEPTIMA: FERIAS CON APARATOS MECÁNICOS
Art.433 PROTECCIONES
Art.434 SERVICIOS SANITARIOS
Art.435 PRIMEROS AUXILIOS
Art.436 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA: EDIFICACIONES DE TRANSPORTE ACCESOS Y
MOVILIZACIÓN EN EDIFICACIONES DE TRANSPORTE (REFERENCIA NTE INEN 2
292:2000)
Art.437  ALCANCE
Art.438 DISPOSICIONES GENERALES
Art.439 REQUISITOS ESPECIFICOS
SECCIÓN DÉCIMA NOVENA: EDIFICACIONES EN ÁREAS HISTÓRICAS
Art.440  INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN
Art.441 COMPONENTES SUJETOS A CONSERVACIÓN
Art.442 INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN
Art.443 INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN
Art.444 INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN
Art.445 ALTURA DE EDIFICACIÓN
Art.446 EDIFICACIONES QUE AMENACEN RUINA
Art.447 NUEVAS EDIFICACIONES
Art.448 OBRAS DE MANTENIMIENTO
Art.449 PINTURA
Art.450 PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES
Art.451 LONAS Y MARQUESINAS
Art.452 NORMAS PARA NUEVAS EDIFICACIONES
DISPOSICIONES FINALES
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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÒN DURÀN 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la constitución de la República vigente, establece una nueva organización 

territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados y dispone q por ley se establezcan el sistema nacional de 

competencias, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de 

administrar estos procesos a nivel nacional: 

 

Que, es necesario contar con un ordenamiento jurídico basado en la creación de 

ordenanzas, que integre la normativa de Gobierno Autónomo Descentralizado, como 

mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y 

complementariedad a sus ordenanzas; 

 

Que, la constitución de la República otorga el carácter de Ley Orgánica, entre otras 

cosas, a aquellas que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamientos de los Gobiernos Autónomos descentralizados; 

 

Que, la constitución de la República que en su numeral 5 de su artículo 264, le otorga la 

competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales, para crear, modificar o suprimir 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en su artículo 1 establece, la Organización Político – Administrativo del Estado 

ecuatoriano en su territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en su artículo dos literal “a” establece como objetivos: La Autonomía Política, 

Administrativa y Financiera de los Gobiernos autónomos Descentralizados en el marco 

de la unidad del Estado ecuatoriano; 

 

 Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en su artículo 55 literal “e” otorga la competencia exclusiva a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales a crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas, tarifas o contribuciones especiales de mejoras.  

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, 
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EXPIDE: 
ORDENANZA ESPECIAL DE REGULARIZACIONDE LAS CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES QUE HAN INCREMENTADO  LA HABITABILIDAD Y LOS 

COEFICIENTES DE UTILIZACION (C.U.S)  Y OCUPACION DEL SUELO 

C.O.S)ANEXA A LA ORDENANZA ESPECIAL DE REGULARIZACION PARA LAS 

CONSTRUCCIONES TERMINADAS QUE CARECEN DE REGISTRO DE 

CONSTRUCCIONEN  LA CIUDADELA EL RECREO. 

 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES:  
Art. 1.- Con fecha 12 de Abril de 1996, el Ilustre Concejo Cantonal de Duran aprobó el 

proyecto urbanístico denominado Programa Habitacional “El Recreo”, proyectado como un 

programa de interés social con viviendas de 36.00m2, cuya infraestructura sanitaria y pluvial 

posee limitaciones condicionadas estrictamente a la densidad poblacional neta, que para este 

proyecto y  según planos aprobados fue calculada en 794 Hab/Has. En la actualidad, el 

constante crecimiento de las construcciones en dicho programa habitacional ha elevado 

considerablemente la densidad neta calculada, repercutiendo en el mal funcionamiento de los 

servicios al incrementar el volumen de descarga de AASS y AALL sin que las redes instaladas 

puedan evacuar a la velocidad necesaria provocando inundaciones y un colapso total de los 

sistemas. En respuesta a esta problemática, la Dirección de Planeamiento Urbano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Duran, mediante la elaboración de la presente 

Ordenanza propone mediante undiagnóstico de las edificaciones que actualmente han excedido 

los coeficientes de ocupación del suelo (C.O.S) y Coeficientes de utilización del suelo (C.U.S)  

permitido en la ordenanza de Control de Construcciones vigente, establecer un patrón de 

regulación que permita controlar el aumento de la habitabilidad y de los coeficientes de 

utilización y ocupación del suelo .  

 

OBJETIVOS:  

Art. 2.- La presente Ordenanza tiene como objetivo principal lo siguiente: 

 

2.1.- La regularización de edificaciones Existentes identificadas  en el diagnóstico que están 

fuera de norma en las etapas 1, 2, 3, 4, y 5 del programa habitacional El Recreo, mediante un 

procedimiento adecuado y eficaz tendiente a dar solución al crecimiento descontrolado de la 

densidad poblacional Neta del sector. 

2.2.- Proporcionara un beneficio social a los propietarios al legalizar las edificaciones 

existentes. 

 

AMBITO DE APLICACION:  

Art.3.- La presente Ordenanza se aplicara de manera  exclusiva a la regularización de las 

edificaciones construidas en las etapas  1, 2, 3, 4, y 5 del programa habitacional El Recreo, las 

mismas que se encuentran incluidas en el diagnóstico y en el listado anexo 1 (fotos de 

construcciones existentes identificadas para la regularización)las cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

a) Las edificaciones construidas en planta Baja, Primer Alto, Segundo alto  100%  con 

cubierta de eternit o losa. 

b) Las edificaciones construidas en planta Baja, Primer Alto, Segundo alto, Tercer Alto  

50%  con cubierta de eternit o losa. 
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c) Las edificaciones construidas en planta Baja, Primer Alto, Segundo alto, Tercer Alto  

100%  con cubierta de eternit o losa. 

 

CAPITULO 2 

 

DE LAS NORMAS DE EDIFICACION.- 

Art. 4.-  Todas las Edificaciones construidas o por Construir en las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 del 

programa habitacional El Recreo y que no consten en el listado anexo 1 producto del 

diagnóstico, mantendrán como norma de construcción lo actualmente establecido en la 

Ordenanza de Control de Construcciones, la que consiste en Planta Baja, primer alto y segundo 

alto 50%. 

 

CUADRO DE NORMAS DE EDIFICACION PARA LAS CONSTRUCCIONES QUE NO 

SE INCLUYEN EN EL PROCESO DE REGULARIZACION EN LAS ETAPAS 1, 2, 3, 4 

y 5 DEL PROGRAMA HABITACIONAL “EL RECREO” 

 
FRENTE DEL LOTE AREA DENSIDAD NETA ALTURA

ZONA en ml en m2 hab/has % * frente de lote FRONTAL LATERAL POSTERIOR C.O.S C.U.S

ZR-AD 6,00 - 8,00 72-100 1000 150 ---- ---- ------ 100 250

RETIROS INTENSIDAD DE LA EDIFICACION  %

 

Art. 5.- La Dirección de planeamiento Urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Duran, procederá a incluir en el proceso de regularización a las 

edificaciones cuyas características estén acordes a lo dispuesto en el Art. 3 Literales a, b, y c de 

la presente ordenanza e incluidas en el listado anexo 1. 

 

DE LAS EDIFICACIONES SOMETIDAS AL PROCESO DE REGULARIZACION.- 
Art. 6.- Las Edificaciones cuyas características estén acordes a lo dispuesto en el Art. 3 literales 

a, b, y c en la presente ordenanza y que consten en el listado anexo1 (fotos),serán incluidas en el 

proceso de regularización y no podrán bajo ningún concepto realizar aumentos o 

remodelaciones que impliquen el  aumento del área de construcción y la habitabilidad, debiendo 

restringirse exclusivamente al área de construcción registrada por el área técnica de este 

departamento obtenida  al momento del diagnóstico. 

 

PRIMERA ETAPA: 
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SEGUNDA ETAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA: 
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CUARTA ETAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA ETAPA: 
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Art. 7. En los casos contemplados en el Art. 3 literales a, b, y c,  e incluidas en el listado anexo 

1 (fotos), cuyas edificaciones contemplen volados hacia peatonal, se mantendrán como tales 

exclusivamente en estos casos debiendo mantener niveles de seguridad en tendidos eléctricos. 

 

 

CAPITULO 3 

 

INCORPORACION AL PROCESO DE REGULARIZACION.- 

 

Art. 8. En los casos contemplados en el Art. 3 literales a, b, y c,  e incluidas en el listado anexo 

1, los propietarios de las edificaciones, deberán solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal ser incorporadas al proceso de regularización, debiendo  someterse a lo siguiente 

tramite: 

 

PRIMERA FASE: 

 Pago de tasa por regularización($ 10.00) 

 Copia de escritura pública registrada y catastrada. 

 Copia de Cedula y papeleta de Votación del propietario y responsable técnico. 

 Copia de pago de los impuestos prediales  al día 

 Copia de recibo de agua potable cancelado o convenio de pago 

 Copia de cedula, papeleta de votación y credencial profesional del responsable técnico 

ya sea arquitecto o ingeniero. 

 Dos (2) copias de planos arquitectónicos firmados por el propietario y responsable 

técnico. 

 Dos (2) copias de planos estructurales firmados por el propietario y responsable técnico. 

 Dos (2) copias de planos eléctricos firmados por el propietario y responsable técnico. 

 Dos (2) copias de planos sanitarios firmados por el propietario y responsable técnico. 

 Carta de responsabilidad civil debidamente notariada emitida por el responsable técnico 

ya sea arquitecto o ingeniero que garantice la estabilidad de la edificación existente y de 

manera particular de la estructura. 

 Copia digital en formato dwg.  en medios magnéticos (CD) 

 

SEGUNDA FASE: 

 

 Pago del valor liquidado por concepto de avaluó de la edificación que se encuentre 

fuera de norma (Art. 3 literales a, b, y c)  5 X 1000 del valor establecido en el último 

boletín de la Cámara de Construcción según se establece en la ordenanza especial de 

construcciones para edificaciones que carecen de registro de construcción para edificar 

aprobada por concejo en enero de 2003. 

 Pago de valor liquidado por concepto de inspección final, 2 X 1000 del valor 

establecido en el último boletín de la Cámara de Construcción. 

 Concluido el proceso de Regularización la Dirección de Planeamiento Urbano. 

extenderá legalmente el Certificado de Regularización. 

 

Art. 9.-Posterior al proceso de regularización, los propietarios de las edificaciones podrán 

someter al régimen de propiedad Horizontal previo inspección e informe técnico de factibilidad 

de la Dirección de Planeamiento Urbano del G.A.D.M.D.C.D. 
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CAPITULO 4 

PROHIBICIONES A LAS EDIFICACIONES PREVIO A LA INCORPORACION AL  

PROCESO DE REGULARIZACION.- 

 

Art. 10.-No podrán incorporarse al proceso de regularización las edificaciones que a pesar de 

constar en el listado anexo 1 (fotos) incumplan en los siguientes: 

 

10.1.- Las Edificaciones Existente que mantengan registro de vista hacia solares colindantes 

10.2.- Las edificaciones Existentes que no cuenten con un sistema de evacuación de aguas 

lluvias o en su  defecto este deteriorado o colapsado previo informe del D.P.U. 

10.3.- Las Edificaciones y predios existentes que  se encuentren en litigios por linderos, 

afectaciones a vecinos, etc.  

10.4.- Las Edificaciones existentes con riesgo de estabilidad Estructural determinada por el 

D.P.U, previo informe e inspección. 

10.5.- Por uso de suelo incompatible al determinado por el P.D.O.T 

10.6.- Posterior al proceso de regularización,  no se podrán realizar fraccionamiento. 

10.7.- Las edificaciones existentes que se cataloguen como obsoletas previo informe del D.P.U 

10.8.- Las edificaciones existentes que en  terrazas mantengan instalaciones de RBS y 

publicidades comerciales.  

10.9.- Las edificaciones existentes que ocupen vía pública o se encuentren fuera de línea de 

fábrica. 

 

CAPITULO 5 

 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Art. 11. Para el juzgamiento de las infracciones de las Edificaciones existentes que incumplan 

con lo dispuesto en la presente ordenanza, son competentes los Comisarios Municipales del 

Cantón Durán, los que de requerir informes especializados para tal acto, lo solicitarán a las 

Direcciones correspondientes, y aplicarán las sanciones del caso. 

 

Art. 12. Las sanciones establecidas en esta Ordenanza, se aplicarán sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar para su imposición. 

 

12.1.- Las Edificaciones que, aun estando dentro de los parámetros que establece la Ordenanza, 

realizaren aumentos o remodelaciones que impliquen aumento de área o de la habitabilidad sin 

obtener legalmente el respectivo registro  de construcción, deberán solicitar  

 

12.2. Previo a las sanciones o aplicación de multas y posterior orden de demolición en los 

términos prescritos en esta ordenanza, la Dirección de Planeamiento Urbano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Duran por medio de su sección Control de 

Construcciones, realizara el avalúo correspondiente, tomando para cada caso el valor 

establecido por la Cámara de la Construcción de Guayaquil publicado en su último boletín; 

posteriormente, la Dirección de Justicia y Vigilancia por intermedio de las comisarias 

Municipales aplicara la sanción pertinente a quienes incurrieren en los siguientes casos: 

 

a) Las construcciones que consten en el listado anexo a la presente ordenanza, y que posea 

las características descritas en el Art. 3 literales a, b, y c,  cuyos propietarios no hayan 

solicitado a la Dirección de Planeamiento Urbano su incorporación a la regularización y 

realice aumentos o remodelaciones que impliquen aumento de área de construcción o 
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habitabilidad, serán sancionados con una multa equivalente al 5 x 1000 del valor 

establecido en el avaluó, y orden de demolición inmediata  de lo construido.    

 

b) Las construcciones que consten en el listado anexo a la presente ordenanza, y que posea 

las características descritas en el Art. 3 literales a, b, y c cuyos propietarios hayan 

solicitado y finalizado el proceso de regularización en la Dirección de Planeamiento 

Urbano y realizaren  aumentos o remodelaciones que impliquen aumento de área de 

construcción o habitabilidad, serán sancionados con una multa equivalente al 5 x 1000 

del valor establecido en el avaluó, y orden de demolición inmediata  de lo construido. 

 

 

CAPITULO 12 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 13. Los procedimientos para obtención de aprobaciones, informes o autorizaciones de la 

administración municipal, se rigen por la correspondiente Ordenanza. 

 

Art. 14. La presente ordenanza se considera anexa a la ordenanza especial de regularización 

para las construcciones terminadas que carecen de registro de construcción para edificar en  la 

ciudadela el recreo aprobada por el I. Concejo Cantonal de Duran aprobada mediante sesión de 

concejo celebrada el 30 de Enero de 2003. 

 

Art. 15 Esta Ordenanza entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación por uno de los 

diarios de mayor circulación en el Cantón. 

 
Dado en la Sala de Sesiones a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil doce.- LO 

CERTIFICO. 

 

DRA. ISABEL GRIJALVA  GRIJALVA                       ABG. JORGE LÓPEZ FARIÑO 

VICEALCALDESA  DEL CANTON   DURAN               SECRETARIO MUNICIPAL 
  

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA ESPECIAL DE REGULARIZACION DE 

LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES QUE HAN INCREMENTADO  LA 

HABITABILIDAD Y LOS COEFICIENTES DE UTILIZACION (C.U.S)  Y 

OCUPACION DEL SUELO C.O.S)ANEXA A LA ORDENANZA ESPECIAL DE 

REGULARIZACION PARA LAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS QUE 

CARECEN DE REGISTRO DE CONSTRUCCION EN  LA CIUDADELA EL 

RECREO", fue discutida y aprobada por el  G .A. D. M. C. D., en Sesiones Ordinaria los días 

viernes 20 y viernes 27 de julio del 2012, en primera y segundo debate respectivamente. 

     Durán, 27 de julio del 2012 
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Abg. JORGE LÓPEZ FARIÑO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial 

y Autonomía y Descentralización, SANCIONO  la presente “ORDENANZA ESPECIAL DE 

REGULARIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES QUE HAN 

INCREMENTADO  LA HABITABILIDAD Y LOS COEFICIENTES DE UTILIZACION 

(C.U.S)  Y OCUPACION DEL SUELO C.O.S)ANEXA A LA ORDENANZA ESPECIAL 

DE REGULARIZACION PARA LAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS QUE 

CARECEN DE REGISTRO DE CONSTRUCCION EN  LA CIUDADELA EL 

RECREO”, y ORDENO SU PROMULGACIÒN a través de su publicación en el Registro Oficial 

y/o en unos de los diarios de mayor circulación del cantón. 

Durán,  27 de julio del 2012 

 

 

ECON. DALTON NARVÁEZ MENDIETA 

ALCALDE DEL CANTÓN DURÁN 

 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial y en uno de los 

diarios de mayor circulación en el Cantón, de la "ORDENANZA ESPECIAL DE 

REGULARIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES QUE HAN 

INCREMENTADO  LA HABITABILIDAD Y LOS COEFICIENTES DE UTILIZACION 

(C.U.S)  Y OCUPACION DEL SUELO C.O.S)ANEXA A LA ORDENANZA ESPECIAL 

DE REGULARIZACION PARA LAS CONSTRUCCIONES TERMINADAS QUE 

CARECEN DE REGISTRO DE CONSTRUCCION EN  LA CIUDADELA EL 

RECREO", el señor Economista Dalton Narváez Mendieta, Alcalde del Cantón Durán, a los  

veintisiete días del mes de julio del año dos mil doce.- LO CERTIFICO. 

                                                                                        

                                                                     Durán, 27 de julio del 2012 

 

 

 

AB. JORGE LÓPEZ FARIÑO 
SECRETARIO DEL G.A.D.M.C.D 
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Desagüe pozo lavar h = 0.25 m. sobre piso terminado.

Desagüe lavadora  h = 0.80 m sobre piso terminado.

Punto de agua lavadora  h = 1.10 m sobre piso terminado.

Punto de agua pozo lavar  h = 1.15 m sobre piso terminado.

Puntos de agua calentador  h = 1.30 m sobre piso terminado.

Punto de agua bomba  h = 0.15 m sobre piso terminado.

Tubería de AA.SS.  2"

Llave de manguera

Tubería de AA.PP. 3/4" o 1/2"

LL.M.

Medidor

Llave de Paso

Caja de Registro

M

Tubería de AA.CC.  1/2"
Tubería de AA.SS.  4" pend. 2%

SIMBOLOGÍA

Llave de paso

CONTIENE:

DETALLES DE AA.P.P
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