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VISTO:

oRD. N" 468/14
(Cuafrocienlos Sesenta y Ocho / Catorce)

El Dictamen de la Comisión de Legislación, con relación a los siguientes expedientes:

1) Minuta verbal - pasada por escrito - del Concejal Carlos Gala¡za. por la cual remite el
Proyecto de "Reglamento General de Prevención Contra Incendios para la Segwidad
Humana".

2) Memorrindum SGAT" 2.418/14, por medio del cual se remite a la Comisión de
Legislación, la Resolución JM/N' 7.317114, que aprueba, en general, el Proyecto de
Ordenanza de "Reglamento General de Prevención contra Incendios para la Seguridad
Humana" y confiere Tratamiento de Código al citado Proyecto de Ordenanza, frjando
como plazo de presentación de las observaciones y modificaciones, hasta las 12:00 horas
de día viemes 29 de agosto del año en curso, a fin de que el dictamen sea nuevamente
incluido, con las modificaciones sugeridas, en la Sesión Ordinaria prevista para el 3 de
setiembre del año eu curso.

3) Nota MEAI" 2.398/14. del Ing. Julio Daniel Amia R., a través de la cual hace
referencia al estudio de la Ordenanza referente al "Reglamento General de Prevención
contra Incendios para la Seguridad Humana", por parte del Legislativo Municipal y, en
ese sentido, pone a consideración algunos puntos que podrían ser tenidos en cuenta, de
manera a colaborar con dicho estudro.

4) Memorándum SG/N' 2.463/14, por medio del cual se remite a la Comisión de
Legislación, la Resolución JM I" 7.481i14, por la cual se modifica el Art 1" de la
Resolución Il\,Ltll' 7.317/14, y se extiende el plazo establecido en la misma hasta el 30
de setiembre del año en curso, para la presentación de las observaciones y
modificaciones en la Comisión de Legislación, para su ingreso en la Sesión Ordinaria
del I de octubre del corriente año.

5) Resolución JMA{" 7.738/14, por la cual se modifica la Resolución JMAI" 7.481/14,
estableciendo como nuevo plazo para la presentación de las observaciones y
modificaciones al Proyecto de Ordenanza "Reglamento General de Prevención cont¡a
Incendios para a Seguridad Humana", hasta el 30 de octubre del corriente año, para ser
tratado en la Sesión Ordinaria del 12 de noviembre del año en curso: v.

CONSIDERANDO:

Que, la Nota MEAI" 2.398/14, del Ing. Julio Daniel Anúa R. expone lo siguiente:
"Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con referencia al estudio de la Ordenan:a de
nuestra querida Cnulad referente al " Reglamento General de Prerención contra
Incendios para Ia Seguridad Humana", afin de hacerles llegar algunos ptmtos para ser
constderados con el objetivo de colubrtrar y que a mi parecer puetlen ser de alguna
utilidad.
Punto A En referencia al nombre de la ordenanza, Reglamento General de Prelención
contru Incendios para la Seguridad Hunana", podría ser incorporado la palabra
Combate de forna a cubrir esa área
" Regldmento Ceneral de Prevención y Combate
Humana",

Seguridad

Punto B-Art .2 Alcance
b- La inspección de edificios
como oftds
Podría ser
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b- La inspeccún penódica de edifiuos permanentes y temporales, proceso, equipos,
sisteÍnas, así cono otras situaciones relacionadas con el fuego y la seguridad hwnana
de forma a contar con un certiJicado periódico de habilitación.
Punto C - ArÍ. 10 Inspección de Construcctón e Instalaciór,
a- El irrforrne técnico de los cuerpos de bomberos deberá ser elaborado por los
bomberos de Ia jurisdicción del inmueble a ser inspeccionado y estard sujeto al pago de
unq suma establecida por la Autoridad Compete te y el costo del mismo será abonado
por la parte interesada a los cuerpos de bomberos en base a una escala establecida en
atención al jornal ntínuno vigente.
Podría ser amplndo a.
a- EI i4forne técnico deberá ser elaborado por la Municipalidad quien podrá habilitar
a los cuerpos de bomberos para realizar este se,,vtcio de inspección acorde a esta
ordenanza ! estará sujeto al pago de una suma establecida por la Auforidad
Competente v el costo del misnto será abonado por la parte interesada en base a unu
escala establecida en atenciótt al jornal mínimo vigente
Punto D - Art. l6 RegisÍros e htformes
La Autoridad Competente contara con un registro fiuco y magnético de las
aprobaciones, inspecciones, intervenciones y medidas alternativas y/o urgentes, las que
deberán estar disponibles para const ta pública Dtcho registro deberá contar con
todas las inspecciones de prevencíón de incendios, incluyendo las fechas de tales
inspecctones y un resunen de las contrat enciones constdtddds, ta fecha de las
notificaciones, sus recontendaciones, así como un registo de la dtsposición final
tomadas.
Podría ser ampliado a
La Autoridad Competente y las personas fisicas/¡urídicas deberán contar con un
registro Jísico y magnético de las aprobaciones, inspecciones, intervenciones y meclidas
alternaÍivas y/o urgentes las que deberán estar disponibles para consulta pública. Dicho
registt'o cleberá contar con todas las inspecciones de prevencíón de incendios,
incluyendo las fechas de tales mspecciones y un resumen de las contratenciones
constatadas, la fechu de las notificaciones, sus recomendaciones, así como un registro
de la dispostción Jinal tomadas
Punto E - CAPITULO M Dtspositivos de Detención de Alarmas contra Incenclios
Art- 53 Todos los sistemas y'componenres deben estar aprobados para el propósrto para
el que son instalados.
Podría ser untpliado a;
Art' 53 Toclos los sistemas y contponentes deben estar para el propósito para el que son
instalados por las normds correspondtentes.
Punto F - Art. 51 Para asegurür la integridad de .fitncionatniento, el ststema de alarma
de incendio debe tener un prog,ama aprobado de mspección, prueba y mantenimiento,
que cumpla con los requisitos aplicables en la presente Ordenanza
Podría ser amplwdo a'
Art. 51 Para dseí:urúr la integridad de fwrctonamiento, el s$tema de alarma de
incendn debe contar con un programa aprobado de inspección, prueba y
múnlerumrcnto' que cunpla con los requisttos aplicables en Ia presente ordenanza y de
acuerdo a exigencms de las especificaaones técnicas del proyecto, y ser registrados
según el ArL l6 de la presente ordenanza
Punto G - Art. 76 Diseñador del Sistema
Los planos y especiJicaciones tle los sistemas de mcendios serán
siguiendo la presente ortlenanza, por personas con experiencia en Ia
diseño, aplicación. instalación y verificacíón de los sistemas de alarma
deberú identificar al diseñador del sistena en los documentos de

#!;::;:,?;:"í,:';;H,I:,:''"u''*prun;,r,qt*cuandorueru
EI personal califúdo /hcluye. pero no t4ffitw.N lr. o más de los stguienis,.,
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..//..d- Personal registrado, autorizado o certiJicado por una Autoridad Competente
Podría ser antpliado a:
Los planos y especiJicaciones de los sislemas de incendios serán desarrollados,
sigurendo Ia presenfe ordenanza, por personas con formaciótt académica con título de
Ingeniero habílita¿lo con regtstro profesional y experiencia en la propia labor de dtseño,
aplicación, inslalactón y verificación de los sistemas de alarma de incendio. Se deberá
identificar al diseñador del sistema en los cloatntentos de diseño del mismo. Se deberá
proNeer prueba aceptable de su certificación cuando fuera requerido por la
Municipaldad de Asunción.
El personal caliJicado incluye, pero no se limita a, uno o más de los sigientes
d- Personal regtstrado, autorizado o certifrcado por una Autoridad Conpetente la
Municipalidad de Asunción.
Punfo H - Art 77 Presentación del Proyecto.
k Menrcriq de cdlculo y plano con gráfico de cobertura de los detectores.
Podría ser ampliado a:
I- Memoria de cálculo y plano con gtáJico de cobertura de los deteclores
J- Planilla de cálculo de capacidad de ststetna, %t de utilización de fuentes, ürcuftos y
similares, % de capacidad libre para ampliaciones, cálculo de baterías
Punto I - Art 83 Sistentas centralizados
Panel central de incendio.
Sistenn Convencional:
Son aquellos que están compuestos por dispositivos iniciadores y anunciadores que
cumplen con las características reEteridas
Estos sistemas cuentan con un disposittvo anuncmdor Ete indica la zona donde se
genera la alarmu
Pue¿len ser paneles de alarmas de intrusión/fuego con certtficacún para usúr en
proteccrcnes contra mcendrc con nnrco¿lo COMERCIAL FIRE (CF) ctvns zonas
pueden ser programadas para el efecto, contando con salidas de control programables
requeridas en los sistemas contra incendios
Sistenas fabricados para deteccún electrónrca de incendrc exclusfuamente
Podría ser ampliado a:
Panel central de incendio.
Sistema Convencional'
Son aEtellos que están compuestos por dispositivos iniciadores y anunciadores r¡ue
cumplen con Ias característrcas requeridas.
Estos sistemds cuentan con wt dtsposttivo snunciador que utdrca la zona donde se
genera la alarma
Pueden set' paneles de alannas de mtrustón/fuego con certiJicación para usar e,t
protecciones contra incendto con marcado COMERCIAL FIRE (CF) cuyds zonas
pueden ser programadas para el efeclo, conlando con salidas de control programables
reEteridas en los sistemas contra incendios.
Sistenas fabricados para detección electrónica de incendio exclusiyamenle, no
pudiendo ser utilizados también como detección de mtntsos o antíffobos, etc
Punto J - Art. 202 VeriJicación del desempeño.
A Jin de garantizar la integridad operativi, el sistema de alqrnw de mcenúo debe
contdr co,1 un programa de inspección, prueba y muntenüniento. Los programas de
inspeccún, prueba y ntanteninúento deberán satisfacer los requisitos de Ia presente
oraenanza
Podría ser amplwdo a:
A Jin de garantizar la integridad operativa, el ststema de alarma de
contar con un programa de inspección, periódtco por

deberá
sello el que deberd

dos veces al año realizado por (tge te
veri.ficación mediante un documento con
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..//..Los programas de inspecüón, prueba J) mantenimiento deberdn satisfacer los
requis¡tos de la presente ordenanza.
Pt¿nto K - Art. 209 La periodicidad de las inspecciones y pruebas deberdn realuarse
según se establece en la presente ordenanza.
Podría ser ampliado a:
La periodicidad de las inspecuones y pruebas deberán realizarse según se establece en
la presente ordenanza. no pudiendo ser excedido en ningún caso el pla:o de seis meses.
Punto L - Art. 210 Lu inspección y prueba podrá ser realizada por el personal de
servicio caltficado y capacüado para el efecto, o empresa dedicada al rubro de
instalación de alarmas de incendio 1t habilitddo por Ia auloridad competente.
Podría ser ampliado a:
Art. 210 La inspección y prueba deberá ser realizada por el personal de serricio
caliJicado y capacitado para el efecto, o empresd dedicada al rubro de instalación de
alarmas de incendio y habilitado por la autoridad competente de la Municipali<lad de
Asttnción, quien deberd dejar registrado dicho servicio en un don¿mento que fornará
parte de Ia Carpeta de Registros e Informes detallado en el Art 16 de la presente
Ordenanza
Punto M - Art 2I 3 Inspección
Las inspecciones úsuales se llevaran a cabo según lo establezca Iu autoridad
competente, se llevará a cabo con el fin de asegurar que no existan cantbios que afecte
el desempeño del equipo.
Las inspecciones risuales se llevaran a cabo de Ia siguiente manera.
Podría ser ampliudo a
Las inspecaones wsuales se llevaran a cabo según lo establezca la autoridad
competente, de la Municipaltdad de Asunción quien deberá llenar un formulario del
servicio realizado en un documento que formará parte de la Carpeta de Registros e
Informes detallado en el Art. l6 de la presente Ordenanza, y se llevará a cabo con el fin
de asegurar que no existan cantbios que afecte el desempeño del equipo.
Las mspecciones visuales se llerqran a cabo de la sigtiente manerd'
Esperando que el presente sea considerado y resulte de alguna utúidad, aprovechamos
la oportunidad para saludarles muy atentame,xte "

Que, la Comisión Asesora ha realizado el análisis pormenorizado de los antecedentes
que guardan relación con el Borrador del Proyecto de Ordenanza "Que regula Normas
de Seguridad y Prevención contra Incendios en la Ciudad de Asunción", y manifiesta
cuanto slgue:

Que, a través de la Resolución JMAJ" 7.3 l7l14, de fecha 30 de julio del año en curso, la
Junta Municipal resolvió: "... Aprobar en General el Proyecto de Ordenanza de
"REGLAMENTO GENEK4L DE PREVENCION CONTM INCENDIOS PAM LA
SEGURIDAD HUMANA" y conferir Tratamiento de Código al citado Proyecto de
Ordenanza, fiarulo como plazo de presentación de las observaciones y modi"ficaciones,
hastu las I2 00 horas del día viernes 29 de agosb del corriente año, dejarulo tonstancru
que las misnus, deberán ser presentadas en la Secretari.t de la Comtsión de
Legislacñn, a.fin de que ésta vuelva a mclur en el diclamen, con las ntodificactones
sugeridas al mismo, en Ia Sesión Ordinarw del mÉrcoles 3 de settembre prónmo..."

Que, a través de la Resolución JMA'.lo 7 .481114, de fecha 3 de setiembre del año en
curso, la Junta Municipal de Asunción, ¡eunida en Concejo, aprobó: "..

deModificar el ArL lo de la Resolución Jtr4/N" 7.317/14(30/06/11), en el
extender el plazo establecido en la citada resolución, por 30 para
consideración y estudio del Proyecto de ,;B.EGLAMENTO

tAD HUlvlAN.
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..//..y modfficaciones hdsta el día 30 de sefiembre de corriente año, hastq las 12.00
horas, que deberán ser presentadas en la Comisión de Legislación, a Jin de ser tratado
en la Sesión Ordinaría del miércoles 08 de octubre del año en curso..."

Que. a través de la Resolución JMnl" 7.738/14, de fecha 23 de octubre del año en curso,
la Junta Municipal de Asunción. resolvió: " ... Art I" MODIFICAR lq Resolución Jlú/M
7 181/11, por la que se resuelve frjar como plazo de presentación de las observaaones y
moúJicaciones hasta l2 00 hs.. del día marles 30 de setiembre del corriente año, con
respecto a Ia Ordenanza de "Prevención contra Incentltos paru lu Seguridad
Humana", quedando prorrogado hasta eI día 30 de octubre del corríente año, hastu las
12.00 horas, en Ia Comtsún de Legislación, afin de ser tratado en el plenario de fecha
l2 de noviembre del año 2014 "

Que, el Comité creado por Ordenanza N" 245113. ha tomado los recaudos necesarios y
ha realizado los estudios conespondientes a todas las observaciones o modificaciones
sugeridas por las personas interesadas en el estudio de dicho proyecto, como así
también, ha tenido en cuenta los plazos y ha realizado el análisis de todas las sugerencias
recibidas respecto al Proyecto de Ordenanza en cuestión.

Por tüttto;

LA JUNTA MANICIPAL DE I,/I CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

Arl. I

ORDENA:

TÍTULO I

Capítulo I: Administración

Objetivo:
El objetivo de esta Ordenanza es ofrecer los requisitos mínimos necesarios en la Ciudad
de Asunción para establecer una protección contra incendios para la seguridad humana.
tendiente a una adecuada protección de Ia vida y la propiedad contra los riesgos creados
por incendio. explosión, derames o fugas de productos peligrosos, conforme la Ley N'
3.966/10 "Orgánica Municipal" en su Capítulo "De las Funciones Municipales".

Alcance¡
La seguridad humana comprende la seguridad y protección a los propietarios o usuarios
de edificios e instalaciones, personal de los Cuerpos de Bomberos, miembros de
brigadas contra incendio, partes responsables y el público en general ante la ocurrencia
de algún tipo de evento o siniestro.

Incluye:
a. El estudio, análisis y revisión de planos equipados y de construcción. esquemas y
especificaciones de los sistemas de seguridad y protección humana, sistemas de

Art. 2

protección contra incendios, acceso a fuentes de abastecimiento de agua,
materiales peli grosos.

b. La inspección periódica de edificios e instalaciones, sean estas
temporales,
fuego y la

ú*rrrtr*
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Art,3

Art.4

^rt.5

c. El asesoramiento sobre seguridad contra incendios y la seguridad humana para la
conformación de las brigadas de incendio, empleados, responsables, y público en
general, en edificios que requieran o no de la conformación de una Comisión Intema de
Prevención de Accidentes - CIPA. conforme a lo establecido en el Decreto N"
t4.390t92.

d. Las ocupaciones y condiciones existentes, en cuanto al diseño y construcción de
nuevos edificios, remodelación de edifrcios existentes y ampliaciones de los mismos.

e. Las pruebas del funcionamiento de los sistemas y equipos de protección contra
incendios.

f. Los requisitos ffsicos de acceso para las operaciones de los Cuerpos de Bomberos.
Esto se refiere al acceso de los Cuerpos de Bomberos, para realizu procedimientos de
rescate y combate contra incendios desde el exterior del edificio y ilreas en el interior del
mlsmo.

g. La regulación y control de eventos privados y públicos, que incluyan, pero no se
limiten a reuniones particulares; exposiciones, ferias comerciales, parques de
atracciones, eventos al aire libre y otras ocupaciones temporales y permanentes
similares. Esta regulación comprende todos los eventos públicos y privados a partir de
mil ( 1.000) personas. Según lo establecido en la normativa que regula los requerimientos
para eventos públicos.

h. Los equipamientos como, acabado interior, decoraciones, cielo raso, mamparas,
muebles. y otros elementos combustibles que contribuyan a la propagación del fuego,
carga de fuego, y producción de humo.

i. El almacenamiento, uso. procesamiento, manipulación de gases, líquidos y sólidos,
inflamables, combustibles y materiales peligrosos.

j. Las disposiciones, operaciones y escenarios de emergencia para el Comando de
Incidentes.

Capítulo II: Aplicación

Esta Ordenanza deberá aplicarse tanto a edificaciones e instalaciones nuevas como
existentes. Su inobservancia constituirá una trasgresión y dará lugar a las sanciones
previstas en la Ley No 3.966110 "Orgánica Municipal": y en la Ordenanza vigente "Que
establece la escala de sanciones aplicables a las faltas cometidas contra las ordenanzas
municipales".

Normas de referencia:
Deberán considerarse para la aplicación de esta Ordenanza, los detalles relacionados con
los procesos, métodos, especificaciones, prueba y mantenimiento de equipos, normas
sobre diseño, desempeño, instalación, contenidos en la misma y otros criterios
pertinentes establecidos en las Normas y Códigos complementarios y de del
Capítulo II, Título II.

Conflictos de competencia:
a. Cuando existan diversencias entre
prevalecerán las normas p¿uaguayas. üihúcias en

.las normas de- referencia y
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b, Cuando existan divergencias entre algún artículo de esta Ordenanza y Ia disposición
de una norma de referencia y complementaria, deberán aplicarse las disposiciones de
esta Ordenanza.

c. Cuando ocurra un conflicto entre un requisito general y un requisito específico,
deberá aplicarse el requisito específico.

d. Ocupaciones diferenciadas: cuando existan dos o más tipos de ocupaciones en el
mismo edificio o estn¡ctura y estén entremezcladas. Las instalaciones de los medios de
egreso, construcción. protección y otras garantías de seguridad deberán cumplir con los
requisitos de seguridad cont¡a incendios más estrictos de las ocupaciones involucradas.

4rt, 6 Equivalencias y Alternativas de Adecuación:
a. Equivalencias: Esta Ordenanza permite el uso de sistemas, métodos o dispositivos de
equivalencia o calidad superior, resistencia mecánica, resistencia al fuego, efectividad,
durabilidad. y seguridad, de aquellos descriptos en esta Ordenanza, y en las normas de
referencia establecidas en el Capítulo II, Título II, siempre que la Autoridad Competente
en base a la documentación técnica, lo apruebe para el propósito indicado.

b, Alternafivas: Se permitirá y promoverá la adecuación de las edificaciones existentes
a esta Ordenanza en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, produciendo rma
reducción del riesgo por medio de la adopción de medidas o recursos altemativos
técnicamente justificados. En caso de no cumplirse con los requerimientos exigidos, la
Autoridad Competente iniciará un proceso administrativo para la suspensión de
actividades o clausura, y en su defecto la demolición del mismo en base a los riesgos que
pueda representar para la seguridad de la vida de las personas, todo ello a cargo del
propietario.

Art,7 Pruebas:
En caso que exista material o método para un sistema de construcción que no reúna los
requisitos o condiciones de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza; a efectos
de establecer la aprobación para los sistemas de construcción, materiales o métodos de
construcción altemativos, la Autoridad Competente requerirá que todos los materiales
destinados a la seguridad contra incendios (tanto protección pasiva como activa) deberán
esta¡ certificados por el I.N.T.N. y ensayados conformes a normas específicas de
referencia para cada material.

Capítulo III: Cumplimiento de la Ordenanza

Art.8 Esta Ordenanza deberá administrarse y hacerse cumplir por la Autoridad Competente,
conforme se establece en ella y de acuerdo a la Ley No 3.966/10, "Orgrinica Municipal".

4rt, I Autoridad
La Autoridad Competente para hacer cumplir las disposiciones de esta Ordenanza es el
Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Prevención contra Incendios de la
Municioalidad de Asunción.

a, La Autoridad Competente podrá inspeccionar a hora razonable y confi
cualquier edificio o local e¡ proceso fdp...
condiciones

de planos,
su uso,
detectar
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b, La Autoridad Competente intervendrá, mediante los procedimientos administrativos
correspondientes. en caso de constatarse riesgo o peligro a la seguridad humana.
Cualquier persona que incumpla los requerimientos, estará en contravención a lo
dispuesto en esta Ordenanza.

c. La Autoridad Competente: establecerá y emitirá las aprobaciones de los sistemas de
prevención de incendios, así como los permisos para la realización de los eventos
públicos u ó¡denes relativas al control de incendios y riesgos de incendio.

d. Las personas autorizadas para entrar e inspeccionar edificios, estructuras, y locales
según lo establecido en esta Ordenanza. deberán estar identificadas suficientemente,
mediante las c¡edenciales expedrdas por la Autoridad Competente. De no hacerlo así, el
propietario o encargado podrá negarse a dicha inspección.

e. Cuando la Autoridad Competente considere que las condiciones existentes son
peligrosas para la vida humana y la propiedad. procederá como Medida de Urgencia a la
suspensión de actividades o clausura del inmueble conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica Mrmicipal N' 3.966/10.

f. Planos y Especificaciones técnicas de instalaciones contra incendios: La Autoridad
Competente posee facultad para requerir en todo momento y en cualquier etapa del
proceso. planos y especificaciones que aseguren el cumplimiento de esta Ordenanza y
las normas de referencia.

En caso de un evento, la central de alarmas de los Cuerpos de Bomberos deberá
comunicar a la Autoridad Competente a efectos de que institucional e internamente
convoque a sus representantes para establecer en base a los requerimientos y naturaleza
del tipo de evento o siniestro ocurrido.

Las medidas a tomar para el efecto

a, Una vez lo concluido todo lo concemiente al evento adverso, la autoridad competente
dispondrá internamente la ¡ealización de un peritaje a efectos de determinar la
responsabilidad administrativa, dicho peritaje podrá ser requerido a técnicos de los
Cuerpos de Bomberos con sede en la ciudad de Asunción o un tercero independiente que
reúna las condiciones técnicas debidamente acreditado para dicho ejercicio.

b. Cuando se trate de un edificio que sufrió algún efecto adverso para su rehabilitación
deberá realizar todo el proceso como si fuera un edificio o instalación nueva

Capítulo IV: Inspección de Construcción e Instalación

La inspección de la etapa de ejecución de obras será fiscalizada por la Dirección de
Obras Patliculares de la Municipalidad de Asunción, y una vez culminada la etapa
constructiva se procederá a la inspección final y dictamen de la Dirección de Prevención
contra Incendios de la Municipalidad de Asunción, previo informe técnico de los
Cuerpos de Bomberos voluntarios con sede en la ciudad de Asunción y su
respecto a la ooeratividad de los sistemas de orevención.

a. El informe técnico de la ooerativi de prevención
por Ios Cuerpos de Asunción del

-ú,'*ó*

inspeccionado. suma establecida
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..//..Autoridad Competente en base a una escala de precios que será definida de acuerdo
al costo del sewicio.

b. Además de las disposiciones de esta Ordenanza, cuando se trate de edificaciones con
actividades diferenciadas, y de potencial riesgo para las personas se podrán determinar
otras medidas, que sean convenientes para la seguridad y prevención contra incendios y
otros siniestros, en base al informe elevado por el fiscalizador de la Dirección de
Prevención de Incendios, o inspector técnico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con
sede en la ciudad de Asunción; conforme a lo inspeccionado y constatado "in situ".

Art. 1l Suspensión de actividades o evacuación:
La Autoridad Competente tiene la potestad de ordenar la evacuación inmediata de
cualquier edifrcio o area ocupada cuando existan condiciones de peligro inminente para
las personas en las estructuras en base. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal N" 3.966/10.

4rt. I2 Cobertura de seguridad por Bomberos:
La Autoridad Competente tiene potestad para requerir al propietario o al locatario, la
cobertura por Unidad de Bomberos para la seguridad cuando existan condiciones
potenciales de riesgo o una disminución de una característica de seguridad humana,
debido al tipo de desempeño, actividad, o por la cantidad de personas presentes. El costo
o arancel del mismo estará establecido en base a una escala definida por el servicio.

Art. 13 Educación Pública de Seguridad Contra Incendios:
La Autoridad Competente tiene la facultad de desarrollar e implementar programas de
educación pública sobre seguridad contra incendios, y para tal fin podrá suscribir
convenios con otras instituciones, de tal modo que los mensajes sobre seguridad contra
incendios sean dirulgados al público en general.

Art, 14 Responsabilidad durante eventos adversos:
La Autoridad Competente, o las personas asignadas por la misma, quienes controlen la
extinción de cualquier incendio, dentro de los lÍmites razonables en el desempeño de sus
funciones, no deberri,n ser declarados personalmente responsables por ningún daño
material que pueda afectar a una propiedad pública o privada, como resultado de r¡na
acción en el desempeño de sus funciones, atendiendo al objetivo y alcance de la presente
Ordenanza.

Art. 15 Acceso Limitado: la Autoridad Competente tiene la facultad para limitar el acceso a los
sectores de emergencias o en otras situaciones similares que así lo requieran.

Arl. 16 Registros e Informes:
La Autoridad Competente contará con un registro físico y magnético de las
aprobaciones, inspecciones e intervenciones y medidas altemativas, las que deberán
estar disponibles para consulta pública. Dicho registro deberá contar con todas las
inspecciones de prevención de incendios, incluyendo las fechas de tales inspecciones y
un resumen de las contravenciones constatadas, la fecha de las notificaciones, sus
recomendaciones, así como un registro de la disposición final tomada. Su inobservancia
por parte del funcionario, constituirá falta administrativa conforme la Ley No 3.966110
"Orgrínica Municipal".

Registros de Respuesta ante Emergenc ias:. "- il',:Í!A/
" r  :  ^ .

La Autoridad Competente solicitará a tos Cüe.rydsr$

Art. 17

las respuestas ante dentro de suj
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..//..competencia, desc¡ibiendo los daños causados por tales eventos. Todos los registros
y datos estadísticos deber¿in conservarse según lo establecido por la Ley de Registros
Públicos. Su inobservancia constituirá falta administrativa conforme la Ley N'3.966/10
"Orgánica Municipal".

Capítulo V: Permisos o Autorizaciones y Habilitaciones

Art. 18 Permisos o Autorizaciones y Habilitaciones: Son documentos emitidos por la
Autoridad Competente conforme al propósito solicitado.

a. Las solicitudes de permisos a la Autoridad Competente deber¿in realizarse mediante
formas facilitadas por la Institución Municipal y deberrín contener todas las respuestas
del solicitante a las preguntas establecidas en tales formas. Su incumplimiento dará lugar
al ¡echazo de la solicitud.
b. Las solicitudes para los permisos de eventos públicos deberán ir acompañadas de
todos los requerimientos establecidos en las disposiciones municipales que al efecto se
encuentran vigentes. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la solicitud.
c. Los permisos o autorizaciones deberán expedirse a personas fisicas o jurídicas
únicamente para la localización o propósito descrito en la solicitud. Cualquier cambio
que afecte a una de las condiciones del permiso/autorización deberá requerir un nuevo
permiso. Su incumplimiento constituye falta grave y su reincidencia constituiría falta
gravísima
d. Las habilitaciones deberiín tramitarse mediante expedientes, obedeciendo las
siguientes uorrnas: en todo proyecto de construcción, ampliación, o reforma de
edificaciones o adecuación de estructuras e instalaciones contra incendios o
readecuación de las mismas, se presentarán en la Municipalidad de Asunción, en cuatro
juegos completos de planos equipados de PCI correspondientes a: ubicación, fachada,
cortes y plantas, y además acompañarán cuatro copias técnicas con la memoria
descriptiva, indicación del detalle de las medidas de seguridad contra incendios
adoptadas. Su incumplimiento dará lugar al rechazo de la solicitud.
e. Las edificaciones que a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza ya
hubiesen sido habilitadas o estén funcionando deberrin adecuar sus estructuras, conforme
a los planos actualizados y verificados por las oficinas pertinentes, en el plazo de
veinticuatro (24) meses, según el caso. Su incumplimiento constituye falta gravísima.

Art. 19 Intento de Falsedad:
Cualquier intento de Falsedad, en el diseño, instalación, servicio, registro de
mantenimiento, informes, o solicitudes, deliberadamente y con conocimiento de causai
u otras actividades en violación a los requisitcs prescritos en esta Ordenanza constituye
falta gravisima y en su caso, se remitirán los antecedentes a las autoridades judiciales
competentes.

Capítulo VI: Certificado de Competencia Técnica

Art. 20 Registro de Competencia:
La Autoridad Competente exigirá capacidad profesional a las personas físicas o jurídicas
que realicen actividades relacionadas con la seeuridad contra incendios oara la sesuridad
humana. dentro de su comDetencia tales como las sieuientes:

1. Inspección, servicio, o recarga de extintores portátiles de incendios.

2. Instalación, servicio o recarga de gistemas fijos de extinción de incendi

-úr-.*r,

incendio o de comunicaci
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Art,21

4rt,22

Art. 23

Art. 24

4. Diseño, instalación, verificación, cefificación de sistemas hidráulicos.

5, Operaciones de limpieza en ductos de extracción de gases y aire caliente productos de
la cocción, como chimeneas y campanas de locales de uso comercial e industrial.

6, Despliegue de fuegos artificiales.

Toda persona fisica o jurídica deberá presentar el documento que avale la competencia
para acreditar su registro. Los documentos deber¡in se¡ expedidos por el organismo o
institución correspondiente al área. La Autoridad Competente contará con un registro de
acceso público de las personas fisicas o jurídicas habilitadas.

Asistencia Técnica:
La Autoridad Competente podrá solicitar una revisión técnica en situaciones que así lo
requieran. por parte de técnicos de Cuerpos de Bomberos con sede en la Ciudad de
Asunción o terceros independientes, con experiencia en el tema para el análisis
perlinente, debidamente habilitado por la municipalidad de Asunción, a expensas del
interesado. Los encargados de la revisión técnica deberán proveer a la Autoridad
Competente una evaluación, recomendar cambios necesarios. sean de diseño,
funcionamiento, procesos, propuestas o una nueva tecnología.

La Autoridad Competente deberá tomar la determinación final en cuanto a si se han
cumplido las recomendaciones dadas por los terceros independientes y si se han
cumplido las disposiciones de esta O¡denanza.

TÍTULO II
DE LAS FALTAS O CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

DISPOSICIONES LEGALES DE REFERENCIA

Capítulo I: Faltas o Contravenciones y Sanciones

Se entenderá por "Falta o Contravención" toda acción u omisión, calificada como tal que
transgreda normas jurídicas de carácter municipal y las de carácter nacional, cuya
aplicación haya sido delegada a la Municipalidad y cuyo incumplimiento deviene en una
"sanción".

En todo cuanto se refiera a una Falta o Contravención se atenderá a las disposiciones del
Título IV "Del Régimen de Faltas Munrcipales" de la Ley N" 3 966/10 "Orgánica
Municipal" en sus Capítulos I-II-III, y en las Secciones 2 y 3 del Capítulo V; las
disposiciones de la Ordenanza vigente "Que establece la escala de sanciones aplicables
a las faltas cometidas contra las ordenanzas municipales".

Lajurisdicción en materia de Faltas Municipales será ejercida por los Juzgados de Faltas
Municipales, cuya organización y procedimiento se establecen en la Ley Orgánica
Municipal N' 3.966/10.

a. LAS SANCIONES aplicables a las faltas consistirán en: Amonestación, Multa,
Inhabilitación y Clausura, y se aplicarán conforme las disposiciones de la Ordenanza
vigente "Que establece la escala de sanciones aplicables a las faltas cometi
ordenanzas municipales".

b. A los efectos de la GRADACIÓN D las
como: gravlslmas; 4fi. 8 la Ley No

t1

M-"ró*

3.966/10. En la son distribuidas en
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..//.. a los incumplimientos de los procesos, métodos, especificaciones, prueba y

mantenimieuto de equipos, normas sobre diseño, desempeño, instalación,

equipamientos, materiales de equipamientos, mantenimiento de los equipamientos y la

exposición al peligro.

- Las Faltas por el incumplimiento a las disposiciones referentes a Construcción,
Equipamientos, Mantenimientos y la exposición al peligto, son consideradas
Faltas Gravísimas.

- Las Faltas por el incumplimiento a disposiciones referentes al uso, desempeño,
condiciones de instalaciones, requerimientos técnicos, o un cumplimiento
parcial del sistema de prevención son considetados Faltas Graves.

- Las faltas por el incumplimiento de las demás disposiciones que no forman
parte de las indicadas como faltas gravísimas o faltas graves son consideradas
Faltas Leves.

Para la calificación de las Faltas así como para la fijación de la sanción, dentro de cada
escala, se tendriiLn en cuenta la concurrencia de faltas, las circunstancias atenuantes y
agravantes, se deberiin asimismo determinar el grado de peligrosidad o el daño a la
seguridad a la vida humana; al perjuicio causado a los intereses comunales; el provecho
producido al infractor además las condiciones y antecedentes del transgresor.

Arl,25 NotificacióndeInfracción:
La misma estará sujeta a lo establecido en la Ley N'3.966/10 "Orgánica Municipal" y la
descripciones de la presente Ordenanza.
Cuando un proyecto u obra en construcción e instalación de dispositivos no esté
cumpliendo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas por la Autoridad
Competente, se procederá a notificar a la parte responsable para interrumpir el trabajo o
proyecto que esté en oposición a lo establecido en esta Ordenanza. La notificación
deberá detallar específicamente la naturaleza del incumplimiento y deberá establecer
además un plazo perentorio para Ia rectihcación de la misma. En caso de
incumplimiento se procederá a suspender la obra en virtud a una medida de urgencia y el
infractor será pasible de multa y en caso de reincidencia su inobservancia constituirá
Falta Gravísima.

A/t. 26

Capítulo II: Normas de Referencia y Complementarias

Para el cumplimiento del presente Reglamento General de Prevención contra Incendros
para la Seguridad Humana, los profesionales a cuyo cargo esté la realización y ejecución
de los proyectos, deberán tomar en cuenta además de las disposiciones de esta
Ordenanza, Ios detalles relacionados con los procesos, métodos, especificaciones, prueba
y mantenimiento de equipos, normas sobre diseño, desempeño, instalación, contenidos y
otros criterios pertinentes establecidos en las Normas y Códigos siguientes:

l. Ordenanza referente al "Reslamento General de la Construcción"

2. Ordenanza No 67 /92 "Estaciones de Servicios y Talleres"

)furh -4ú,aa,7a/
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Ordenanza N' la Gestión d
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.f. Ordenanza vigente "Que establece la escala de sanciones aplicables a las faltas

cometidas contra las ordenanzas municipales".

5. Ordenanza N" 40I/14 "Guarderías Sesuras v Educativas en Asunción".

6. Reglamentaciones sobre Gas Licuado de Petróleo (GLP) e industrias del Ministerio

de Industria y Comercio.

7. Reglamento General Técnico de Seguridad del Mrnisterio de Justicia y Trabajo.

8. Reglamentaciones de la Administración Nacional de Electricidad - ANDE.

9. Normas Paraguayas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnología,

Normalización y Metrología (INTN) vigentes.

10.

l t .

12.

13.

14.

Las Normas de países miembros del MERCOSUR como ser ABNT, IRAM.

Las normas UNE, ASHRAE, ANSI, DIN, NSC, OSHA.

Código I NFPA y Código 101 NFPA.

Código NFPA 13.

Código NFPA 20.

Código NFPA 24.

Código NFPA 25

15.

16.

Art. 27

TÍTULO ilI
REQUISITOS GENERALES

Capítulo I: Seguridad Contra Incendios

Seguridad contra Incendios:
Todo edificio o instalación deberá:

a. Proveer un ambiente razonablemente seguro contra el fuego y emergencias similares
para los ocupantes.

b. Proteger a los bomberos y personal de respuesta ante emergencias.

c, Ser diseñados, construidos y mantenidos pata proteger a los ocupantes que no
contacto directo con el desarrollo inicial del fuego por la cantidad de tiempo
necesita para evacuar. ¡eubicar o defender el sitio.
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Art.28

4rt.29

Art.30

Art.3I

Art 32

Art,33

Seguridad durante el Uso del Edificio:
Los edificios deberiín ser diseñados y construidos para mantener un movimiento de
multitudes razonablemente seguro durante las condiciones de emergencia y sin
emergencias.

Seguridad contra Materiales Peligrosos:
Se deberá proveer un ambiente razonablemente seguro contra la exposición a los efectos
dañinos causados por materiales peligrosos presentes en el mismo, tanto para los
ocupantes de un edificio o instalación; como aquellos de usos colindantes,

Seguridad contra Materiales Peligrosos en lugares de almacenamiento de
productos:
El almacenamiento, uso o manipulación de materiales peligrosos en un edificio o
instalación debe realizarse de manera tal que se proporcione seguridad contra riesgos
para la salud. enfermedades, heridas o muertes para los ocupantes y para quienes se
encuentren cerca de un edificio o instalación, causadas durante operaciones y
condiciones normales de almacenamiento, uso o manipulación.

El almacenamiento, uso o manipulación de materiales peligrosos en un edificio o
instalación deberá lograrse con un nivel de seguridad para los ocupantes, operarios y
qulenes se encuentren cerca de un edificio o instalación contra enfemedades, heridas o
muertes causadas por las siguientes situaciones:
a. Una liberación no planeada del material peligroso.

b. Un incendio que impacte el material combustible o que el material se involucre en un
incendio.

c. La aplicación de una fuerza externa sobre el material peligroso que probablemente dé
como resultado una condición insesura.

Protección de Propiedades:
La protección de propiedades consiste en minimizar los daños que pudieran ser
provocados por un incendio, explosión o evento asociado con materiales peligrosos para
el edificio o instalación y propiedades adyacentes.

Propagación del Fuego y Explosiones:
El edificio o instalación deberá estar diseñado, construido y mantenido conforme a las
disposiciones de esta ordenanza. Las operaciones asociadas con la instalación deberán
ser realizadas y protegidas para reducir el impacto de incendios y explosiones no
deseados en los compafimientos adyacentes. sistemas de emergencia de seguridad
humana, propiedades adyacentes, almacenamiento exterior adyacente y los elementos
estructurales de la instalación.

Art.34

Art,35 La suposición sobre la fuente única de fuego no deberá

Capítulo II: Suposiciones

Fuente única de fuego:
Los métodos de protección contra incendios deberán asumir que
simultáneos múltiples de incendios.

habrá incidentes
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Art. 36 Liberación de un Único Material Peligroso:
Los métodos de protección de esta Ordenanza deber¿in asumir que no hab¡á liberaciones
simult¿áneas, múltiples de materiales peligrosos desde ubicaciones diferentes. La
posibilidad sobre la liberación única de material peligroso no deberá excluir la
evaluación de escenarios múltiples en el diseño.

Att. 37 Incidentes que Impactan los Materiales peligrosos:

Los métodos de protección de esta Ordenan za deberÉn asumir que un incendio,
explosión, liberación de material peligroso o fuerza extema que produzca una condición
peligrosa, tenga el potencial que impacte en los materiales peligrosos que estén siendo
almacenados, manipulados o usados en el edificio o instalación en condiciones
normales.

Capítulo III: Requisitos Fundamentales. Múltiples Medidas de Seguridad

Art.38 El diseño de todos los edificios o estructuras para ocupación humana deberá ser tal que
la confiabilidad de la protección de la seguridad humana y la propiedad no dependa de
una medida única de seguridad.

4rt.39 Adecu¡bilidad de los medios de protección:
Todos los edificios o estructuras deberán contar con medios de egreso con protección
contra incendios y otras protecciones de seguridad humana, de las clases, cantidades,
ubicación y capacidades apropiadas para el edificio o estructura individual, con la debida
consideración a lo siguiente:
a. Características de la ocupación, incluyendo la carga de fuego y material exlstente.

b. Densidad de la ocupación.

c. Cantidad de personas expuestas.

d. Protección contra incendios disponible.

e. Capacidad del personal de respuesta.

f. Altura y tipo de construcción del edificio o esrrucrura.

g. Otros facto¡es necesarios para proporcionar a los ocupantes un grado de seguridad
recomendable.

h' otros factores necesarios para proteger el edificio y su contenido contra daños.

Art. 40 Medios de Egreso:
a' En toda edificación, deberán proveerse como mínimo dos medios de egreso en todo el
edificio o estructura, sección y ¿írea donde las ocupaciones y las dimensiones pongan en
peligro a los ocupantes que intenten usar un único medio de egreso bloqueado por el
fuego o el humo Los dos medios de egreso deben esta¡ dispuestos de tal manera que
ambos no resulten dificil atravesarlos debido a la misma condición de emersencia.

b. En todos los edificios o estructuras ocupados, los medios de egreso y pasillos de
circulación de todas las partes del edificio deberán mantenerse libres y sin o

c. Todo proyecto de edificio que se construirá en forma tal
fachadas el

Ñúá*

al menos en unas de_ sul
Emergencia. Se entigfde qle de

de
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4rt.4]

Art. 42

4rt.43

Art.44

Art.45

../i,.espacio y otros medios para permitir el acceso e instalación de los elementos para la
lucha conha incendios y rescate. Su inobservancia constituirá Falta Gravísima.

d. No está permitido ningun tipo de cenadura o dispositivo de aseguramiento que evite
el escape libre desde el interior de cualquier edificio. Salvo que sea una ocupactón
sanitaria o una ocupación penitenciaria y correccional, donde se encuentre personal o
disposiciones y medios efectivos para trasladar a los ocupantes en caso de incendio u
otra emergencia.

e. Cuando se realice la evacuación de un edificio donde existan personas con
discapacidad los mismos deberán contar con sillas especiales de evacuación, ubicadas en
las proximidades de salida de cada piso del edificio.

f. Los medios de egreso deberiín ser accesibles paru gatanfizar una seguridad para los
ocupantes con dificultad p¿ua moverse y para personas con discapacidad.

Conocimiento del Sistema de Egreso:
a. Todas las salidas deberán ser claramente visibles, como también la ruta para alcanzar
la salida más próxima en el sector.

b. Cada medio de egreso, deberá estar dispuesto o marcado de manera que el camino
hasta un lugar seguro esté indicado claramente.

Iluminación:
Cuando se requiera iluminación artificial en un edificio o estructura, los medios de
egreso y pasillos de circulación, que requieran iluminación artificial deberán estar
contemplados en los planos.

Aberturas Verticales:
Todas las aberturas verticales entre los pisos de un edificio deberán ser adecuadamente
diseñadas y protegidas, según sea necesario, para lograr lo siguiente:
a. Proporcionar seguridad razonable a los ocupantes mientras utilizan los medios de
egreso, mediante la prevención de la propagación del fuego, humo o vapores a través de
aberluras verlicales entre piso y piso.

b. Limitar el daño al edificio y sus contenidos.

Capítulo IV: Disposiciones Generales

Edificios Históricos y Patrimoniales:
La Autoridad Competente podrá aprobar para edificios o estructuras catalogadas como
estructr.ras o edificios históricos o patrimoniales, medidas altemativas técnrcamente
justificadas, a las requeridas por esta Ordenanza cuando sea evidente que se ha
proporcionado un grado razonable de seguridad humana y protejan el patrimonio.

Edificios existentes o nuevos. Condiciones para la Ocupación:
Ningún edificio existente o construcción nueva deberá ser ocupado
cumplan con las siguientes condiciones:

a menos que

a. Que se haya apro
efecto.

cendios o corrección
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b. Que la clasificación de la ocupación no haya sufrido modificaciones y cambios de
uso.

c. Que no exista un riesgo para la seguridad humana en cuanto a su estructura.

Art, 46 Acta de Inspección final de cumplimiento:
El acta de inspección hnal da fe de que los dispositivos, sistemas y uso del edificio han
sido inspeccionados y se ha constatado que reúnen las especificaciones del diseño
descritas en la documentación requerida para su aprobación.

4r t .47 Operaciones en Construcción, Reparación y Mejoramiento de Ediliciosr
Deberá permitirse que los edificios o partes de edificios estén ocupados durante una
construcción. reparación, modifrcación o adición, sólo cuando los medios de egreso
requeridos y dispositivos de protección contra incendios se encuentren en su lugar y se
mantengan operativas para la parte ocupada.

Instalaciones de Escape (salidas):
En los edificios en construcción deberán mantenerse instalaciones adecuadas de salida
en todo momento para que sean usadas por los ocupantes, trabajadores de la
construcción.

Art.49 Las instalaciones de escape deberrín consistir en puertas, pasadizos, escaleras, rampas,
escapes de incendio, escaleras de mano u otros medios o dispositivos aprobados y
dispuestos de acuerdo con los principios generales de esta Ordenanza.

Cambios de Ocupación:
En cualquier edifrcio o estructura, ya sea que se necesite o no una modificación fisica, el
cambio de una clasificación de ocupación a otra, sólo deberá permitirse cuando dicha
estructura, ediftcio o parte del mismo esté de conformidad con los requisitos de esta
Ordenanza, y otras Normativas que se aplican a construcciones nuevas. El cambio de
arrendatarios o dueños no deberá constituir un cambio de clasificación de ocupación
cuando la naturaleza del uso y clasificación asignada a la ocupación permanezcan
iguales.

TÍTULOIV
DISPOSITIVOS DE DETECCION DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

Art, 50

Capítulo I: Generalidades

4rt. 5] Un sistema de alarma de incendio requerido para la seguridad de la vida, debe instalarse.
inspeccionarse, probarse y mantenerse de acuerdo con las disposiciones establecidas en
la presente ordenanza, salvo que dichas instalaciones sean instalaciones existentes
aprobadas, a las que debe permitirse continuar en servicio, siempre y cuando así lo
dictamine la Autoridad Competente, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de
adecuación prescriptos en el Art 6, Inc. b.

Arl.48

Todos los sistemas de protección con¡rri, sus componentes;
aprobación deberán ser proyectados en
técnicas, e instalados í/^ ^:* requerido.

,t)
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Art. 53

Art. 54

Art.55

Art.56

Art.57

Art, 58

Para asegurar la integridad de funcionamiento, el sistema de alarma de incendio debe
contar con un programa de inspección. prueba y mantenimiento, que cumpla con los
requisitos aplicables en la presente Ordenanza.

cuando un sistema de alarma de incendio esté fuera de servicio durante más de 6 horas,
en un periodo de 24 horas, debe comunicarse a la Autoridad competente, y solicitar a la
unidad de bomberos de la jurisdicción que provean una vigilancia de seguridad contra
incendio de manera permanente para todas las partes del edificio que queden
desprotegidas por la intemrpción, hasta que el sistema de alarma de incendio esté
nuevamente en servicio. Este periodo de tiempo podrá extenderse según lo disponga la
Autoridad Competente.

Podrá extenderse el plazo descdto cuando haya una o más personas en condición de
supervisar para confirmar una eventual situación de incendio, en cualquier sitio, y
realizar la notificación correspondiente a todos los ocupantes del mismo. Este plazo no
deberá superar las 48 horas.

Para el propósito de esta ordenanza, un sistema completo de alarma de incendio debe
proveer funciones para la iniciación, notificación y el control, las que deben funcionar
como sigue:

l. La función de iniciación provee la señal de entrada al sistema.
2. La función de notificación es el medio por el cual el sistema avisa que se requiere
acción humana en respuesta a una condición particular.
3. La función de control provee salidas al equipamiento de control del edificio para
aumentar la protección de la vida una vez identificado el evento.

Protección del sistema de alarma de incendio:
Deberá instalarse un dispositivo de detección automática para brindar una notificación
de incendio en las siguientes ubicaciones:

l. Unidad de control de alarma de incendio.
2. Fuentes de alimentación adicionales del circuito de dispositivos para notificación.
3. Equipos de transmisión de la estación de supervisión

Donde las condiciones ambientales y de uso no permitan la instalación de un detector de
humo, debe utilizarse un detector de calor o elementos de similar condición ó de
extinción automática supervisada.

4rt, 59 Iniciacién de la señal:
La activación del sistema de alarma de incendio podrá iniciarse por:

1. Método de iniciación manual de la alarma de incendio.
2. Detección automática.
3. Funcionamiento del sistema de extinción exisrenre.
4. Utilización de sprinkler para di de riesgo.
La activación deJaleñal no se

.úr'r*ruro

ellos
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Art.60

Art, 6I

Art.62

Art,63

Arf.64

Art,65

Arl,66

Art.67

Art.68

Estación manual de alarma de incendio:
Los Sistemas de Alarma de Incendio deben contar con Estaciones manuales de alarma
de incendio mediaute pulsadores ubicados de manera estratégica para su activación en
sectores cercanos a las salidas.

Dispositivo de flujo de agua:
L,a detección automática y la iniciación del sistema de alarma, debe estar provisto con un
dispositivo de iniciación de alarma que opere cuando el flujo de agua sea igual o mayor
que el correspondiente a un único rociador automático y en áreu, dé riesgo.

Detección automática:
Donde otra sección de esta c)rdenanza requiera un sistema de cobefiura total (completa)
de detección de humo o calor debe proveerse un sistema de detección automática de
humo, en todas las áreas ocupables en ambientes que sean adecuados para el correcto
funcionamiento de los detectores de humo.

Los detectores de humo autónomo y los de estaciones múltiples deberán estar de acuerdo
con la presente Ordenanza.

La instalación de sensores de humo, en las iíreas destinadas a dormitorios comunes, será
requerida como elemento complementario de un sistema centralizado para detección de
incendios. En consideración a los requisitos establecidos en el Anexo de ,,Instalación".
Su inobservancia constituye Falta Gravísima.

En lugar de las alarmas de humo autónomo, pueden permitirse los detectores de humo de
un sistema centralizado que cumpla con la presente ordenanza, que estén dispuestos
para funcionar en la misma forma.

Alerta a los ocupantes:
El sistema de alarma debe alerta¡ a los ocupantes sobre un incendio u otra emergencia en
el edificio o instalación.

Funciones de seguridad contra incendios:
una vez detectada una alarma de incendios, se deben activar las siguientes funciones:

l. Liberación de los dispositivos que mantienen abiertas las puenas u orros protectores
de abertura.

2. Presurización de huecos de escalera o caia de ascensor.

3. Sistemas de manejo o control de humo.

4. Destrabe de cerraduras de puertas.

5. Interrupción de ascensores.

Ubicación de los controles:
Los controles del operador, los indicadores de alarma y la capacidad
comunicacionespulsado_rqsmanualesaeagfl :MaWEE"ef &am
mts. de dislancia de;,aIiÁayo escaleras de esqffihd
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Art,69

Art. 70

Art. 7I

4rt.72

Aviso:
El aviso de alarma en el centro de control debe ser por medio de indicadores audibles y
visibles. Su inobservancia constituye Falta Gravisima.

Si el área de un piso es mayor a 2.000 m2, debe proveerse una zonificación de alarma de
incendio adicional, y la longitud de cualquier zona de alaxma de incendio única no debe
exceder los 9i m. en cualquier dirección.

Capítulo II: Especificaciones técnicas para una Instalación

Diseñador del sistema:
Se deberá proveer prueba aceptable de su certificación cuando fuera requerido por la
Municipalidad de Asunción. El personal calificado incluye, pero no se limita a, uno o
más de los siguientes:

a. Profesional categoría A, debidamente regist¡ado en la Municipalidad de Asunción
que demuestre fehacientemente el conocimiento de la presente Ordenanza.

b. Profesional capacitado en fábrica y certificado para el diseño del sistema de alarma de
incendio del tipo específico y marca del sistema que se diseñe.

c. Profesional certificado por una organización de certificación de alarma de incendio
reconocida a nivel nacional aceptable paxa la Autoridad Competente.

d. Profbsional registrado, autorizado o certificado por la Autoridad Competente

Presentación del proyecto de instalación del sistema de detección y alarma contra
incendios:
Deberá contar con:

a. Definición de cobertura.

b. Planos descriptivos indicando la ubicación y descripción de los sistemas de detección
electrónica de incendio con la simbología establecida en esta Ordena¡za.

c. Planos con descripción y ubicación de los ductos y trayectos. De la centralización en
sistemas de detección inteligente.

d. Descripción de fi¡nciones de seguridad especiales tales como: llamar ascensores,
apag¿r ascensores, apagar sistemas de calefacción o acondicionadores de aire, liberar
puerta corta fuego, desbloquear puerta de seguridad.

e. Matriz para el uso de sistema.

f. Planilla y plano describiendo la zonifrcación del sistema.

20
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Art.73 Simbología que será utilizada en el proyecto:

7 MEDIoS DE DEÍECCIÓN Y ALARMA

NÚMERo SIGNIFICADO SIMBOLO

7.7 DETECTOR
DE TE¡,{PERATURA E

7 ?
DEfECTOR
DE !IUMOS E
DETEÍOR
OE LLAMA E

7,4
DETTCTOR
OE GASES E

CUADRO DE CON]ROL
Y sEñALt¿aclóN I

7 6 PIJT5ADOR
DEAIARMA E

7 7 TELÉFoNo T-
L_:_t

SIMBOLOGIA

SENgOR OE HUMO t3l
DETECTOR BE HUIIO CATOF 6
$EHSOR DÉ TEMPEMTURA F¡JA ü
SEHSOR TERTJOCVELCgI[IETRI@ f{r
SEN$OR D[ qA,S tr
sEI'ISOR OE MONO(|DO DE CARBONO (oo)

SÉNgOR O€ LIAMA :.1
C€IESÍOR UNEAI DE HU MA ry

r-l'J

REFLESÍOR DETECTOR UNEAL DE HUMO ü
FANEL CENTML DE COI{TRSL Éóé
ñ,LSADOR I|IAI{UAL &

Pftc

AIáRMA AUDIO VtsUAL fi:D

A.ARIIIIA AUDIBLE

oTRO D[SFO6mVO tNtCtADOR tr

Art, 76

Art.74

4rt.75

Ar t .77 Detectores de incendios sensores de calor. Clasificación de la temperatura:
Los detectores de incendios sensores de¡:alor de tipo temperatura fijá, de
y tipo puntual se claslficariln de ac

Instalaciones demenorenvergadura

Sistema Convencional Permitido:
Se podrá considerar la utilización de paneles convencionales siempre y cuando la
detección temprana por zona o sector facilite la identificación de la zona en alarma y
esto agilice la evacuación de los ocupantes en el menor tiempo posible.

Sistema Convencional Prohibido:
a. Cuando la cantidad de zonas requeridas por el proyectista sobrepasa las zonas
disponibles en el sistema convencional.

b. cuando sea un obstáculo para la nípida identificación de un siniestro o la evacuación.

c, Cuando las condiciones requiera otro tipo de Sistema de Detección de mayor
tecnologia o capacidad.

Requisitos generales;

a. Los dispositivos de inicio deberán instalarse en áreas accesibles.

b. Un dispositivo de inicio deberá estar protegido cuando esté propenso a daños
mecánicos.

c. Los dispositivos iniciadores deberiín instalarse de manera que faciliten el
mantenimiento periódico.

d. Los dispositivos iniciadores deberin instalarse en todas las á¡eas, compartimenlos o
locaciones requeridos según la presente Ordenanza

Mr""rrr*
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Clasificación por temperatura de los detectores de incendios sensores de calor

Rango de temperature nominal Máxima temperatura de cielorraso
oc oF oc oF

Baja*
Normal
Intermedia
Elevada
Muy elevada
Extra elevada
Ultra elevada

39-57 100-134
s8-79 135-174
80-121 t7s-249
122-162 250-324
163-2Q4 325-399
205-2s9 400-499
260-302 s00-575

69 155
111 230
152 30s
194 380
249 480

28
47

80
115

Art,78

Art. 79

Art.80

Lrt.81

Art,82

Art. 83

Solo para la instalación en axeas con ambientes controlados. Las unidades deberán estar
marcadas para indicar la máxima temperatura ambiental de instalación.

En un sensor de calo¡ montado íntegramente a un detector de humo deberá prevalecer el
espaciamiento y los criterios de instalación del detector de humo.

Los detectores de incendio sensores de calor deberán estar marcados con la temperatura
de funcionamiento.

Ubicación de los detectores de calor:
Los detectores de incendios sensores de calor de tipo puntual deberiim ubicarse en el
cielorraso a no menos de 100 mm de las paredes laterales, o sobre las paredes laterales
entre los 100 mm y 300 mm del cielonaso.

En el caso de las construcciones con vigas macizas, los detecto¡es deberán montarse en
la parte inferior de las vigas.

En el caso de las construcciones con vigas en donde las vigas tienen menos de 300 mm
de profundidad y menos de 2,4 m en el centro, los detectores podr¿in instalarse en la
parte inferior de las vigas.

cuando un detector de tipo lineal (cable térmico) se utiliza en una aplicación que no sea
la protección de un iírea abierta, se deberán seguir las instrucciones publicadas del
fabricante.

de compensación,

Parte supe or del d€tector

Nota Las medrctones que se
muestran son para elborde
más cercano del detector

.úr 
"r,6ú

Arf.84

del techo



/-,,r- - /1...7.t
frtol #/
l {$ l { i l \
TF-l'iffiqw

, lb¿¡,2¿:n.

Cont. Ord. N" 46E/14

Art, 85

Art.86

15.24x 15 24

12 19 x 12,19

9 1 0 x 9 1 0

7 .62 \,7.62

6.10x 6.10

4 57 xx4 57

La temperatura del detector deberá ser de al menos 1lo C por encima de la máxima
temperatura esperada en el techo.

Capitulo III: Espaciamiento

Espaciamiento en techos planos:
Se deberá aplicar uno de los siguientes requisitos:
La distancia entre los detectores no deberá exceder su espaciamiento listado, y deberán
existir detectores dentro de una distancia igual a un medio del espaciamiento listado,
medida en ángulos rectos, a partir de todos los muros o tabiques que se extiendan hacia
aniba hasta dentro del i5 por ciento superior de la altura del techo.

Detectores en techo plano F.M.

L 0  6 7

8 5 3

6 4 0

5.33

4.27

320

Todos los puntos del techo deberrín tener un detector dentro de una distancia igual a 0,7
veces al espaciamiento certificado (0.7S).

Para iiLreas de formas inegulares, el espaciamiento entre los detectores podrá ser mayor
al espaciamiento certificado, siempre que el espaciamiento máximo desde un detector
hasta el punto más lejano de una pared late¡al o esquina dentro de su zona de protección
no sea mayor a 0,7 veces el espaciamiento certificado.

Construcciones con vigas:
El espaciamiento J.i."ror", dea'\t bn iángulo recto con

50 por ciéqdE

del fu€go al detector (0.7 x
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..//..permitido. Un techo deberá considerarse plano si las vigas no se proyectan más de
150 mm por debajo del mismo.

Art. 88 Cuando las vigas se proyectan más de 150 mm por debajo del techo, el espaciamiento de
los detectores de calor de tipo puntual medidos en ángulos rectos en dirección al eje de
la viga no deberá ser mayor a2l3 del espaciamiento para techos planos.

ArL89 Cuando las vigas se proyectan más de 600 mm por debajo del techo y tienen más de 2,4
m de centro a centro (de cada vano), cada uno de los vanos formados por las vigas
deberá ser tratado como un area independiente.

Art.90 Techo con pendiente:
A dos aguas: en primer lugar se deberá espaciar y ubicar una fila de detecfores a, o entre
los 90 cm del vértice del cielo raso, medidos de manera horizontal. El número y
espaciamiento de detectores adicionales, si los hay, se deberá basar en la proyección
horizontal del techo de acuerdo al tipo de construcción del mismo. No instalar
dispositivos en el espacio comprendido de 10 cm desde el vértice hacia abajo (espacio
de aire muerto).

4rt.91 A un agua. Los techos con pendiente deberán tener una fila de detectores ubicados en el
techo dentro de los 90 cm de la pafe más elevada del techo medido de manera
horizontal, espaciado de acuerdo con el tipo de construcción de techo. Los demás
detectores, si los hay, deberán ubicarse en el área restante en base a la proyección
horizontal del techo.

Techos con oendiente menor a
grados, todos los detectores
pendientes de techos la altura promedio de

techo con menos de 30
altura en el vértice. Para

Art,92

la pendiente para icados en

¿+
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Art.93

Art,94

Techos altos:
En techos de 3m a 9,lm de altura, el espaciamiento lineal del detector de calor deberá
reducirse de acuerdo con la Tabla de Corrección, antes de llevar a cabo cualquier
reducción adicional para las vigas o pendientes, si fuera pertinente.

Tabla de corrección

Excención: La tabla de corrección no deberá aplicarse a los siguientes detectores, los
cuales se basan en el efecto de intesración:

a. Detectores de conductividad eléctrica de tipo lineal. En estos casos, se debetiLn segurr
las recomendaciones de los fabricantes para un correcto ajuste del punto de alarma y
espaciamiento.

b. Detector de calor montado íntegramente a un detector de humo. Para este caso deberá
prevalecer el espaciamiento y los criterios de instalación del detector de humo.

No se requerirá que el espaciamiento mínimo de los detectores de calor sea menor a 0,4
veces la altura del techo.

Capítulo IV: Detectores de humo - sensores de humo. Detectores de incendio

4rt. 95 Detectores de humo - Sensores de humo.
a. La documentación del diseño de detección de humo deberá establecer el obietrvo de
desempeño requerido del sistema.

b. Los detectores de humo deberiín instalarse en todas las áreas en donde la oresente
Ordenanza lo requiera.

c. La selección y ubicación de los detectores de humo deberá tener en cuenta las
características del detector y las áreas en las cuales los detectores deber¿án ser instalados.
con el objeto de evitar falsas alarmas o el funcionamiento inadecuado del mismo.

d, Los detectores de humo no deberán instalarse en las sisuientes

-Temperaturas por debajo de los 0o C.
-Temperaturas po¡encima de !_os 38" C de lo permitido
- H un e dad r;*{i v y' p o r e lc irDl,M,9l@,4dto.
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Salvo que estuviesen específicamente diseñados y certificados por el fabricante para
variar estas condiciones. Además, los detectores de humo no deberán ser instalados en
lugares donde la velocidad del aire sea tal que dificulte la detección de humo.

Art.96 Detectores de humo autónomo o auto contenidos:
Los detectores de humo autónomo y de estaciones múltiples deben estar de acuerdo con
el apafado que corresponda a la presente Ordenanza.

Art, 97 En lugar de las alarmas de humo autónomo, pueden permitirse los detectores de humo de
un sistema centralizado que estén dispuestos para funcionar en la misma lorma que las
alarmas de humo de estación única o de estaciones múltiples.

ArÍ, 98 Detectores de humo por imagen de video:
Los sistemas de detección de humo por imagen de video y todos los componentes de los
mismos, incluyendo hardware y software, deberán listarse con el propósito de detección
de humo. Las señales de video generadas por cámaras que son componentes del sistema
de detección de humo por imagen de video podrán transmitirse a otros sistemas, para
otros usos, solamente a través de las conexiones de salida suministradas esoecíficamente
para tal fin por el fabricante del sistema de video.

Art.99 La ubicación de los detectores de humo deberá basarse en la evaluación de las fuentes
ambientales potenciales del humo, humedad, polvo o gases e influencias eléctricas o
mecánicas para minimizar las falsas alarmas.
Se deberá tener en cuenta el efecto de estratificación por debajo del techo.

Art, 100 Instalación de dispositivos de detección en etapa de Construcción:
Los detectores no deberán instalarse hasta que la limpieza de la construcción de todos
los tipos se haya completado y finalizado.
Excepción: Cuando la autoridad competente lo requiera para la protección durante la
construcción.
Los detectores que se hayan instalado durante la construcción y tengan una sensibilidad
fuera del promedio de la sensibilidad certificada y marcada, deberán limpiarse o
reemplazarse con la disposición de esta Ordenanza, ula yez finalizada la construcción.

Art. 101 La instalación de sensores de humo autónomos, en las áreas destinadas a dormitorios
comunes, puede requerirse por la Autoridad Competente, como elemento
complementario a un sistema centralizado para detección de incendios.

4rt. 102 Sensibilidad:
Los detectores de humo deberán estar marcados con su sensibilidad y tolerancia nominal
de producción (porcentaje de oscurecimiento) tal como lo requiere el listado.
Los detectores de humo que están equipados para ajustar su sensibilidad en el campo
deberáLn tener un rango de ajuste de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Arl. 103 Ubicación y espaciamiento:
El espaciamiento de los detectores
anticipado que el sistema supone
producida por el incendio.

de humo deberá basarse en los flujos
detectar, ocasionados po¡ la columna

El diseño debe dar cuenta de la contribución de los sisuientes factores oara
respuesta del detector con respecto a incendios anticipados a los cuales
intenciones de resDonder:

de humo
de humo

:f,.,t" .,4'{o"*N
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b. Altura del
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c. Configuración de los contenidos del area protegida.

d, Características de combustión y razón de equivalencia probable de los incendios
anticipados que involucran las cargas de combustible dentro del area protegida.

e. Compartimiento de la ventilación.

f, Temperatura ambiente, presión, altitud, humedad y atmósfera.

Art. 104 En caso de buscarse proteger contra un peligro especifico, el o los detectores podrán
instalarse más cerca del peligro. en una posición en donde el detector pueda interceptar
el humo.

Art. 105 Detectores de humo de tipo puntual:
Los detectores de humo de tipo puntual deberán ubicarse en el techo a no menos de 100
mm desde una pared lateral hasta el borde más cercano o, si es sob¡e una pared lateral,
entre los 100 mm y 300 mm hacia abajo desde el techo hasta la parte superior del
detector,

'ú=-m:l:
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Art, 106 Para minimizar la contaminación por polvo, los detectores de humo, cuando est¿ín
instalados por debajo de pisos sobre elevados, deberán estar montados solo en la
orientación para la cual han sido certificados.

DETECTORES EN PISO TECNICO

Ante la ausencia de criterios específicos de diseño basados en el desempeño, los
detectores de humo podrrin ubicarse utilizando un espaciamiento de 9,1m.

La Autoridad Competente podrá permitir en base
demostradas, otros espaciamientos dependiendo de la
condiciones o requisitos de respuesta.

a especificaciones técnicas
altura diferentes
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Art, 110 Las vigas macizas se deberán considerar equivalentes a otro tipo de vigas en lo referente
a las instrucciones del esoaciamiento del detector de humo.

Arf. I I I Para los techos a nivel. se deberiin tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Para techos con profundidad de vigas inferior al 10 por ciento de la altura del
cielorraso (0,1 H), se deberá permitir el espaciamiento como en el de techos planos

b. Para techos con profundidad de vigas igual o superior al 10 por ciento de la altura del
cieloúaso (0.i H) y un espaciamiento de viga igual o superior al 40 por ciento de la
altura del techo se deberán ubicar detectores de tipo puntual en el cielorraso en cada
espacio entre las vigas (vanos).

c- PaÉ los techos de tipo casetones o vigueta con tirantes o viguetas macizas con una
profundidad no superior a los 600 mm y con un espaciamiento de centro a centro no
superior a los 3,66 m, se deberá permitir lo siguiente:

1. EI espaciamiento para techo liso incluyendo aquellas disposiciones permitidas para
áreas irregulares en el Art. 104, que sustituye "espaciamiento seleccionado" por
"espaciamiento listado".
2. La ubicación de los detectores de humo de tipo puntual montados en techos o en la
parte inferior de las vigas.
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1. El espaciamiento paxa techo liso incluyendo aquellas disposiciones permitidas para
áreas irregulares.

2. La ubicación de los detectores de humo de tipo puntual montados en techos, muros
Iaterales o parte inferior de los tirantes o viguetas macizas.

e. Para habitaciones con un área de 84 mz o menor requerirá un solo detector de humo.

Arf. I12 Para los techos con pendientes con vigas que conen en dirección paralela
(longitudinales) a la pendiente, el espaciamiento deberá cumplir con las siguientes
consideraciones:
a. Se deberá utilizar el espaciamiento conespondiente a techos con vigas a nivel.

b. La altura del techo deberá tomarse como la altura promedio a 1o largo de la pendiente.

c. Para pendientes superiores a los 10 grados, no se requerirán los detectores ubicados a
un medio del espaciamiento desde el extremo inferior. Los espaciamientos deberán
medirse a lo largo de la proyección horizontal del cielorraso.

Art, 113 Para los techos con pendientes con vigas ubicadas en dirección perpendicular
(transversales) a la pendiente, el espaciamiento deberá cumplir con las siguientes
consideraciones:
a. Se deberá utilizar el espaciamiento para techos con viga.

b. La altura del techo deberá tomarse como altura promedio a lo largo de la pendiente.

Art. l14 Para los techos con pendientes con vigas macizas, los detectores deberán ubicarse en la
parte inferior de la viga.

Detector de humo de tipo muestreo de aire:

4il. 115 Cada puerto de muestreo de un detector de humo de tipo muestreo de aire deberá tratarse
como detector de humo tipo puntual con el propósito de ubicación y espaciamiento.

Art. 116 El tiempo m¿iximo de fansporte de muestra de aire, desde el puerto más lejano de
muestreo hasta el detecto¡ no deberá exceder los 120 segundos.

Art. 117 Las redes de tuberías de muestreo deberán diseñarss en base a principios de la dinámica
de los fluidos para garantizar el correcto desempeño del sistema.

4rt. 118 Los detalles del diseño de la red de tuberías de muestreo deberán incluir los cálculos que
reflejen las características del flujo de la red de tuberías y cada uno de los puertos de
muesüeo.

Art' 119 Los detectores de tipo muestreo de aire deberiín dar una señal de falla si el flujo de aire
se encuentra fuera del rango especificado por el fabricante.

Lrt. 120 Los puertos de muestreo y filtro en la línea, en caso de utilizarse,
despejados prestando conformidad con las instrucciones publicadas del

4rt. 121 Las tuberías y los
permanentemente
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Art. 122 Las tuberías de sistema de muestreo deber:i'n estar identificadas con la leyenda "TUBO
PARA MUESTREO DEL DETECTOR DE HUMO - NO TOCAR" de la siguiente
manera:
a. En donde las tuberías cambian de dirección o se ramifican.
b. A cada lado de las penetraciones de las paredes, pisos u otras barreras.
c. En intervalos en las tuberías para suministrar visibilidad dentro del espacio pero no
mayota los6m.

Art, 123 Detectores de humo de tipo haz proyectado.
Los detectores de humo de tipo haz proyectado deberán estar ubicados prestando
conformidad con las instrucciones publicadas del fabricante.

Art, 124 Los efectos de la estratificación deberán evaluarse al ubicar los detectores.
Las baneras de humo de tipo haz proyectado deben ubicarse entre los 30cm a 90cm del
techo. Este rango de distancia podrá modificarse al considera¡ los efectos de la
estratificación, al ubicar los detectores.

Art. 125 La extensión del haz no deberá exceder el máximo permitido por el fabricante. Pero en
ningún caso deberá exceder los 100 meÍos de distancia entre el emisor y el receptor o
reflector. Se podrá desfasar de la pared anterior 4.50 m y ubicar allÍ tanto el emisor
como el receptor/reflector.

Art. 126 Si los espejos se utilizan con haces proyectados, los espejos deber¿ín instalarse prestando
conformidad con las instrucciones publicadas del fabricante.

Art. 127 Un detector de humo de tipo haz proyectado deberá considerarse equivalente a una fila
de detectores de humo de tipo puntual para aplicaciones de techos a nivel y con
pendientes.

Art. 128 El Espaciamiento Máximo entre detectores de tipo de haz proyectado no deberá exceder
los 15 metros. Los detectores de tipo de haz proyectado deberifur ubicarse a no menos de
60 cm y a no más de 7,50 metros de las paredes laterales. Los detectores de tipo de haz
proyectado y los espejos deberán montarse en superficies estables para evitar una
operación falsa o errática causada por un movimiento,

Art, 129 El haz deberá estar diseñado como para que pequeños movimientos angulares de la
fuente de luz o del receptor no impidan el funcionamiento debido al humo y no causen
falsas alarmas.

Arl, 130 La trayectoria de luz de los detectores de tipo haz proyectado deberán mantenerse hbre
de obstáculos opacos en todo momento.

Art, I3l A dos aguas: Los detectores primeramente deberán espaciarse y ubicarse dentro de los
90 cm del vértice, medidos de manera horizontal. El número y espaciamiento de
detectores adicionales, si los hubiere, deberá basarse en la proyección horizontal del
cielorraso. El espaciamiento entre detectores de tipo de haz proyectado no deberá
exceder los 15 metros.

4rt. 132 A un agua: Los detectores primeramente deberán espaciarse y ubicarse de los 90
cm del lado más elevado del techo, medidos de manera horizontal. numero
espaciamiento de los detectores adicionales, si los hubie¡e,
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ArÍ. 133 Pisos falsos y cielorrasos suspendidos: Los espacios por debajo de los pisos falsos y por
encima de los cielorasos suspendidos deberán considerarse como salas separadas para la
determinación del espaciamiento del detector de humo lineal. Los detectores instalados
por debajo de los pisos falsos o por encima de los cielorrasos suspendidos, o ambos, no
deber¿in considerarse como detección completa de la habitación que posee este
cielorraso o piso falso.

Art, 134 Para pisos falsos se deberán aplicar las siguientes consideraciones:

a, Para minimizar la contaminación por polvo, los detectores de humo, cuando están
instalados por debajo de pisos falsos o sobre elevados, deberán estar montados solo en la
orientación para la cual han sido certificados.

b. Los detectores instalados por debajo de los pisos falsos deberán espaciarse prestando
conformidad de acuerdo con los Arts. 118, 119 y 120

Art, 135 Para cielorrasos suspendidos se deberán aplicar las siguientes consideraciones:
El espaciamiento del detector por encima de los cielonasos suspendidos deberá prestar
conformidad con los reqüsitos del Art. 117 sobre ubicación y espaciamiento, para Ia
configuración del cielorraso.

Arl. 136 Tabiques: Cua¡do los tabiques se eleven más de 85 por ciento de la altura del techo, los
espacios separados por los tabiques deberán considerarse como habitaciones separadas.

Art. 137 Ubicación: Los detectores de humo no deberán ubicarse directamente en la couiente de
aire de los registros de suministro.

Art. 138 Espaciamiento: El espaciamiento del detector de humo deberá prestar conformidad con
la Tabla del Art. 15ó.

Excepciónr Los detectores de humo de tipo haz proyectado o muestreo de aire deberán
instalarse de acuerdo con las instrucciones oublicadas del fabricante.

4rt. 139 Tabla:
Espaciamiento del detecto¡ de humo basado en el movimiento del aire

Minutos por cambio de aire Cambios de aire p.or hora Espaciamiento por detector
M2 pies2

I  60  1  1 .61  |zs
2 30 23.23 250
3 20 34.84 375
4 t5 46.45 500
5 12 s8.06 625
6 l0 4s9.68 750
7 8.6 8t.29 875
8 7.5 83.61 900
9 6.7 83.61 900
10 6  83 .61  900

Detectores de incendio:

4rt, 140 Detectores de Incendio con sensores
La documentación de la radrante deber

Mu dá*
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..//..motivo por el cual opta por este tipo de detector con respecto a otro. Este detector
podrá utilizarse cuando la Autoridad Competente lo requiera. Este tipo de detector es
recomendado para utilizarse en Estaciones de expendio de combustible (hidrocarburos
en general, hangares, depósito de solventes o en lugares donde se requiera detección de
llama o chispa).

Arf, 141 El propósito y alcance de la presente sección deberá suministrar requisitos para la
selección, ubicación y espaciamiento de los detectores de rncendios que detectan la
energía radiante producida por sustancias en combustión. Dichos detectores deberán
clasihcarse como detectores de llamas y detectores de chispas o brasas.

Art. 142 Caracteristicas del incendio y selección del detector:
El tipo y canlidad de los detectores de incendios con sensores de energía radiante debe
determinarse basándose en las características del desempeño del detector y en un análisis
de riesgos, incluyendo las características de combustión del combustible, la tasa de
crecimiento del incendio, el ambiente, las condiciones ambientales y las capacidades del
equipo y de los medios de extinción.

Art. 143 La selección de los detectores con sensores de enersía radiante debe basarse en las
siguientes consideraciones :

a) La correspondencia entre la respuesta espectral del detector y las emisiones
espectrales del incendio o incendios a detectar.

b) Minimizar la posibilidad de falsas alarmas provenientes de fuentes que no son
incendios inherentes al ilLrea de peligro.

Art. 144 Sistemas centralizados - Panel central de incendio
Sistema Convencional:
Son aquellos que est¿ln compuestos por dispositivos iniciadores y anunciadores que
cumplen con las características requeridas. Estos sistemas cuentan con un dispositivo
anunciador que indica la zona donde se genera la alarma.

Deberiín contar con paneles de alarma exclusivos para incendio con tensión de trabajo de
24 o 12 VDC. Para el caso de 12 VDC pueden ser paneles de alarma homologado para
incendio, donde el fabricante indique que estos fueron específicamente fabricados para
tal efecto, pero que no se permitirán ser utilizados en forma conjunta para intrusión e
incendio. No se permitirá utilizar el mismo panel que monitorea incendio como sistema
de alarma de intrusión.
- Paneles de alarmas de intrusión/fuego con certificación para usar en protecciones
contra incendio con marcado COMERCIAL FIRE (CF) cuyas zonas pueden ser
programadas para el efecto, contando con salidas de control programables requeridas en
los sistemas contra incendios exclusivamente.
- Sistemas fabricados para detección electrónica de incendio exclusivamente.

Art.l45 Consideraciones del espaciamienfo - Regla General:
Los detectores de incendios con sensores de energía radiante
manera consistente con la lista o aprobación v con la Lev del
gráfico siguiente), la cu4J-{efine el tamaño del incendio contra la
el detector. 
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Art. 146 La cantidad de los detectores debe basarse en los detectores ubicados de manera que
ninguno de los puntos que requieren detección en el área de riesgo este obstruido o fuera
del campo de visión de por lo menos un detector.

Arf. 147 Consideraciones de espaciamiento para detectores de llama:
La ubicación y espaciamiento de los detectores de llama debe ser el resultado de una
evaluación basada en los criterios de la ingeniería que incluya lo siguiente:
a. Tamaño del incendio a detectar.

Combustible involucrado.

Sensibilidad del detector.

b.

Art. 148

4rt. 149

d. Campo de visión del detector.

e. Distancia entre el incendio y el detector.

f. Absorción de la energía radiante de la atmósfera.

g. Presencia de fuentes ajenas de emisiones radiantes,

h. Propósito del sistema de detección.

i. Tiempo de respuesta requerido.

El diseño del sistema deberá especificar el tamaño del incendio con llamas de un
combustible dado a detectar.

En aplicaciones en donde el incendio a detectar pudiera ocasionarse en un area fuera del
eje óptico del detector, la distancia deber reducirse o se debe agregar detectores para
compensar por el desplazamiento angular del incendio prestando conformidad con las
instrucciones publicadas del fabricante.

Art, 150 En aplicaciones en donde el incendio a detectar es ocasionado
difiere del combustible de prueba utilizado en el proceso de
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Art. 151 Debido a que los detectores de llama son dispositivos de línea de visualización, se debe
cuidar que su capacidad de respuesta requerida en el área del incendio de la zona que se
debe proteger no se vea comprometida por la presencia de elementos estructurales u
otros objetos o materiales opacos interpuestos.

Art. 152 Consider¡ciones sobre el espaciamiento para detectores de chispa o brasas:
La ubicación y espaciamiento de estos detectores deberán ser el resultado de una
evaluación basada en los criterios de la ingeniería que incluya lo siguiente:
a. Tamaño de las chispas o brasas a detectat.

b. Combustible involucrado.

c. Sensibilidad del detector.

d. Campo de visión del detector.

e. Distancia entre el incendio y el detector.

f. Absorción de la energía radiante de la atmósfera.

g. Presencia de fuentes ajenas de emisiones radiantes.

h. Propósito de los sistemas de detección.

i. Tiempo de respuesta requerido.

Art' 153 EI diseño del sistema deberá especihcar el tamaño de las chispas o brasas de un
combustible dado a detectar por el sistema.

Arf' 154 Los detectores de chispas se deben ubicar de manera a que todos los puntos dentro de la
sección transversal de los conductos de transporte, transportadores o conductos en los
cuales se encuentran los detectores est¿ín dentro del campo visual de por lo menos un
detector.

Art. 155 Detectores combinados, de criterios múltiples y con múltiples sensore$; provcen
requisitos para la selección, ubicación y espaciamiento de los detectores combinados. de
criterios múltiples y con múltiples sensores.

a) Detectores combinados: Un detector combinado deberá listarse para cada sensor.
Los listados de los dispositivos deber determinar los criterios de ubicación y
espaciamiento de acuerdo con la presente Ordenanza.

b) Detectores de criterios múltiples: Los detectores de criterios múltiples deberán estar
listados para la función primaria del dispositivo. Debido a la solución accionada por
software. especifica del dispositivo de los detectores de criterios múltiples para reducir
alarmas no deseadas y mejorar la respuesta del detector ante una fuente de incendios no
específica, se deberá cumplir con los criterios de ubicación y espaciamiento incluidos
con las instrucciones de instalación del detector.

c) Detectores con múltiples sensores: Un detector con múltiples sensoresdebe
listado para cada sensor. Debido a la solución accionada por so
dispositivo de los detectores con multiples sensores para alarmas
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Arí 156 Otros detectores de Incendio:
Los detectores que operan en base a principios diferentes de aquellos contemplados por
los Arts. 95, 113 y 157 se deberán clasificar como otros sensores de incendio. Dichos
detectores deberan instalarse en todas las áreas en donde sean requeridos, ya sea por
otros códigos y nonnas de la NFPA o bien por la autoridad competente.

4rt, 157 Dispositivos inici¡dores de Alarma por llujo de agua en rociadores: Los requisitos
de estos dispositivos deberán aplicarse en los dispositivos que inician una alarma
indicando un flujo de agua en el sistema de rociadores.

Art, 158 La activación del dispositivo de inicio deberá producirse dentro de los 90 segundos una
vez producido el flujo de agua en el dispositivo iniciador de alarma cuando se produce
un flujo igual o mayor a aquel que conesponde a un único rociador con el menor tamaño
de orificio instalado en el sistema.

ArÍ, 159 Los movimientos de agua ocasionados por residuos, flujos pequeños o presiones
variables no deben iniciar una señal de alarma.

Art' 160 Un dispositivo iniciador de señales de supervisión de presión para un sistema de
rociadores de tubería seca deberá indicar tanto las condicrones de presión alta como las
de presión baja. La señal de anormalidad deberá iniciarse cuando la presión aumente o
disminuya 0,7 Kg/cm2.

Art. 161 Dispositivos de inicio de Alarma accionado manualmente:
a) Los pulsadores manuales de alarma de incendio deberán utilizarse solo con el
propósito de activar alarmas de incendio.

b) Se deberan permitir los pulsadores manuales de alarma de incendio combinados con
estaciones de señalización para los guardias.

c) Cada caja manual de alarma de incendio deberá estar firmemente montada.

Art 162 La parte operable de cada uno de los pulsadores manuales de alarma de incendio deberá
estar entre los 1.1m y los 1 .40 m por encima del nivel del piso.

Art. 163 Los pulsadores manuales de alarma de incendio deberán estar distribuidos a lo lareo del
área protegida, deben ser fácilmente visibles y libres de obstáculos.

Arl. 164 Para las instalaciones de sistemas de alarma existentes, Ia estación manual de alarma de
incendio debe proveerse, ya sea en el recorrido natu¡al de acceso a la salida, instalada
cercana a cada salida requerida o dentro de los 1.5m de las puertas de salida o como lo
dictamine la autoridad competente.

Art' 165 Para las nuevas instalaciones de sistemas de alarma, los pulsadores manuales de alarma
de incendio deberán ubicarse dentro de los 1,5m de la abertura de la puerta de salida, en
cada una de las salidas de cada piso.

Arl, 166 Los pulsadores manuales de alarma de incendio deberián montarse a ambos lados de las
aberturas, agrupadas por encima de los 12,2m de ancho y dentro de los 1,5m de cada
lado de la abertura.

adicionales
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Capítulo V: Aviso a los Ocupantes - Bomberos y Terceros

Arl, 168 Aviso a los Ocupantes:
a. Deben dar aviso a los ocupantes para alertarlos sobre un incendio u otra emergencia,
donde lo requieran y otras disposiciones de esta Ordenanza.

b, Donde lo indica la Ordenanza, debe permitirse un sistema de pre señal (retardo)
donde la señal inicial de la alarma de incendio es transmitida automáticamente sin
demora a un miembro del personal local entrenado para responder a una emergencia de
incendio. Si este no respondiera en un lapso máximo de l0 minutos se debe dar una
notificación general. O el tiempo que dictamine la autoridad competente.

c, Donde 1o indica la presente Ordenanza, debe permitirse una secuencia de alarma
positiva (sin retardo).

d. A no ser que esté dispuesto de otra manera en la presente Ordenanza, las señales de
aviso a los ocupantes para evacuar, deben ser señales audibles y visibles, o deben
proveerse otros medios de notificación aceptables para la autoridad competente.

e. En los lugares ocupados por personas sin problemas auditivos, no se exigirá el
cumplimiento de las disposiciones para señales visibles.

f. Las señales solameute visibles deben proveerse donde este específicamente permitido
en ocupaciones para cuidado de la salud de acuerdo con las disposiciones de la presente
Ordenanza.

g. La señal de alarma para evacuación general debe operar en la totalidad del edificio.
Donde los ocupantes no sean capaces de evacuar por si mismos por razones de edad,
incapacidades fisicas o mentales o restricción fisica, la autoridad competente puede
requerir que sean comunicados los asistentes y el personal requerido para evacuar a los
ocupantes de una zona, área, piso o edificio. La comunicación debe incluir medios para
identificar fácilmente la zona. el area, o piso del edificio que necesita ser evacuado.

h. Los aparatos de señal de alarma audible deben ser de tal carácter y estar dishibuidos
de tal forma que se escuchen efectivamente por encima del nivel sonoro ambiental
promedio que existe en condiciones normales de ocupación.

i. Los aparatos de comunicación de alarma audible deben producir señales que puedan
distinguirse de las señales audibles utilizadas para otros fines dados en un edificio.

j. Los aparatos audibles y visibles de comunicación de alarma de incendio deben
utilizarse solo para el sistema de alarma de incendio u otros propósitos de emergencia.

Art. 169 Debe permitirse que los sistemas de comunicación de alarma de emergencia sean
utilizados para otros propósitos, sujeto a la aprobación de la autoridad competente,
siempre y cuando el sistema de alarma de incendio tenga prioridad sobre todas las demás
señales, con excepción de las entradas de notificación masiva.

Art. 170 Comunicación a los cuerpos de emergencia:
debe

,{*r.¿*
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..//..correspondiente y a la brigada de incendios (si existiere) ante un incendio u otra
emergencia.

Art. 171 Para las instalaciones existentes en las cuales no esté disponible ninguno de los medios
de comunicación especificados en esta Ordenanza, debe permitirse un plan aprobado por
la Autoridad Competente paxa la notificación del Cuerpo de Bomberos Municipal.

Art. 172 Dispositivos de control:
En caso que se requiera por Ia autoridad competente un sistema de Alarma de Incendios
debe activar las siguientes funciones:
a, Liberación de los dispositivos que mantienen abierlas las puertas u otros ptotectores
de abertura.

b, Presurización de huecos de escalera.

c. Sistemas de manejo o control de humo.

d. Destrabe de cerraduras de puertas.

e. Intemrpción de ascensores.

Art. 173 Ubicación de los controles:
Los controles del operador, los indicadores de alarma y la capacidad de las
comunicaciones manuales deben instalarse en un lugar conveniente, aceptable para la
autoridad competente.

Art. 174 Instalador del sistema:
El personal de instalación del sistema deberá ser calificado o deberá estar supewisado
poÍ personas o entidades calificadas en instalación, inspección y prueba de los sistemas
de alarma de incendio. Se deberá proveer ceftificación para su inscripción en los
registros de la Municipalidad de Asunción.
El personal calificado podrá ser:

a. Personal capacitado en fábrica. por el representante o distribuidor certificado para la
instalación del sistema de alarma de incendio del tipo específico y marca del sistema que
se instale.

b. Personal certificado por una organización aceptada por la Municipalidad de
Asunción.

c. Personal registrado, autorizado o certificado por una autoridad local o estatal.

d. Personal técnico en sistema de seguridad de incendio con una experiencia verificable
de un mínimo de 2 (dos) años en el rubro.

Capítulo VI: Ductos y trayectos para sistema de detección de incendios

Art. 175 Ductos y tr¡yectos para sistema de detección de incendio:
Los ductos para instalaciones de Alarmas de Incendio serán los descriptos de "a" a "f'
siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el Art. 196.
a. Caños y cajas de conexión metálicas a la vista o embutidos en paredes.

b. Caños rígidos y cajas de
paredes.

conexión de P_W,,*yü)t*"u a la vista

go.t"'/ów

embutidos en
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d, Bandej as metálicas porta cable con caño flexible o rígido, de PVC o metálico, para

señales débiles.

e. Caño flexible a la vista en lugares donde no requieran protección mecánica, por no

estar expuestos a impactos o golpes.

f. Canaleta de PVC auto extinsuible a la vista.

Art. 176 Prohibido:
a. Utilizar ductos y trayectos compartidos con otros sistemas.

b. Caños flexibles a la vista que no cumplan con el apartado Ar1. 194.

Art, 177 Se debe asegurar la hermeticidad y protección mecánica de ductos y cajas de conexión
ante agentes extemos que puedan afectar el buen funcionamiento del sistema.

4rt. 178 Sección del cable:
Estará definida por el proyectista conforme a la cantidad de detectores en la zona, lazo y
distancia pero en todos los casos no deberá contra¡iar las disposiciones del Art. 199.

4rt. 179 Tipos de cable, Prohibido:
a, Cable telefónico con y sin malla.

b. Cable del tipo unifilar con seccrón menor a 0,5 mm (AWG 24).

c, Cualquier tipo de cable que no posea protección antillama.
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4/0=0000 0,460 17,7 7n7 z0 0 0320
3/0=000 0,410 10.4 85.0 z7 0,0285 0723 0  410
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4 | 204 5 1 9 2r l 0 0142
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TITULO V
INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO

Capítulo l: Generalidades

Art, 180 Inspección, prueba y mantenimiento:
a) La inspección y prueba de los si de incendio.

los requisitosiniciadores, y los eqgioos de alarma
presente OrO:l* 
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b) La inspección y prueba de las alarmas de incendio centralizado, de estación única, de

estación múltiple, y los sistemas domésticos de alarmas de incendio deberán cumplir con

los requisitos de la presente Ordenanza.

c) Se permitirá los procedimientos requeridos por otras normas y que excedan los
requisitos de la presente Ordenanza, siempre y cuando la autoridad competente así lo

disponga.

d) Estos requisitos de la presente Ordenanza serán aplicables tanto a los sistemas nuevos

como a los ya existentes, que deberán adaptarse a ellos conforme se establece en esta
Ordenanza.

Art. l8l Verificación del desempeño:
A fin de garantizar la integridad operativa. e1 sistema de alarma de incendio deberá
contar con un progr¿¡ma de inspección, prueba y mantenimiento por lo menos una vez al
año. Los programas de inspección, prueba y mantenimiento deberán satisfacer los
requisitos de la presente ordenanza.

Arí 182 Los defectos y el funcionamiento defectuoso del sistema deberá ser conegido por el
Propietario, conforme lo disponga la autoridad competente.

Art. 183 Si un defecto o un funcionamiento defectuoso no fuese corregido al finalizar la
inspección, la prueba o el mantenimiento del sistema, el propietario del sistema, o el
representante por él designado, deberá ser informado sobre el defecto por escrito en
menos de 24 horas. En caso de incumplimiento se le aplicará una Multa y de reincidir en
el incumplimiento, la misma constituye Falta Grave.

Lrt, 184 Responsabilidades:
El propietario del edificio o propiedad, o el representante por é1 designado deberá estar a
cargo de la inspección, prueba y mantenimiento del sistema, y de las modificaciones o
agregados que se le hicieran al mismo. Siendo éste responsable de aplicar las medidas
correctivas en caso que el sistema no se encuentre en estado normal de funcionamiento.
Esta delegación de responsabilidad del propietario del edificio al administrador u otra
persona, no implica exoneración de su responsabilidad ante cualquier evento.

Art. l8S La delegación de la responsabilidad deberá efectuarse por escrito, registrando la misma
en el libro de registro y comunicar a la Autoridad Competente.

Art. 186 Una persona u organización que no fuera el propietario podrá realizar la inspección o
prueba a pedido de la Autoridad Competente.

Art. 187 Las inspecciones y pruebas deberán estar asentadas en el libro de registro y deberán ser
remitidas a la Autoridad Competente cada vez que esta lo solicite.

Art. 188 La periodicidad de las inspecciones y pruebas deberán realizarse según se establece en la
Dresente Ordenanza.

Arl. 189 La inspección y prueba deberá ser realizada por personal de servicio
capacitado para el efecto. o emp¡esa dedicada al rubro de rnstalación de
incendio y habilitado por la Autoridad Competente quien deberá dejar

&*á,
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Art. 190 Comunicación de Inspección, Prueba y Mantenimiento:
a) Con anterioridad a cualquier prueba, todas las personas y las instalaciones que reciben
señales de alarmas, de supervisión o de fallas y todos los ocupantes del edificio serán
notificados sobre dicha prueba para evitar una respuesta innecesaria.
b) Al frnalizar la prueba, aquellos que hayan sido anteriormente notificados. y ohos, de
ser necesario, serán notificados de que la prueba ha concluido.
c) El propietario o el representante por el designado y el personal que efectúa el servicio
deberán coordinar con la Autoridad Competente la realización de pruebas del sistema
para evitar la interrupción de los sistemas o equipos críticos para el edificio.
d) El propietario o el representante por el designado deberá entregar la documentación y
planos necesarios antes de las pruebas y mantenimientos para que estas se realicen en
forma correcta.

Capítulo II: Inspección

Art, 191 Inspección:
Las inspecciones visuales se llevar¿á.Ln a cabo por el propietario o representante designado
con el fin de asegurar que no existan cambios que afecte el desempeño del equipo.
Las inspecciones visuales se realizarán de la siguiente manera:

a, Panel Central de Control: diariamente se verificará el estado del panel de control que

deberá presentar estado normal de funcionamiento. Cualquier anomalía de
funcionamiento deberá asentarse en el libro de registro y se deberá informar por escrito
al responsable del sistema para tomar las medidas correctivas según el caso, En caso que
no presente problema la inspección diaria, se colocará un solo asiento en forma mensual
indicando el correcto estado de funcionamiento.

b. Dispositivos iniciadores, de Notificación y Control: pedódicamente se verificarán
todos los dispositivos que componen el sistema. Todos los dispositivos deberán estar
operativos en las mismas condiciones en que fueron entregados según recepción inicial
del sistema, o después del último mantenimiento o modificaciones realizadas. No deberá
pasar más de un mes sin realizar por lo menos una inspección visual de cada dispositivo.
Cualquier anomalía de estado deberá asentarse en el lib¡o de tegistro y se deberá
informar por escrito al responsable del sistema para tomar las medidas conectivas según
el caso.

Capítulo III: Prueba

Art. 192 Prueba:
Se debe probar constantemente los equipos que componen el sistema para evaluar su
habilidad para proporcionar la protección para la cual estos fueron diseñados e
instalados.

a) Realizar pruebas a los Sensores de Humo, Sensores de Calor (en caso que fueren
autorreseteables). Pulsadores Manuales. Sirenas con Estrobo. disoositivos de control v
cualquier otro equipo que compone el sistema de Alarma de Incendio.

b) Como mínimo y en forma bimestral, se activará un detector y un
para probar el desempeño de la central, los elementos de aviso y
resultados seriin anotados en el llbrqlplffijatí{4e deberán rotar y'
probar en forma bimestl3l. Si fuerdugzfr@ri-f onvencional se {e
dispositivos de difererítéslonas cada(/n
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c) Cualquier anomalía de desempeño deberá anotarse en el libro de registro, y comunicar
por escrito al responsable para tomar las acciones correctivas. No deberá pasar más de
un mes sin que el personal a cargo haya probado el buen funcionamiento del sistema.

Capítulo IV: Mantenimiento

4rt. 193 En períodos no mayores a seis meses se deberá realizar la asistencia y revisión, una
evaluación general del sistema si hiciere falta de realizar el mantenimiento general para
garantizar el buen funcionamiento del Sistema de Detección.

Att' 194 El mantenimiento deberá realizarse y registrarse mediante una documentación
comprobable.
El personal a realizar el mantenimiento deberá estar calificado y capacitado.
El personal calificado debe contar, sin carácter restrictivo, uno o más de los siguientes:
a. Estar capacitado en fábrica y certificado para el servicio del sistema de alarma de
incendio del tipo específico y marca del sistema.
b. Ser certificado por una organización de certificación de alarma de incendio
reconocida por la Autoridad Competente.
c' Ser empleado y capacitado por una organización autorizado por un laboratorio de
pruebas reconocido a nivel nacional para el servicio de sistemas de alarma de incendio,
además habilitado por la Autoridad Competente.
d. En caso de empresa dedicada al rubro de Ala¡ma de Incendio con una exneriencia de
por lo menos 2 años en la materia. En caso de ser Técnico Independiente su experiencia
será certificada desde el momento de su habilitación por las autoridades competentes.

Atf. 195 Las alarmas que detectan el humo y calor a través de la temperatura y la visibilidad de
humo se deben limpiar periódicamente para evitar que sean sofocados por el polvo, para
evitar las siguientes situaciones:

a. Falsas alarmas o alarmas no deseadas.
b. Detección deficiente por disminución de sensibilidad.
c. La no activación en presencia de humo por encontrarse con sus ranuras obstruidas lo
que evitará que el humo ingrese, evitando que el sensor reaccione.

Art' 196 Las alarmas que funcionan con batería, como ser el Panel de Incendio, las luces de
emergencia y los carteles autónomos deberán ser cambiados de acuerdo a las
especificaciones que los fabricantes y las normas dicten. Además. cualquier falla en el
sistema o el mal funcionamiento deben ser comunicados inmediatamenie y por escrito
dejando constancia en el libro de registro para tomatse las acciones correctivas en forma
inmediata.

4rt. 197 En caso de no ser necesario el mantenimiento, el sistema se reevaluará en el siguiente
periodo no mayor de un (1) año o antes si el sistema presentare deficiencias. El lipso de
tiempo sin mantenimiento del sistema no deberá exceder de doce (12) meses para los
Sistemas Convencionales y veinticuatro (24) meses para los Sistemas Direccion.¿les. Se
deberá realizar un mantenimiento general luego de rur principio de incendio.

TÍTULO VI
SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PROTECCIÓN

Capitulo I:Sistema hidráulico de protección contra incendios

Todo proyecto de construcción de
desempeño, requlgañ-pe protección por

gÁ"*¿r*
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..//. .preventiva contra incendios, deber¿in contar con reservorio técnico de agua, cuerpos
de bombas, bocas de incendio equipadas (BIE), bocas de incendio siamesas (BIS),
cañerías. accesorios y los rociadores según el riesgo a proteger.

Art, 199 Este sistema deberá contar con reservorio para agua, con capacidad suficiente para el
correcto funcionamiento hidráulico y de acuerdo a las normas complementarias prevista
en esta Ordenanza

Arl,200 La canalización preventiva será de tubo de acero galvanizado en aquellas edificaciones
de riesgo medio y alto, en el que se requiera material resistente, considerando el tipo de
almacenamiento y su uso. Atravesará verticalmente todos los pisos con ramificaciones
para todas Ias bocas de incendio equipadas.

Arl,20I La reserva técnica para incendio estará asegurada mediante diferencia de niveles entre
salidas de la red preventiva y la distribución general, cuando el uso del reservorio sea
compartido.

Art,202 En caso de los edificios en altura, clasificados como riesgo leve Clase I, se podrán
utilizar los tubos de CPVC, según Normas Paraguayas, en tramos horizontales por
niveles de piso para suministro a rociadores automáticos, siendo la tuberia principal
preventiva de tubo de acero galvanizado como instalación del ramal principal
(montante ).

Art.203 La tuberia principal preventiva estará conectada a una boca de impulsión siamesa, para
uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la fachada del edificio, de fácil
acceso y correctamente señalizada.

Capítulo II: Rociadores contra incendios

Arl. 204 Los sistemas de rociadores de agua deben instalarse en:
a, Edificaciones o Locales de riesgo Clase III, cubriendo la totalidad de la construcción,
en el cual se desarrolla la actividad.

b. Edificaciones o en locales de riesgo Clase II, que contengan riesgos localizados de
Clase III, en toda la superlicie afectada.

c. Edificios en altura, cuando el número de niveles incluida la planta baja es igual o
superior a 5 (cinco) niveles, constituye riesgo Clase II. Los mismos podrán ser de uso
residencial, hoteles, residencial transitorio, sanitarios, hospitales, instituciones públicas,
comerciales, salas de cinematográficas, industriales y de almacenamiento.

d. Edificios o Locales destinados a uso público, como discotecas, pubs, centros de
eventos, en toda la superflrcie, constituye riesgo Clase III.

Art.205 El sistema de rociadores debe contar con las siguientes condiciones;
Abastecimlento de agua en cantidad y presión adecuados, provenientes de
que pueden ser los mismos que para la red de Bocas de Incendios
rociadores, siempre que el volumen de agua sea suficiente para

"e.e
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RIESGO PRESIÓN (*) CAUDAL

CLASE I 1.2 Kg/cm2 I 000 lts/mrn
CLASE ll I,6 Kgcmz 2 000 lts/mrn

CLASE III 2,6 Klcm2 2.500 lts/mrn

Arl,206

Art.207

Att.208

Art.209

Art. 210

Art.211

TIEMPO MINIMO DE
OPERACIÓN

30 mtn.

60 mrn

60 mrn

DISTANCIA MAXIMA ENTRE
ROCIADORES

Conf. Esp Fab
Conf Esp. Fab

Conf Esp. Fab

(*) Presión y Caudales mínimos medidos en la válwla de alarma o llave detectora de
flujo de agua.

La presurización de la red se efectuará por medio de bombas eléctricas con generador
propio en caso de corte de energía, con accionamiento automático al haber un 20% de
caída de presión en la red de rociadores.

Los rociadores automáticos deberán contar con una instalación de tubos de hierro
galvanizado independiente a la red de Bocas de Incendios Equipadas (BIE), para los
edificios o locales del Riesgo Moderado y Alto tipo Clase II y III, con los diámetros
suficientes que aseguren las presiones y caudales requeridos.

Los rociadores automáticos podrán contar con una instalación de tubos de CPVC
(Cloruro de polivinilo clorado). independiente a la red de Bocas de Incendios Equipadas
(BIE), para los edificios o locales de Riesgo Leve tipo Clase I, protegidos por cielorraso,
con RF 30, con los diámetros suficientes que aseguren las presiones y caudales
requeridos.

Cada ramificación de los tubos que componen la red hidráulica deberá tener su propia
válwla de cierre. De modo a facilitar su mantenimiento sin desactivar totalmente el
sistema. La red principal de distribución debe contar con una alarma hidráulica de
accionamiento automático al abrirse el rociador, (válvula de Flujo).
Los rociadores pueden ser del tipo embutido o colgante, o vertical, instalados en el techo
o en las paredes conforme al riesgo. La presión dinámica mínima en el rociador menos
favorable de la ramificación debe ser de 0,5 Kg/cm2.

Capítulo III: Boca de incendio equipada (BIE)

Todo edificio o local destinado al uso comercial, industrial, o de depósito, deberá estar
protegido por un sistema de Bocas de Incendios Equipadas (BIE) interno o extemo,
distribuido de forma que cualquier punto del rírea protegida, inclusive la cobertura,
pueda ser alcanzada por el agua proveniente de una manguera de longitud adecuada a las
necesidades del sector a Droteger.

Las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) deben estar localizadas preferentemente cerca
de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien
visibles y señalizadas. Es prohibida su instalación dentro del recinto de escaleras o
rampas. Deben permanecer siempre accesibles v desobstruidas.

E[ reservorio destinado al consumo normalfufu6t
cuando se asegure una reserva técnica confa irct

dt tnáf f i rá  ser
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El caudal y la presión del agua medida en la boca del pitón, boquilla o lanza, conectado
a una mansuera de incendios en la boca más desfavorable, no será menor a:

RIESGO (*) CAUDAL PRESION DINAMICA

CLASE I
CLASE II
CLASE III

250 litros por minuto
500 litros por minuto
500 litros por minuto

1 Kg/cm' ó 10mca.
1,5 Kg/cm'ó l5mca.
2 KgTcmr ó 2omca

(*) La capacidad mínima de la reserva técnica de incendios en el reservorio deberá ser
tal que permita el funcionamiento simultáneo de dos bocas de incendios con el caudal y
presión durante:
- 30 minutos, para :ireas construidas de hasta 20.000 m'.

- 45 minutos, para áreas construidas de 20.001 a 30.000 m2.

- 60 minutos, para áreas construidas de 30.001 a 50.000 m2.

- 120 minutos, para areas construidas de más de 50.000 m2.

Art, 213 La reserva técnica de incendios en el reservorio no será menor a 10.000 litros.

Arl 214 La red de tuberias de agua para abastecimiento de la BIE, será de acero galvanizado,
excepto cuando sea subterránea extema a edificios en que puede utilizarse PVC negro
seminígido u otro material de comprobada resistencia a la presión y golpes de ariete. En
todos los casos, la red deberá diseñarse para soportar una presión minima de l8 Kg/cm2
ó 180 mca.

Art.215 La tubería contra incendios atravesará verticalmente todos los pisos con ramificaciones
para todas las Bocas de Incendios. Cada ramificación deberá tener en su arranque una
válvula de cierre individual que garantice el funcionamiento de la red cuando se
necesiten efectuar mantenimientos en las Bocas de Incendios Equipada.
El diámetro intemo de la canalización de la red hidráulica se dimensionará sesún el
calculo que garantice los caudales y presiones exigidas, no pudiendo ser inferior a á"1¿.

Las válwlas de las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) deben ser accionadas mediante
manillas o volantes, tener una rosca macho tipo 5 hilos por pulgada y adaptador para
encastre ráprdo (unión Stor/DIN) Pueden estar ubicadas dentro de las cajas de
mangueras o separadas y adosadas a la pared o tipo columna.
Las válvulas de Bocas de Incendios Equipadas deben ser:
De2"%, para locales de Riesgo Alto, tipo Clase III.
De 1"%, paxa uso en los locales de Riesgo Moderado, tipo Clase II.

Las bocas de salidas de las v¿ílvulas deben estar a una altura mínima de 60 cm y 100 cm
como máximo, pudiendo o no estar dentro de caj as de mangueras.

Las cajas de mangueras deberán ser:

Art. 216

Metálicas con tratamiento antioxidante o plásticas.
color rojo brillante, de capacidad suficiente para

embutir, de

pitones (boquillas) y accesorios conespondientes.

Art,217

Art.2I8

út "n

podrán ser de plástico resistente o
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Art,219 La caja de mangueras deberá contener:
Mangueras de incendios planas, flexibles, fabricadas en fibras sintéticas especiales, de
diámetro igual al de la salida de la válvula, capaces de soportar una presión mínima de
2Q Kglcm2 ó 200 mca y con unión de encastre rápido, tipo "Stor/Din". Picos o pitones
de salida tipo lanza o boquillas de chono regulable, de diámetro consecuente con la
manguera, confeccionadas en bronce, latón o aleaciones especiales y con acople rápido.
Accesorios para las mangueras y los picos.

RIESGOS ESPECIALES

Art.220 Podrán utilizarse sistemas automáticos frjos de extinción de incendios, a base de gas
carbónico, gases halogenados, polvos químicos o agua nebulizada a alta presión,
conforme al tipo de riesgo a proteger. en salas de equipos informáticos, paneles de
telecomunicación, u otros equipos especiales, considerando que el riesgo localizado así
lo requiera.

Art.221 El dimensionamiento, instalación y prueba de funcionamiento de sistemas fijos de
extinción de incendios se efectuará siempre bajo Normas y Procedimientos
recomendados por el fabricante y aprobados por laboratorios autorizados, Deberá poseer
especificaciones técnicas y planillas de mantenimiento conforme al anexo de la presente
Ordenanza.

TÍTULO VII
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Capítulo I: Esquema Básico de Protección Autónoma

Todo local de uso comprendido en el presente, capÍtulo, deberá disponer de un
equipamiento básico de protección contra incendios del tipo autónoma, como también de
cumplir con los requisitos mínimos de seguridad estructwal, de modo a proporcionar
seguridad humana a las personas que han de albergar en su interior.

El Esquema básico de Protección Contra Incendios, comprende:
a. Extintores portátiles de incendio a partir de 4 Kg.
b. Protección Eléctrica por dispositivo Disyuntor Diferencial en tablero eléctrico.
c, Dispositivo de detección autónoma.

De acuerdo al desempeño podría requerir:
a. Iluminación de Emergencia 1 por cada l0 m. lineal, en descansos de escaleras y
sectores destinados para la evacuación.
b. Carteles indicadores de salida de emergencia, del tipo autocontenido luminosos en
sectores destinados para la evacuación, indicando dirección y tramo de recorrido.
Toda instalación del esquema básico de protección contra incendios, deberá ser
cumplida en base a lo establecido en esta Ordenanza. Su incumplimiento constituirá una
falta grave.

Recipientes de G.L.P (Gas Licuado de Petróleo)
En caso de contar con recipiente de GLP, éstos deberán estar instalados en sectores
externos a la habitación, en un lugar aireado y ventilado, tanto en los edificios
destinados al uso de viviendas unifamiliares. bifamiliares. multifamiliares o cocinas del
uso comercial, e industrial.
Donde estos deberán ser oresentados los planos; y contaf
con las medidas de .Ene l
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Capítulo II: Sistema Centralizado de Protección Confra Incendios

Art,225 En caso de superar las condiciones establecidas en el anexo en cuanto a los metros
cuadrados a proteger, los mismos deberán contar con una protección de mayor
envergadura. El cual corresponde a una protección por tipo de detección centralizada, y
en base a tipo de riesgo existente una protección por sistema hidráulico. Acompañado de
un protocolo y procedimientos para la evacuación segura de las personas y para la
activación del sistema.

EXCEPCION: LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ EXIGIR TJN SISTEMA
DE PROTECCIÓN NE H,T¡YOR ENVERGADURA SI ASÍ LO CONSIDERASE CN
consideración a la naturaleza de la actividad que se desanolla en el edificio, por más de
que Ia SUPERFICIE construida a proteger no supere los metros cuadrados indicados en
la tabla del anexo. Los mismos serán considerados como riesgos especiales.

El Esquema Sistema Centralizado de Protección Contra Incendios comprende:

a) Dispositivo de detecoión, pulsadores y alarmas áudio visuales/audibles, conectados
mediante un circuito electrónico a un Panel de Control Central.
b) Elemento de extinción móvil, extintores de incendios. según e[ material combustible
a proteger.
c) Protección Eléctrica por dispositivo Disyuntor Diferencial en tablero eléctrico.
d) Iluminación de Emergencia em sectores de escalera y vías de circulación y/o
evacuación.
e) Plan de Emergencia conforme al uso del edifico y las características de sus ocupantes
y protocolo a realizar ante la ocurrencia de cualquier tipo de evento en el edifício.

Toda instalación de sistema de detección centralizada deberá cumplir con lo establecido
en esta Ordenanza. Su incumplimiento constituirá una Falta Grave.

Capítulo III: Dispositivos de extinción portátil

Art,226 Los edificios deber¿ín estar provistos de extinguidores de incendio según el tipo,
capacidad y el material a ser protegido. conforme se establece en los artículos siguientes.

Art.227 Los extinguidores de incendios exigibles de acuerdo a esta Ordenanza, según el agente
extintor que contengan. podrán ser:
a. De Polvo Químico Seco.

b. De Anhidrido Carbónico (cO2).

c. Del tipo ecológico.

d, De Agua presurizada con o sin aditivos.

e. Espuma mecánica.

f. Para fuegos tipo K en uso de cocinas.

Art,228 Los extinguidores, tanto portátiles manuales, sobre ruedas o estacionarios,
manejo simple y de construcción resistentes, para que durante su
afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Art. 229 Los de mat¡p)af- eÁea+tfutarán intema

-&ursi'

protegidos
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Art.230 Los extinguidores serán inspeccionados periódicamente teniendo en cuenta sus tres
pafes fundamentales, Cuerpo - Agente Extintor - Medios de impulsión. La periodicidad
está dada por las normas técnicas respectivas para cada tipo en particular

Arl. 231 En el cuadro de instrucción de uso del extintor, deben consta¡ en forma bien legible, las
siguientes indicaciones, Ias cuales no podrán ser soldadas al cilindro.
a. Tipo del extintor, según su carga o agente extintor.

b. Marca del extintor y capacidad de extinción.

c. Modos de usar con figuras ilustrativas.

d, Código y N'de Serie del fabricante.

4rt.232 Todos los extintores de incendio estar¿in fabricados según Normas Técnicas Paraguayas
y deberá'n tener el sello de conformidad del INTN, o de una empresa certificadora
Iegalmente reconocida por el ONA.

La capacidad mínima permisible de agente que pueda contener un extintor destinado a la
protección de edificios, cuando fuese de polvo químico seco será de 4 Kg.
Para los que contengan carga líquida, agua o espuma meciinica, será de 8 litros.

La cantidad de extintores estará determinada obedeciendo a la sisuiente tabla:

Lrt.233

Art. 234

Área máxima a ser protegida
por unidad extintora

Riesgo leve 250 mz
Riesgo moderado 150 m2
Riesgo alto 100 m2

Distancia máxima para
alcance del extintor

20 m.
15 m.
10 m.

Arf.235 La localización de los extintores, obedecerá a los siguientes principios:
a, Buena visibilidad, para que los operarios lo ubiquen sin dificultad.

b. Los extintores portátiles deben esta¡ ubicados, de manera que ninguna de sus partes,
quede a una altura de 1,70 m del nivel del piso.

c. Su localización no será permitida en las escaleras y descansos.

d, Los extintores sobre ruedas, deberán siempre tener libre acceso a cualquier punto del
iírea a proteger.

e. En las instalaciones industriales, depósitos, galpones, oficinas y similares, Ios lugares
donde los extintores estén colocados, serán señalizados por círculos de color rojo y el
rírea de 1 .00 m de piso será pintados de color rojo.

4rt.236 Todo local destinado a uso comercial y de suDerficie. hasta 150 m' deberá
dos extintores manualeq, estableciéndose en 1 por cada

dr-"rrt'
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Art.237 En casos que requiera de algún tipo de agente extintor especial. con alguna tipología de
acción, deberá contar con Ias especificaciones técnicas del producto y de sus condiciones
de uso, de modo a que dicha instalación, servicio y mantenimiento cuente con la
documentación requerida, paxa su utilización pefiinente.

TITULO VIII

SISTEMA DE VDNTILACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Capítulo I: Sistem¡ de Ventilación, Climatización o Acondicionador de
Aire y Evacuación de Humos

4il. 238 Sistemas de Ventilación en:
a, Cocina o áreas de elaboración de alimentos, incluyendo ductos, filtros, colectores de
grasa, equipos y mantenimiento se deberá cumplir con la Norma Paraguaya establecida

b. Estacionamientos, incluyendo ductos, equipos y sistemas de detección de CO
(Monóxido de Carbono). se deberá cumplir con la Norma Paraguaya establecida.

Art.239 Los centros comerciales, locales de reunión, discotecas, centros culturales, deportivos y
de culto, depósitos en general, deberiln contar con sistemas de inyección de aire para la
renovación interior, ya sea en forma independiente y directa al ambiente o a través del
sistema de climatización o acondicionador de aire. El caudal de aire exterior a ser
insuflado, será conforme a las siguientes tablas:

Tabla I: P¡ra locales sin sistema de aire acondicionado
En función del volumen del local y del número de renovaciones por hora (NRih)
necesarios según el uso al que se destina el local:

Locales industriales
Ambientes nocivos
Depósitos de mercaderías
Fundiciones
Lavandería Industrial/Comercio/Tintorería
Salas de máquinas
Talleres de mecánica general y/o tornería
Taller de pintura
Talleres o locales de soldadura

Loc¡les de servicio y otros
Aulas
Comedores/bares/restaurantes
Gimnasios
Hospitales/Sanatorios (sala de espera y consultorios
Clínicas y laboratorios (sala de espera y consultorio)
Baños públicos
Panaderías, ConfiterÍa
Salas de baile, discotecas
Salón de peluquería
Centros comerciales _ ,-
Sala de reuniones -

NR/H
30-60
3 -6
20-30
20-30
20 -30
8-10
30-60
15-30

2-4
5-10
6-12
4-6
4-6
15 -  20
20-30
8-10
10-15
. í-ro
4-8
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Art,240

Art,241

Art.242

4rt.243

Art,244

Tabla II: Para locales con sistemas de aire acondicionado
En función a la cantidad máxima de personas que se encuentran habitualmente en
el local y sus respectivas actividndes

20 -25 m3/h por persona, en caso de actividad normal
30 - 35 m3lh por persona, si está permitido fumar
45 m3/h por persona. en caso de actividad o trabajo fisico ligero
60 m3/h por persona, en talleres, industrias y otros locales

En los locales cerrados, deberá disponerse de sistemas mecánicos de extracción, además
de los naturales, según lo establecido en la Ordenanza del Reglamento General de la
Construcción vigente, que garanticen la evacuación de gases. polvos, vapores y mezclas
explosivas con el aire.

Para los sistemas de climatización o acondicionador de aire, ya sea refrigeración o
calefacción, incluyendo los equipos, ductos, materiales de aislación térmica, pasos en
pared o losas y filtros, se deberán cumplir según el siguiente orden de prelación, con las
normas INTN, ABNT o ASHRAE.

En determinados locales, como depósitos, salas de elaboración, molinos, industrias en
general, donde exista la posibilidad de explosiones, que resultaren del polvo o partículas
en suspensión en el aire, provenientes de los siguientes materiales: cereales, harinas,
azúcar, Ieche en polvo. almidón, insecticidas, resinas sintéticas, de caucho, de carbón, de
cuero, de azufre y metales, deberá implementarse un sistema de control, ya sea por
aspiración y filtrado o lavado del aire.

En las operaciones de aspiración y purificación mediante filnos, deberá cumplir con lo
siguiente:

a. El recipiente de admisión de polvos aspirados deberá permanecer cerrado hasta la
total sedimentación del producto.

b. Los filtros se situarán en recintos o contenedo¡es resistentes al fuego y aislados e
independientes; y

c. Los locales en que situen los grandes filtros, deberán cumplir las normas aplicadas a
los edificios con riesgo de explosión.

En Ias operaciones de aspiración y purificación mediante filtros, especialmente en
locales con riesgo de explosión, según el Art. 242, deberá cumplirse con lo siguiente:

a, El recipiente de admisión de polvos aspirados deberá permanecer cer¡ado hasta la
total sedimentación del producto.

b. Los filtros y equipamientos se situaxán en recintos o salas resistentes al fuego,
aislados e independientes.

c. Dichos recintos o salas, deberán cumplfu con las normas aplicadas a los edificios con
riesgo de explosión.

d, Los ductos de estos sistemas deberán ser del tipo RF 180.

Art.245 Deben preverse las posibilidades de explosiones. que resultaren del polvo, por
harinas,
carbón,

M*rrrórt
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4rt.246

Art.247

Arr.248

Art.249

Art.250

^rt.251

Capítulo I: Salida de Evacuación

4rt.252 Es obligatoria la existencia de una salida de emergencia, además del

Los ductos de ventilación deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Las paredes serán del tipo RF 120.

b, Las dimensiones mínimas deberán adecuarse a lo que establezca el reglamento
original de construcción.

c. Deberán elevarse 1 m por encima de cualquier cobertura, no pudiendo ser protegidas
en su parte superior por material combustible.

d. Deberá tener aberturas de ventilación. oor lo menos en dos caras. con área mínima de
1.00 m cada una.

Para el control de humos en caso de incendio en los centros comerciales. locales de
reunión, discotecas, centros culturales, deportivos. de culto. depósitos en general, y
cualquier otro local con riesgo de incendio, se deberá contar con un Sistema de
Admisión de Aire y de Extracción de Calor y Humos. El objetivo de esto es mantener
los caminos de acceso y evacuación libres de humos, generando una capa libre de humos
por encima del nivel del piso del incendio. Para el efecto se deberá instalar:

a, En locales con aire acondicionado, aireadores (exutorios) de techo o pared de
convección natural, accionados por un sensor de temperatura o fusible térmico calibrado
a72oC parala apertura de los mismos. Norma UNE 23585 -2004.

b, En locales sin aire acondicionado se podrá instalar los aireadores mencionados en el
punto "a" o extractores eólicos, en cuyo caso se utilizará para el dimensionamiento, la
Tabla N" I Para locales sin sistema de aire acondicionado.

c, Se podrrín instalar sistemas de evacuación mecánica o forzada solamente cuando se
trate de edificios ya construidos en los que sea imposible utilizar un sistema natural.

Los sistemas de aire acondicionado se ajustarán a las disposiciones de la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE), sobre el particular.

Las instalaciones eléctricas de los sistemas de ventilación, refrigeración, calefacción y
control de humos, deberán cumplir con las normas INTN y ANDE.

Capífulo II: Aislantes Térmicos o Acústicos

Aislante térmicos o acústicos, se autorizaráLn únicamente, en los casos en que dispongan
embutidos en materiales incombustibles y con suficiente resistencia al calor. Su
realización deberá llevarse a cabo. de forma tal que en caso de función pot temperatura,
no puedan desprenderse de su recinto los gases a que den lugar.

Todo equipamiento térmico o acústico deberá contar con un sistema de protección
acorde a sus componentes, y tipo de material, de modo a no exponer a iiesgos la
seguridad humana, estas deberán estar respaldadas por documentos que avalen su
justificación técnica tanto en su uso y protección.

TITULOIx

SALIDAS DE EMERGENCIA Y ESCALERAS PRESURIZADAS

"úrr*.t,
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En subsuelo es siempre obligatoria la salida de emergencia independiente y opuesta a la
normal independiente y opuesta a la salida de uso ordinario.

ArL 253 Evacuación: recorrido común de evacuación, es la parte del trayecto de la salida que
debe recorrerse antes de que se encuentren disponibles 2 o más vías separadas e
indistintas para la evacuación. Las mismas deberán encontrarse disponibles en todo
momento. libres de cerraduras y/o sistemas de seguridad que no permitan su apertura de
manera inmediata,

Art.254 En caminos de evacuación de tramo horizontal, queda prohibida la formación de
desniveles, excepto en el caso de que su número sea igual o superior a 5 y siempre que
éstos se construyan de un solo hamo.

Art.255 En los caminos de evacuación, queda prohibida la instalación y colocación de objetos o
elementos constructivos que pudieran obstaculizar el desplazamiento rápido de la
personas, u ocasionar caída.

Art.256 Cuando una salida de emergencia esté estudiada paxa uno o dos módulos de paso. las
dimensiones de éstas serán de 0.80 a 1.40 m. de ancho respectivamente. Para tres o más
módulos serrlLn múltiples de 0.60 m. Las dimensiones minimas del ancho de una escalera
no deberán ser menores a un t.00 m.

Arf,257 Cuando la dimensión de salida de emergencia esté comprendida entre la conespondiente
a dos módulos de paso, se computará como valor útil el inferior.

Arf,258 Podriin asimismo considerarse, como salidas de emergencia, los accesos comunes del
edif,rcio capaces de facilitar el paso normal de una persona y el espacio podrá ser
considerado de 0.80 m. y la altura de 2.i0 m. siempre y cuando el uso del edificio no
corresponda a uso público, de rei¡nión o de afluencia masiva de personas.

Art,259 Deberá existir la independencia de ámbito y de trazado de las escaleras que comuniquen
las plantas de sótano con el resto del edificio, realizándose estas independencias en nivel
de Planta Baja. Se considera como independencia de ámbito, además de la
compartimentación de ambas, una separación de 5 m, mediante elementos resistentes al
fuego, de alma llena que independice espacios.

Art.260 En los descansos de escaleras situados entre dos plantas se prohíbe la ubicación de
salidas de emergencia que accedan a los mismos. Y estos no deberán ser compensados.

Art. 261 Las escaleras de emergencia rernirrín las siguientes características:
a. Prohíbase el uso de tramos curvos.

b. Los tramos de escaleras tendrán un máximo de l8 peldaños, en todos los casos,
excepto en los casos de escaleras mecánicas, que podrán admitirse hasta 25.

c. Los descansos de escaleras deberán tene¡ un ancho igual al de éstas y su longitud no
será inferior a 1.00 m.

d, Las dimensiones de los peldaños, serán de acuerdo a la Ordenanza de
qeneral de consftucciones.

e, En los descansos, la distancia desde la arista de la hoja de una puerta de
abierla, no deberá impedir el paso normal de una persona.

-lLn,a^¡'o/
Art. 262 Las escaleras de emergencia o presurizadas, características:

a. Cumpliriin orden de normas INTN.

reglamento
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Art.263 En los casos en que las comunicaciones entre distintos niveles, se realicen mediante
rampas de salida de emergencia, regirii.,n las mismas prescripciones que para las
escaleras, en ouanto a distancias y dimensiones de salidas que a ella accedan, y ajustarse
a las normas específrcas del particular, establecidas en el Reglamento General de la
Construcción.

Art 264 Las puertas de emergencias, en todos los casos deber¿in abrirse en el sentido de las
salidas y/o egreso, serán accionadas mediante leve presión. El mecanismo de cenadura
será del tipo anti piiLnico y no deberá sufrir daños mecánicos por efecto del calor.

Art. 265 Las puertas de salida de emergencia que desemboquen en los caminos de evacuación no
deberán crear salientes, y deberá proyectarse un area igual o superior al formado por el
ancho del marco y la hoja abierta en la zona de influencia de paso.

Art.266 La puerta corta-fuego: es un dispositivo móvil, que cerrando las aberturas en las
paredes, retarda la propagación del incendio, de un ambiente a otro, y puede ser simple o
doble.

Art,267 Las puertas corta-fuego, deberán ser fabricadas de acuerdo a la Norma Paraguaya
establecida por el INTN. En caso de contar con otro material que no corresponda a lo
especificado en la Norma Paraguaya, el mismo deberá estar respaldado técnicamente
mediante especificaciones debidamente cerlificadas o acreditadas.

4rt, 268 La puerta cortafuego deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Deben ser del tipo batiente o pivotante, contar con dispositivos de cier¡e automático y
pefinanecer siempre cerradas y destrancadas.
2. Deben abrirse siempre en el sentido de la salida cuando sirven a un área ocupada por
más de 50 personas.
3. Serrín de 0,80 m. de ancho mínimo y 1,60 m como mínimo.
4. El umbral, el dintel y el marco serán incombustibles y con el mismo nivel RF del
muro de compartimentación al que sirven.
5. El mecanismo de cerradura será del tipo antipil.nico certificado por el fabricante y
debe ubicarse a una altura máxima de 1,20 m.
6. Ser¿iLn accionadas con una fuerza máxima de 6,8 kg. Para destrancar y 13,6 kg. Para
poner en movimiento la hoja.
7. La variación máxima permitida entre los niveles a ambos lados de la puerta es de 1,27
cm. prohibiéndose escalones hasta una distancia igual al de la apertura de la hoja.
8. Las puertas cortafuego que desemboquen en pasillos o descansos, no deberátr ocupar
más de la mitad del ancho de la vía al que acceden en su movimiento de apertura.
9. Queda prohtbido el uso de puertas cortafuego deslizantes, excepto en funciones de
almacenamiento o Industriales.

Art,269 La aberlura destinada a colocar la puerta corta-fuego, no debe exceder de los 3.00 m. de
ancho y de 2.75 m. de altura, umbral será Ho Ao, las aristas de abertura será protegidas
por cantones de arco y el dintel será de Ho Ao y tendrá por lo menos 15 cm más que de
ancho.

Art. 270 En el caso de doble puerta-fuego, el espacio entre hoja y hoja no será menos de 20 cm.

Arl. 271 Todos los accesos de los edificios serán señalizados con indicaciones claras en el sentido
de las salidas. Las señalizaciones serán luminosas y alimentadas por que deberá
funcionar automáticamente cuando falte
En los sectores de circulación nara 5égura, Ios
debidamente señaliz¿dos en el piso, con
podrán ser del ¡'fo fluoiescelte.
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Art.272

Art.273

Art.274

Art.275

Las señalizaciones deberán contar con la palabra "SALIDA" y una flecha indicando el
"SENTIDO". Las señalizaciones, tendrán un nivel de luminosidad que garantice la fácil
visualización por las personas.
Las letras y las flechas de señalización, en cuanto a colores y dimensiones estarán
sujetas a las normas técnicas respectivas.

Compartimiento

Compartimiento de Fuego. Un sector o zona dentro de un edificio protegido por
barreras cortafuego por el perímetro, incluyendo la parte superior e inferior, incluidas las
partes no visibles.

Compartimiento de Humo: Un sector o zona dentro de un edificio encerrado por
barreras anti humo por todo el perímetro, incluyendo la parte superior e inferior,
incluidas las pafes no visibles.

TITULO X
DE LOS USOS DE LAS EDIFICACIONES

Capítulo I: Del Uso Residencial Unifamiliar

Las residencias unifamiliares, con una superficie de construcción en planta hasta 700 m2
y de construcción elevada de hasta 2 niveles de pisos, considerando la planta baja como
primer nivel, están exentas de canalización preventiva contra incendios,
La misma deberá contar con un equipamiento básico de protección contra incendios
descriptos en la tabla de requerimientos obrante en el anexo.
En caso de superar la condicionante en cuanto a altura del edificio, esta deberá se¡
equipada con un tipo de detección centralizada comprendido por los siguientes
elementos:
a. Detección autónoma.

b. Extintores poftátiles, con el producto químico efectivo en base al tipo de material
existente, el mismo deberá poseer una capacidad mínima de 4kg.

c. Protección eléctrica por disyuntor diferencial en el tablero eléctrico.

d. Iluminación de emergencia de auto contenido, en sectores de circulación de escaleras
o pasillos.

Del Uso Residencial Bifamiliar

Las residencias bifamiliares, con una superficie de construcción en planta hasta 700 m2 y
de construcción elevada de hasta 2 niveles de pisos, considerando la planta baja como
primer nivel, están exentas de canalización preventiva contra incendios.
La misma deberá contar con un equipamiento de protección contra incendios descriptos
en la tabla del anexo.

Las residenciales bifamiliares de una superficie hasta 3 de niveles pisos en altura, estiiLn
exentas de canalización preventiva contra incendios pero a diferencia del punto anterior,
la misma deberá contar con dispositivos de detección centralizada, según lo establecido
en la tabla del anexo.

f 7 ,

Del Uso Residencial |irultifl¡miliar F1

con una construcción en p
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..//..como primer nivel, estan exentas de canalización preventiva contra incendios. La
misma deberá contar con un equipamiento de protección contra incendios descriptos en
la tabla del anexo.

Conjuntos Residenciales

Art.277 Los conjuntos residenciales, de uso independiente con número de hasta 5 unidades de
vivienda, los cuales deberán contar con un Esquema Básico de protección conha
incendios establecidos en la tabla del anexo,

Art,278 Los conjuntos residenciales Barrios Cerrados, conformados por unidades de viviendas
incluidas dentro de un predio compartido deberán cumplir con los requerimientos
normativos para su habilitación como tal, y deberán contar con un esquema de
protección contra incendios basados en las siguientes consideraciones.

Art.279

Art.280

Art. 281

Art.282

Art, 283

Art.284

- Sistema de detección electrónica centralizada

- Protocolo para evacuación y contención - Plan de Emergencia

- Se¡án considerados dentro de la tabla del anexo como viviendas multifamiliares.

DEL USO RESIDENCIAL TRANSITORIO
Hotel / Hostal / Moteles / Hospedajes en Terminales.

La densidad de ocupación máxima previsible es de una persona por cada siete metros
cuadrados a los efectos de una rápida evacuación.

La estructura deberá quedar protegida contra fuego tipo RF 120.

Según la altura y tipología constn¡ctiva del edificio deberá ajustarse a lo establecido en
la tabla del anexo de esta Ordenanza.

Los carteles indicadores para las salidas de emergencia, evacuación o indicadores de
riesgo se ajustarán a lo establecido en esta ordenanza, y las demás leyendas estarán
escritas en idioma español, portugués e inglés. En sectores informativos para los
ocupantes, se deberá contar con cuadros o leyendas de instrucciones para cada caso de
emergencia, en los tres idiomas.

CapÍtulo II: Edificios en Altura

Los edificios en altura cumplirán los requisitos establecidos en la Ordenanza
Reslamento General de la Construcción.

Serán considerados edificios de altura aquellos que considerando la
primer nivel, y a partir de 3 tres niveles superiores.

A partir de:
4 Niveles de altura
Detección
centralizada

Escalera
protegida

,,nla -/tLtnn/z/
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A partir de :
5 Niveles de altura

Escalera protegida en base a la tipología
constructiva.
Sistema de Protección hidráulico por
rociadores

Art.285 Requisitos para su habilitacién y funcionamiento:
a. Planos Aprobados actualizados, equipados por un Sistema de Protección Contra
Incendios por nivel de planta y ubicación.
b. Plano de detalles, coÉe esquemático y fachada.
c, Sistema de detección y alarmas centralizadas a r¡n panel de control central.
d. Escalera protegida.
e. Protección por sistema de red hidráulica.
f. Protección por dispositivos móviles de extinción - extintores.
g. Protección del sistema eléctrico por disyuntor diferencial en tableros eléctricos.
h, Sistema de puertas acordes para la protección, evacuación y emergencia.
i, Memoria Técnica descriptiva, que contenga:

- Descripción del sistema constructivo, detalles y acabados.
- Normas generales de protección contra incendios.
- Sistema hidráulico de protección contra incendios, con sus respectivas planillas

de cálculo para el dimensionamiento de la potencia del cuerpo de bomba
impulsora, cómputo métrico, planilla de costos e instalación de equipos por
niveles y sectores.

- Planilla de análisis de material combustible y su respectivo agente extintor, por
niveles y sectores.

- Plan de emergencia acorde al uso del edificio, indicando acciones y protocolo a
ser ejecutado ante la ocurrencia de cualquier tipo de evento relacionado con la
seguridad de los habitantes, protocolo con medidas de seguridad paxa personas
con discaoacidad.

Arf.286

Lrt.287

El incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, constituirá Falta Grave.

En todos los edificios, los ascensores dispondrán de fuentes independientes de energía
de alimentación eléctrica, con la posibilidad de manejo desde el interior de la cabina, en
los cuales la acometida de energía eléctrica de los ascensores será independiente.
Contarán además con ascensores automáticos, para que, en caso de incendio, el ascensor
descienda automáticamente a planta baja con exclusividad, y no se vea afectado en los
casos de corte de energía, en los casos que amerite.

Capítulo III: Edificio de Gran Altura

Son considerados edificios de gran altura, aquellos que cuenten con niveles
superiores a 23 m de altura considerando la planta baja como primer nivel. Además de
las disposiciones establecidas en los requisitos para los edificios en se deberán
prever otras condiciones de mayor seguridad para los edifrcios de
Los requerimientos para su habilitación y ocupación medida de

4
J

7

1

PB
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..//.. construido con sus respectivas planillas de cálculo para el dimensionamiento de la
potencia del cuerpo de bomba impulsora, cómputo métrico, planilla de costos e
instalación de equipos por niveles y sectores.

b. Reserva Técnica de agua para protección, con una capacidad acorde al cálculo de
dimensionamiento para la cobertura.

c, Planilla de análisis de material combustible y su respectivo agente extintor, por
niveles y sectores.

d. Plan de emergencia y contingencia acorde al uso del edificio, indicando acciones y
protocolo a ser ejecutado ante la ocurrencia de cualquier tipo de evento, considerando
las características de los ocupantes.

e. Prácticas de Evacuación del edificio, con la Unidad de Bomberos del área de
cobertura, de modo a establecer procedimientos de mayor protección. esto deberá estar
asentado en una planilla de procesos y protocolo con medidas de seguridad para
personas con discapacidad.

El incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, constituirá Falta Grave.

Capitulo IV: Uso de Depósitos

Art.288 Todo local destinado al uso de almacenamiento de mercaderías, sea cual fuere la
naturaleza del tipo de material. Las instalaciones deberán cumplir con lo dispuesto en la
O¡denanza correspondiente al Reglamento General de la Construcción.

4rt.289 El almacenamiento de mercaderías podrá efectuaxse en primer subsuelo, siempre que se
encuent¡e suficientemente independizadas ambas zonas, cuando exista entre ellas un
vestíbulo dotado de doble sistema de puerta corta fuego de cierre automático.

4rt,290 Toda edificación de uso de depósito para almacenamiento de mercaderías o materiales,
insumos o cual fuere su naturaleza, deberá contar con rm equipamiento de protección
contra incendios conforme a lo establecido en la tabla del anexo.

Almacenes

4rt.291 Un edificio de pequeñas dimensiones separado, aislado o parte de un edificio utilizado
sólo para operaciones tipo almacenaje.
Estos deberán contar con elementos de protección de acue¡do al tipo de material
almacenado en su interior.
a. Agente extintor acorde al tipo de material.
b. Protección eléctrica por disyuntor diferencial.
c. Dispositivo de detección.

Art,292 Almacén de Líquidos: Un edificio separado, independiente o edificio unido usado para
operaciones tipo almacenaje para líquidos.
Estos sectores, deberán contar con una disposición estructural adecuada, elementos de
protección contra incendios equivalentes al tipo de líquido almacenado; y un sistema
contención para los casos de fugas. denames, accidentes e incendios, instalados
conforme a los requerimientos para su aprobación.

Art.293 Requisitos para su habilitación y ocupación:
a. Plano equipado de protección contra incendios de Emergencia conforme al
proteger.
b. Protocolo de accionesj¿+ontención fuga e

ú,^rrrt"
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Art.294

Art.295

Art.296

Art.297

d. Planillas de cálculo para dimensionamiento del cuerpo de bomba del sistema
hidráulico de protección.
e. Plano de detalles a escala 1/20
f. El incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, constituirá falta grave

Capítulo V: Del Uso de Comercio/Mercantil

En edificios comerciales de venta al público la densidad máxima previsible de
ocupación será de 1.5 personas por metro cuadrado de superficie total edificada en
planta baja y primer subsuelo, de 0,75 metro cuadrado de superficie edificada en los
demás Sub-suelos y 0,5 persona por metro cuadrado, a partir del primer piso.

Cuando el edificio en planta sea de dimensiones comprendido entre 500 y 1.000 deberá
disponerse al menos de dos salidas protegidas por plantas, situadas en zonas opuestas.
Los requerimientos para el equipamiento de los locales destinados al uso de comercio,
compra/ venta de todo tipo de mercaderías, los mismos deberán acogerse a lo
establecido en la tabla del anexo.

En consideración a lo establecido en la tabla del anexo todo local comercial, deberá
contar con un sistema de protección contra incendios conforme a la superficie y riesgo a
proteger.
Requisitos para su habilitación y ocupación:
a. Plano equipado de protección contra incendios de Emergencia confoÍne al matenal a
protegef.
b. Protocolo de acciones y contención para casos de derrame, fuga e incendios.
c. Planillas de cálculo para dimensionamiento del sistema de renovación de aire
d. Planillas de cálculo para dimensionamiento del cuerpo de bomba del sistema
hidráulico de protección.
e. Plano de detalles a escala 1120
f. El incumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, constituirá falta grave

Capítulo VI: Talleres de Reparación

Talleres para Reparaciones Menores

Un edificio o parte de un edificio usado paxa lubricación, inspección y trabajos de
mantenimiento automotriz menores, tales como ajuste de motor, reemplazo de partes.
cambios de fluidos (Ej. aceite, anticongelante, fluido para la transmisión, liquido de
frenos, refrigerantes para aire acondicionado, la reparación del sistema de frenos, cambio
de llantas y trabajos de mantenimiento de rutina similares incluyendo el espacio de prso
asociado usado para oficinas, estacionamiento o salas de exhibición.
Los mismos deberiín contar con un sistema de protección contra incendios conforme a lo
establecido en la tabla del anexo.

Además de poseer otras medidas de seguridad tales como:
- Baldes de arena conforme a la ubicación de los elementos para extinción.
- Sistema de cableado eléctrico deberá ir embutido y/o protegido.
- En caso de contar con empalmes. los mismos deberiín están contenidos
protegidas no expuestas.
- Sistema de contención para los casos de incendio,

úr."b
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Talleres para reparación mayor, Aparcamientos. Estaciones de servicio - expendio
de combustible
Terminales de Ómnibus

4rt. 298 Un edificio o parte de un edificio donde las reparaciones mayores tales como cambios de
motor, pintura, trabajo de carrocería y guardabanos y reparaciones que reqüeran purga
del tanque de combustible del vehículo automotor. expendio de combustible, incluyendo
el espacio de piso asociado usado para oficinas, estacionamiento o salas de exhibición.

4rt,299 Además de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ordenanza 67 /92 "Estación
de Servicios y Talleres" deberán contar con las medidas de protección acorde a los
riesgos existentes:

a. Planos Aprobados, equipados por un Sistema de Protección Contra Incendios
b, Plano de detalles, corte esquemático y fachada.
c. Sistema de detección y alarmas centralizados a un panel de control.
d, Protección por sistema de extinción hidráulica -para el uso de agua.
e. Protección por sistema de extinción por producto espuma química.
f. Protección por dispositivos móviles de extinción * extintores.
g. Protección del sistema eléctrico por disyuntor diferencial en tableros eléctricos.
h. Baldes de arena conforme a la ubicación de los elementos para extinción
i. El sistema del cableado eléctrico deberá ir embutido y/o protegido.
j. En caso de contar con empalmes, los mismos deberán estar contenidos de manera
protegida, no expuesta.
k, Puertas acordes para la evacuación y emergencia.
l. Sistema de contención.
m. Memoria Técnica descriptiva, que contenga:

- Descripción del sistema constructivo, mencionando los detalles y acabados.
- Normas generales de protección contra incendios.
- Descripción del Sistema hidráulico de protección cont¡a incendios, con sus

respectivas planillas de cálculo para el dimensionamiento de la potencia del
cuerpo de bomba impulsora, cómputo métrico, planilla de costos e
instalación de equipos por niveles y sectores.

- Planilla de análisis de material combustible y su respectivo agente extintor,
por niveles y sectores.

- PIan de emergencia acorde al uso, indicando acciones y protocolo a ser
ejecutado ante la ocurrencia de cualquier tipo de evento.

- El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, constituirá Falta
Gravísima

Art, 300 Uso de Oficin¡
Todo edificio destinado al uso de oficinas administrativas o de servicios, deberá cumplir
con los requisitos establecidos en la tabla de anexo. En el caso de uso diferenciado o
mixto, la cobertura de seguridad y protección contra incendios deberá considerarse por
el uso de mayor riesgo.
EI incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, constituirá F
reincidencia constituirá Falta Gravísima.

Art, 301 Uso Público
Todo edifrcio destinado al uso de uso público. entiéndase de

odiscorecas: IWAW
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Art.302

Art.303

Aü.304

..//..establecidos en la tabla de anexo. En el caso de uso diferenciado o mixto, la
cobertura de seguridad y protección contra incandios deberá considerarse por el uso de
mayor riesgo.
a, En el caso de los Iocales con elaboración y cocción de alimentos deberán además
cumplir con lo establecido en la Norma Paraguaya de extracción de gases y humos
calientes productos de la cocción.

b. Adjuntar plano de detalle de corte esquemático de ducto y chimenea para extracción
de gases a escala l/20.

El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, constituirá Falta Grave, y su
reincidencia constituirá Falta Gravísima.

Centros Educativos
Toda edificación destinada al uso educacional, Instituciones escolares, universitarias,
I¡stitutos de enseñanza deberán contar con un sistema de protección contra incendios
acorde a sus condiciones en consideración a 1o establecido en la tabla del anexo
Además, de ello deberá contar con:
a, Planos equipados de PCI.
b. Plan de Emergencia y contención.
c. Protocolo de acciones.
El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, constituirá Falta Grave, y su
reincidencia constituirá Falta Gravísima

Centros Recreativos

Toda edificación destinada al uso recreativo, social o deportivo, deberán contar con un
sistema de protección contra incendios acorde a sus condiciones en consideración a lo
establecido en la tabla del anexo
Además, de ello deberá contar con:
a. Planos equipados de PCl.
b. Plan de Emergencia y contención.
c. Protocolo de acciones,
d. En caso de contar con uso mixto la protección cont¡a incendios se establecerá
conforme al sector de mayor riesgo existente
El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, constituirá Falta Grave, y su
reincidencia constituirá Falta Gravísima

Uso Sanitario
Toda edificación destinada al uso sanitario de Consultorios, Centros de Diagnósticos,
Puestos médicos, Hospitales, Centros de Rehabilitación, Laboratorios Clínicos Médicos.
Deberán contar con un sistema de protección contra incendios acorde a sus condiciones
en consideración a lo establecido en la Tabla de anexo.
Además, de ello deberá contat con:
a. Planos equipados de PCI.
b. Plan de Emergencia y contención acorde a riesgo existente.
c, Protocolo de acciones considerando los sectores evacuables v no
d. En caso de contar con uso mixto la orotección contra establecerá
conforme al sector de mayor riesgo existenle.

¿¡&)w$*
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TITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Capítulo I:Disposiciones Generales

Art.305 Esta Ordenanza será aplicable a edificaciones nuevas como a las existentes en lo
referente a los sistemas de prevención de incendios y seguddad humana.

Art, 306 Los edificios cuya construcción hayan sido aprobados antes de la vigencia de la presente
Ordenanza y posteriormente construidos al momento de la promulgación de Ia misma
deberán cumplir con las disposiciones establecidas en este documento para edificios
nuevos. (Conforme a los procesos administrativos).

Art.307 Los edifrcios existentes o cuya construcción fue aprobado anteriormente a la adopción
de esta Ordenanza deben{Ln cumplir con las disposiciones establecidas en este documento
conforme las disposiciones que h¿rcen referencia a edificios existentes, en un plazo de no
mayor de 24 meses, una vez promulgada esta ordenanza.

Art,308 Las reparaciones. renovaciones, remodelaciones, reconstrucciones, regularizaciones,
registros, ampliación, refacciones, cambios de ocupación y las adiciones a los edificios
debetán estar de acuerdo con la presente ordenanza y las normas de referencia, incluidas
en el Capítulo II.

Art.309 Ínterin se disponga administrativamente el Presupuesto y Organigrama de la Drrección
de Prevención de Incendios, la Autoridad de Aplicación de todas las disposiciones
contenidas en la presente Ordenanza, estará a cargo del Departamento de Prevención
contra Incendios.

Capitulo ll: Vigencia y Derogaciones

Art.310 La Presente Ordenanza entrará a regir una vez promulgada la misma por la Intendencia
Municipal y publicada conforme lo establecen las disposiciones de la Ley 3.966/10
"Orgrinica Municipal".

Art. 311 Deróguense las disposiciones establecidas en la Ordenanza N" 25.097/88 y la Ordenanza
N" 388/09, y las demás disposiciones contrarias a la presente Ordenanza, salvo que en la
misma se refirieran específicamente a ellas.

Art.312 Modifiquese en la Ordenanza "Reglamento General de la Construcción" en los artículos
en que se hace refe¡encia a disposiciones relativas a prevención de incendios de la
Ordenanza N" 25.097/88 las cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza.

4rt.313 La Intendencia Municipal adecua¡á en el plazo de 90 días el organigrama de la
Autoridad Competente y todas las resoluciones concemientes a permisos y licencias que
dispongan como requisitos básicos sistemas o medidas de prevención contra incendios
en edificios e instalaciones.

4rt, 314 Comuníquese a Ia Intendencia Municipal.

Sala de Sesiones de la Junta Municioal de la
de noviembre del año dos mil catorce.

ñ *ne
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ANEXO I: Tabla derequerimiento para equipamiento de Protección

Contra Incendios

de 701 ¡n,
de 701 m,

300 m?
300n2

de 401 m¡

de 701 m,
de 701m?

d e 2 0 1 m ,
dc 201 n?

d e  2 0 1 m ?
de 201 m?

d€ 151 rnz
de 151 m,
d€ 151 m?

de 301 m?
de 30r mz
dc 301 m,
de 301 m,

de 20r m,
de 20r m,
de 201 m,
dc 201 m?
de 150 m,

de 301 mz
de 301In,
de 301rn,
de 301m,

de 201 m,

d e  2 0 1 m ,
de 201m,
d€ 201 rn¿
de 201 m¡

2 0 1 m 1
2 0 1 m ¡

de 201 m,
de 201 m?
de 201 m,
de 201 m,
de 201 m,

de Z0l  m¿
de 201mz
de 151 m?
101m, t.l
zoom¿t.)
1s1e)

z0l
200 c)

2oom¿fl
500m,
500m,
500m2

1200 rn?
1200 m,
1200lnl
1200n,
1200m,

900 nz

900 m,
1200m¿

400 m,
400 m¡

500 m,
500 m,

300mr
300 Irr,
300 ln?

600 mz
600 lnr
600 m?
600 m,

400 m?
400 rn¿
400 m2
400 mz
300m¡

500 m¡
500 m,
500 m,
500 m?

300 m,

300 ¡n¿
300m,
300 ¡¡¿
de 300

500¡nr
500h?
500 m,
500m,
500m:
500n,
500m,

300 m,
400m¡
200m,

200rn2 (')
3oom¿(-)
300n,(r)
400 m,

c)
1s0m,
1000m,
1000m,
1000m,

vrv¡enda Lrnr ldmrhar

vrvrenda mulhfamrl¡ar

Unrdades de lnstrucoon(cuarteles)

Hosp€dares Transrtor¡os
hoteles/rnoteles/hostal/ etc

ClD¡¡¡¡tcl-Bahlt¿dc[r|rr
hasta 5 Unrdades de vrvrend¿s
bamosc€nados a partrr de 7 v'v

Come.cio
comp¡¡ -venta de rnercaderfas
salón de elposrcrón para venta

Ol¡!¡tr¡

I¡dustrial¿s

Empaqu€radoras

Talle.es
Repdracrón I¡€cánrc¿
R€paracrón €léctnca/electnín¡ca
Ensamblado

De Reunrór Públte
Bár coD áreas de apoyo
Pub con árcas de apoyo

C€¡tros Edu..tlvos

Guardertas
Inshtutos de Enseñanzas
Unrversrdades

Centms Re.reátlvos
Club€s sooales/ deportrvos

eventortaud¡tor¡os/teatro/crne )
Ce¡tros Relre¡osos
Brbhotecas
Locales Nocturnos/drscotecas

UsoSamtario
Hosprtáles
cenfi os de r€habrl¡tacróD
Certros de drag¡rósbcos
Consulto.ros médrcos

Hosprt¿l

D¿pósltos
alcen¿m det hpo maten¡l ord¡n¿no

combustrbles líqurdos
asricolas / agronomos/ veteflnanos
mate¡r¡l pa¡¿ l¡ construcctón

garage, €stadonamre¡to vehlcula¡
Tcrmrnales de ómnrbus
hangares

a partrr de 700rn,
2 vrv hasta 700m¿

hasra 400 rn,

hasta 700m,

hasta 200 m,
hasra 200m?

hasta 200m,
hastá 200m2

h¿sta 150 rn,
hasra 150m,
hasta 150m,

hásta 300m¡
hasta 300rn,
hasta 300m?
hasta 300m,

hasta 200m,
hastá Z00m?
hasta 200m,
hasta ?00m,

hala 300 m,
hasta 300m¿
h¿st¿ 300m,
hasta 300m¿

hasta 200 m3

hasra 200 m,
hasta 200 m2
hastá 200 m1
hásta 200 n2

hásta 200m1

hásta 200m,
hasta 200m,

hasta 200m,
hasta 200m,

hasta 200m¿
hasta 150 m¿

100m2

hasta 150 m?
hasta 200 m,

Nol¿

" ,rprrr"ntu ,, podranful-El (*) ¡Ídrca p¿rtrculafld¿d. en cuánto á eriFrentos de
2-L¿ trpología constructrva podrá se, a como ta!-1b¡én en altura hast
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ANEXO II! Planilla de Registro de Inspección, Prueba y Mantenimiento de los equipos de
prevención

UARO OE REGISTRO de lnsP8ccró.. P¡uéba, M.nt€n¡n¡ento

Rep1e3entánte

Pa¡a el caso de las ¡nspeccrones drarias, solo se anota¡án sr e\rste alguna anomali¿

s¡stema d.¡larña de hcendro

Se colocará un solo asiento en forma mensuál ind\ando el corecto estado de functonamtento del ststema
Se deberá registrar además cada cagbó1e reprg¡éntante responsable del slstema rndicando su nombre. cargo,

, ' / '
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ANEXO III: Consideraciones Especiales para el Diseño. Definiciones para diseño de
instalación de deteccién

Donde un edificio que no supere los cuatro pisos de altura este protegido por un sistema

de rociadores automáticos, debe permitirse que el sistema de rociadores se anuncie en el

sistema de ala¡ma de incendio como una zona única.
Una señal de problema del sistema debe avisarse en el centro de control mediante

indicadores audibles y visibles.
Una señal de supervisión del sistema debe avisarse en el centro de control mediante
indicadores audibles y visibles.
Donde el sistema sirva a más de un edificio, cada edificio debe poseer un panel de

control seccional o adicional de modo a recibir y ejecutar acciones de detección, bloqueo
y prueba de equipos.

Direccionables/Direccionables Inteligentes:
Estos paneles utilizan dispositivos iniciadores direccionables y/o inteligentes que
permiten conocer la ubicación exacta del dispositivo que se activó. Ideales para

instalaciones srandes o comnleias.

Instalaciones Grandes o cornplejas
Direccionables/Direccionables Inteligenfes Permitidos:
En todos los casos donde se apliquen sistemas de detección de incendio.
Donde exista una edificación de gran envergadura cuya condición fisica requiera de
varias zonas y secto¡es a ser protegidas y cuya ampliación de zonas requiera de un
sistema de mayor complejidad para la recepción de señales e identihcación de la
iniciación de un evento.

Dispositivos iniciadores
Los dispositivos manuales y automáticos de inicio deberán contribuir, a la protección
contra incendios y la seguridad humana, y la conservación de la propiedad mediante el
suministro de un medio confiable para señalizar otro equipo dispuesto para monitorear
los dispositivos iniciadores en respuesta a esas señales.

La interconexión (sección de cableado, ductos y trayectos) de los dispositivos de inicio
con las configuraciones de los equipos de control y las fuentes de alimentación, o con
sistemas de señales de salida que resDonden a una activación extema. deberán aolicarse
según esta Ordenanza.

Requerimientos para los detectores de humo y detectores de calor
Para la instalación en:
a, Montaje embutido: Los detectores no deberán incrustarse en la superficie de
montaje salvo que hayan sido probados o certificados para montaje embutido.

b. Cobertura del detector:

Cobertura total deberá incluir todas las habitaciones, pasillos, de

v
de

almacenamiento, sótanos, áticos, entrepisos, espacios sobre cielorrasos
otras subdivisiones y espacios accesibles al igual que dentro de los

ctbos dep,g,il}gffi#qry¿gonducros'
'**"
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- Cuando las ¿lreas contengan materiales combustibles, éstas deberán ser accesibles y
deberrí'n estar protegidas por uno o más detectores.

Los dispositivos de detección no se requerirrÍr de las siguientes condiciones:

l. Cuando el cielouaso esté directamente fijado a la parte inferior de las vigas de
soporte de un techo o suelo combustible. No serán exigibles.

2. Cuando el espacio oculto esté totalmente ocupado por un aislante no combustible (En
una construcción con vigas macizas. se requerirá el aislamiento para ocupar sólo el
espacio desde el cielorraso hasta el borde inferior de la viga del techo o piso).

3. Cuando existan pequeños espacios ocultos sobre las salas, siempre y cuando dichos
espacios no excedan los 4.6 m' de area.

4. En espacios formados por conjuntos de columnas enfrentadas o vigas macizas en las
paredes, pisos o cielorrasos en donde la distancia entre las columnas enfrentadas o
vigas macizas es inferior a los 150 mm.

5. Los detectores no se requerirán por debajo de cielorrasos reticulados abiefos cuando
existiesen todas las siguientes condiciones:

- La malla del reticulado en su menor dimensión sea de 6,4 mm o superior.

- El espesor del material no exceda la mínima dimensión.

- Los huecos constituyan por lo menos el 70 por ciento del ¿irea del material del techo.

6, No se requerirán detectores por debajo de las plataformas de carga abiertas y sus
cubiertas. y para espacios accesibles por debajo del piso si existiesen todas las siguientes
condiciones:

a. El espacio no es accesible y está protegido contra la acumulacióu de residuos
transpo(ados por el viento.

b. El espacio no contiene equipos como ser tuberías de vapor, cableados eléctricos,
conductos o transportadores.

c. El piso por encima del espacio es hermético.

d. No se procesan, manejan o almacenan líquidos inflamables en el piso superior.

Cobertura parcial o selectiva: cuando se requiera sólo la protección de areas
selectivas, las iíreas especificadas deberrín estar protegidas de acuerdo a las
especificaciones técnicas y disposiciones de esta Ordenanza.

Cobertura no requerida: cuando se instalan detectores no requeridos para cumplir con
objetivos de seguridad contra incendios específicos, no se requerirá la instalación de
detectores adicionales que no sean necesarios para cumplir con dichos objetivos.

Detectores de Tipo Puntual:
Los detectores de humo combinados y con múltiples sensores que poseen
de temperatu¡a fija como parte de
conformidad al
esperada.

úr."rr*
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Almacenamiento en estanterías elevadas: La ubicación y espaciamiento de los

detectores de humo para el almacenamiento en estanterias elevadas deberá abarcar el

producto, cantidad y configuración del almacenamiento en estanterías.

Áreas con elevado movimiento de aire:
El propósito y alcance con elevado movimiento de aire deberá suministrar instrucciones

paxa la ubicación y espaciamiento de los detectores de humo destinados a advertir de

forma temprana un incendio en áreas con elevado movimiento de aire.

Se debe tomar precauciones para mantener la cla¡idad de las ventanas de los detectores

en las aplicaciones en donde las partículas transportadas por el aire y aerosoles puedan

cubrir la ventana del detector entre los intervalos de mantenimiento y afectar la

sensibilidad.

Instalación de cables para sistema de detección de incendio: Tipos de cableado.

a) Con cableado tipo A o B para sistemas convencionales, direccionales y/o inteligente.

b) En todos los casos los cables deben estar protegidos y sostenidos confome al sistema

de instalación de ductos y trayectos permitidos en el Art. 194.

c) En instalaciones fijas en cañerías (embutidas o a la vista) conforme al Art. 194.

d) En instalaciones fijas a la vista, colocadas sobre bandejas metálicas.

e) En las bandejas metálicas, los cables del sistema de detección de incendio podrán se
montados con electroducto corrugado antillama, ya sea flexible o rígido teniendo en
cuenta el espaciamiento de l5 cm en paralelo con red de VAC.

Tipos de cable: Permitidos:
a. Par trenzado con y sin malla, con sección mayor a 1mm (AWG 18).

b. Cable estañado antillama mayor a 0,5 mm (AWG 24).

c. Cable multifilar antillama mayor o igual a 0,5 mm (AWG 24).

d. Cable UTP 5e antillama de 0,5mm (AWG 24) para distancias menores que 100mts

conforme al límite miximo de cableado estructurado.

e. Cable conforme a lo indicado por el fabricante del sistema de alarma de incendio a

ser implementado,

f. Cable FPLR 18 AWG o mayor, LSZH, 0 HALOGENO.

,úá.'".a¿oú
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ANEXO IV: Rociadores

Las disposiciones establecidas en este capítulo, excepto que se especifique lo contrario,

no serán exigencias a las edificaciones ya existentes y aprobadas para su construcción

por la Autoridad Competente, a de la vigencia de la presente Ordenanza

En los casos donde la Autoridad Competente determine que la edificación existente

representa un riesgo paxa la vida o los bienes.

DEFINICION
SISTEMA DISEÑADO HIDRÁULICAMENTE:
Sistema de rociadores calculado, en el cual los diámetros de las tuberías son seccionados

en base a cálculos de pérdida de presión, para proporcionar una densidad de aplicación

de agua prescripta en (litros/minutos/m2) (litros/minutos/metros cuadrados) o una

presión mínima de descarga o flujo por rociador prescripta, distribuido con un grado

razonable de uniformidad, sobre un área específica'

SISTEMA POR TABLA:
un sistema de rociadores en el cual la dimensión de la tubería se selecciona de una tabla

que se determina en función de la clasificación de la ocupación se permite proporcionar

un número dado de rociadores para un tamaño específico de tuberías.

SISTEMA DE ROCIADORES:
Es un integrado por tuberías subteniíneas y aéreas, diseñado de acuerdo a normas, la

instalación incluye una o más fuentes de abastecimientos automáticos de agua.

La válvula que controla cada tubería vertical de alimentación del sistema se ubica en el

tallo vertical de alimentación en su tubería de alimentación.
Cada ramal del sistema de rociadores debe incluir un dispositivo que acciona una alarma

cuando el sistema se encuentra en operación.
El sistema es activado por acción del calor generado por un incendio y descarga de agua.

TIPOS DE SISTEMA DE ROCIADORES:
Sistema Anticongelante.

Sistema de circulación en circuito cerrado.

Sistema combinado de tubería seca de pre acción

Sistema de diluvio.

Sistema de tubería seca.

Sistema en malla.

Sistema anillado.

Sistema de pre acción.

Sistema de tubería húmeda.

COMPONENTES DEL SISTEMAI
RAMALES: Tuberías en las cuales se colocan los rociadores, ya
través de niples (se utilizan principalme4le par4, unir o el tubo a alguna

válvula, llave, redgcrióñfát?. ¡ asce

(47
,/

.gí-rrt .

tubos
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Tubería principal de alimentación: tuberías que alimentan a las tuberías principales

transversales, ya sea directamente o a través de tuberías de alimentación vertical.

Tuberías Principales Transversales: Tuberías que alimentan a los ramales ya sea

directamente o a través de tuberías ascendentes o montantes.
Tubería Ve¡lical de Alimentación: Una línea que sube verticalmente y alimenta a un

rociador único.
Dispositivos de Supervisión: Dispositivos dispuestos para supervisar la condición

operativa del sistema de rociadores automáticos.

Tallo del Sistema: La tuberÍa horizontal o vertical ubicada sobre superficie, entre el

suministro de agua y las tuberías principales (transversales o de alimentación)' que

contiene una válvula de control (conectada ya sea directamente sobre la misma o en su

tubería de alimentación) y un dispositivo sensor de flujo de agua.
Rociador de Supresión Temprana y Respuesta Rápida (ESFR): Tipo de rociador de

respuesta rápida con capacidad de proporcionar supresión de incendios para tipos

específicos de incendio de alto riesgo.
Rociador de Respuesta Rápida (QR): Tipo de rociador de pulverización
Rociador de Respuesta Rápida y Supresión Temprana (QRES): Tipo de rociador de

respuesta rápida.
Rociador de Respuesta Rápida y Cobertura Extendida (QREC): Tipo de rociador de

respuesta rápida.
Rociador Residencial: Tipo de rociador de respuesta rápida que ha sido diseñado

específicamente por su capacidad para incrementar la supervivencia en la habitación en
que se origina el incendio.
Rociador Oculto: Rociadores empotrados, provistos de tapa.
Rociador Montado al Ras: Rociadores en los que todo el cuerpo o parte de é1,

incluyendo el extremo roscado donde se fija el deflector, se encuentra montado por

encima del plano inferior del cielorraso.
Rociador Colgante o Pendiente: Rociadores diseñados para ser instalados de tal manera
que la corriente de agua se dirija hacia abajo, contra el deflector.
Rociador Empotrado: Rociadores en los cuales todo el cuerpo o parte de é1, excluyendo

el extremo roscado donde se fiia el deflector, se encuentra moutado dentro de un
alojamiento empotrado.
Rociador de Pared o Lateral: Rociadores con deflectores especiales, diseñados para

descargar la mayor parte del agua lejos de la pared donde están montados, en un patrón
que asemeja a un cuarto de esfera, dirigiendo una pequeña porción de la descarga hacia
la pared detrás del rociador.
Rociador Montante: Rociadores diseñados para ser instalados de tal
descarga de agua se dirija hacia arriba, contra el deflector.

forma que la

CARACTERISTICAS DE DESCARGA DE LOS ROCIADORES
El factor K. la descarga relativa, y la identificación de los rociadores
distintos tamaños de orificio, debe estar de acuerdo con laTabla2-2.2.

Los rociadores de gota grande y los ro9fu)g
nominal minimo de 5/8 de pulgada (5,91ry

eyESFR d.eben tener un diátnetro
útLam44az/¿

tamaño de orificio selecci
iado para el riesgo.el rociador ESFR del
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CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA.
En la Tabla 2-2.4.1 se indica la temperatura de activación normalizada de los rociadores
automáticos. Los rociadores automáticos deben tener los brazos del armazón pintados de
acuerdo con el código de color indicado enlaTabla2-2.4.1.

Tabla2-2,2Identificación de las Características de Descarga de los Rociadores'

'Iabla 2-2,4.t Rangos de Temperatura, Clasificación de Temperatura y Código de
Color.

CLASIFICACIÓ¡q NT OCUPACIONES.

Clasificación de las ocuoaciones se refiere Instalación de
su abastecimiento desu abastecimiento \aU+. No pretende
Ocupación. ,rt ,/ .,- -

Diámetro Nom¡nal dcl Oriñcio

F¡ctor
Kr

Porcentáje
de l¡

Descarga
Nonln¡l de
% pr¡lg¡da

Trpo de rosc¡ (NPT) Pivote

Ihámetro Nominal de
Onficro lllarcsdo
sobre el Armazón(Pulgadas) (mml

6,4 1 ,3  -  1 .5 25 % pulgada NPT SI SI
5/16 8,0 1.8 -  2 .0 33.3 % pulsada NPT SI SI
l/8 ?.6 - 2.9 50 % puleada NPT SI SI
1/ t6 I  1 .0 4.0 4.4 t 7 % pulgada NPT SI SI
l /? 12.7 5 .3  -  5 .8 100 % pulgada NPT NO NO

t1/32 I1 ,5 "1,4 8,2 140 % pulgada NPT o
% pulgada NPT

NO NO
SI

15.9 1 1 . 0 - 1 1 . 5 200 % pulgada NPT o
% pulsada NPT

SI SI
SI SI

% 19,0 l 1  5  -  l ¿ t  5 250 % pulgada NPT SI SI

IEI flclo. K 6 l¡ cotrlt¡ntc en l¡ fórmul¡ Q-K {p
Donde Q= cauda¡ en gp¡¡

p= Prcsron en lb/pulel

Pi€ Mrd¡des SI Qh=Kñ{p'
Do¡de Qn= c¡údal e¡ L/¡¡'n

Pñ= prestón en b4

K,- l4K

T€mpe¡stur¿ Márim¡ en el
techo

Amblto de Temperatura Clas¡lic¡ción de
Temper¡tur¡

Códrgo de Color Color de la Ampolls de
V¡dno

"c .F "c
100 3 8 l l5 a 170 5'7 a77 Ordrnan¿ Srn Color o Negro Naranja o RoJo

150 66 79 a 107 Intermedr¿ Blanco Ama¡¡llo o Verde

225 107 250 a 100 l 2 l  a  149 Alta Azul

300 149 163  a  l 9 l Extra Alta RoJo Vroleta

375 ¡ 9 t 400 ¿ 475 204 ¿246 Extra Muy Alta Verde Negro

475 246 500 a 575 260 a302 Ultr¡ Altd N¿r¿nJa Negro

625 329 650 341 Ultra Alta Nara¡Ja Negro

úrn rrbA

r'4/
ser general de
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1. Ocupaciones de Riesgo Leve (RL): Ocupaciones o partes de otras ocupaciones'

donde la cantidad y/o combustibilidad de los contenidos es baja, y se espelan incendios

con bajo índice de liberación de calor.

2. Ocupaciones de Riesgo Ordinario (RO):
2.1 Riesgo Ordinario (Grupo l): Ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la

combustibilidad es baja, la cantidad de combustibles es moderada, las pilas de

almacenamiento de combustibles no superan los 8 pies (2,4 m) de altura, y se esperan

incendios con un índice de liberación de calo¡ moderado.
2.2 Riesgo Ordinario (Grupo 2): Ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la

combustibilidad es baja. la cantidad de combustibles es de moderada a alta, las pilas de

almacenamiento de combustibles no superan los 3,7 m. de altura, y se esperan incendios

con índices de liberación de calor moderados a altos.

3 Ocupaciones de Riesgo Exfra (RE):
3.1 Ocupaciones o pafe de otras ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los

contenidos es muy alta y están presentes líquidos inflamables o combustibles, polvo,

pelusas u otros materiales, que introducen la probabilidad de existencia de incendios con

un rápido desarrollo y elevados índices de liberación de calor.

3.2 Las ocupaciones de riesgo extra involucran un amplio rango de variables que pueden

producir incendios severos. Para evaluar la gravedad de las Ocupaciones de Riesgo

Extra, debe usarse lo que sigue:

Riesgo Extra (Grupo l): Incluye las ocupaciones descritas en I-4 7 .3.1 con la presencia

de poco o ningún líquido inflamable o combustible.

Riesgo Exfra (Grupo 2): Incluye las ocupaciones descritas en 1-4'7.3'1 con cantidades

moderadas a considerables de liquidos inflamables o combustibles, o donde se

resguarden cantidades importantes de productos combustibles.

Nivel de Protección:
Un edificio protegido por la instalación de un sistema de rociadores automáticos debe

estar Drovisto de rociadores en todas sus áreas.

Excepción:
esta norma.

Cuando se permita la omisión de rociadores, en secciones específicas de

ú**h
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ANEXO V: Definiciones Generales de Ia Ordenanza
A
- Aprobado: Cuando una presentación reúne los requisitos, no contiene
cuestionamientos o defectos detectados por Ia Autoridad Competente.

- Aceptable: Cuando la presentación reúne los requisitos, pero tiene cuestionamientos
que no son fundamentales ni esenciales para poder ser Reprobado y que pueden ser
subsanados para su aprobación posterior, una vez cumplido los requerimientos.

- Autoridad Competente (AC): Es la persona autorizada por el Ejecutivo Municipal
como responsable de hacer cumplir los requerimientos, y los procedimientos
administrativos vinculados a las disposiciones establecidas en esta Ordenanza.

- Alternativa: Un sistema, condición, disposición, material, o un equipo sometido a
aprobación de la Autoridad Competente.

- Aerosol: Un producto, o sustancia volátil lanzado desde un envase de aerosol por
medio de un propulsor.

- Aeropuerto, Aeródromo, Helipuerto: Un área en tiena o agua que es utilizada para el
aterrizaje y despegue de aeronaves y que incluye edificios e instalaciones.

- Alarma: Aviso, señal de cualquier tipo que advierta la proximidad de un peligro o una
emergencia.

- ANSVASME: Designación del Instituto Nacional de Normas Americanas (American
National Standards Institute) patrocinada y publicada por la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos (American Society of Mechanical Engineers).

- Área de Depósito de Existencia: Es el área de una ocupación mercantil que está
fisicamente separada del área de ventas y no es accesible al público.

- Areas de Ventas al Detalle Fuegos Artificiales de Consumo: Parte de una instalación
o tienda de ventas al detalle de fuegos artificiales de consumo, incluyendo los pasillos
inmediatamente adyacentes, donde est¿iLn ubicados los fuegos artificiales de consumo con
el fin de exhibirlos y venderlos al público.

- Á¡ea de Control: Un área designada, ya sea interior o exterior, dentro de la cual está
permitida que cantidades limitadas de materiales peligrosos sea almacenada, utilizados,
manipulados o distribuidos. De éste por una construcción y que tenga todas las aberturas
de comunicación adecuadamente.

- Área contra Incendio (Líquidos Inflamables y Combustibles.¡: Á,rea de un edificio
separado del resto protegida por un cerramiento con una clasificación de resistencia al
fueso de t hora.

- A¡ea Intema. Un área que se encuenüa dentro de un edificio o
cubierta encima.

- Autocer¡ante: Equipo con un dispositivo aprobado que asegura el

con una

apertura.

- Alarma de

t""r ./1,^¿,¡
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- Area para Fumar: Area designada donde se permite fumar dentro del sitio en el que
generalmente está prohibido fumar.

- Almacenamiento Independiente: Almacenamiento en un edificio separado o en un
área exterior ubicada lejos de todas las estructuras.

- Almacenamiento en Pilas Altas: Pilas altas, pilas compactas, paletizadas,
almacenamiento en estanterlas, caja de depósito y anaqueles de almacenamiento
superiores a 3,7 m, de altura,

- Almacenamiento Aislado: Almacenamiento en un cuaxto de almacenaje diferente, o
en un edificio separado e independiente ubicado a una distancia segura.

- Almacenamiento Segregado: Almacenamiento ubicado en el mismo cuarto o dentro
de un ¿írea fisicamente separada por una distancia de materiales incompatibles.

- Abolicióu Sumarial: Para juzgar inmediatamente una condición de riesgo de incendio
para la vida humana o propiedad y ordenar inmediatamente la protección de tal
condición.

- Almacén para Propósitos Generales: Un edificio separado, aislado o parte de un
edificio utilizado sólo para operaciones tipo almacenaje.

- Almacén de Liquidos: Un edificio separado, independiente o edificio unido usado
para operaciones tipo almacenaje para líquidos.

- Análisis de Sensibilidad: El an¿ílisis realizado para determinar el grado en el cual los
datos de salida pronosticados varían debido a un cambio específico en los parámetros de
entrada, generalmente en relación a los modelos.

- Análisis de Ince¡tidumbre: Un an¿llisis realizado para determinar el grado en el que
varía un resultado previsto.

- Abertu¡a verlical: Espacios abiertos en forma vertical utilizado como salida o escape,
y que permite el paso normal o nípido de una persona. Ej. Puerta, ventana, vanos.

- Área Interior de Almacenamiento de Líquidos: Una sala o edificio usado para el
almacenamiento de líquidos en recipientes o tanques portátiles, separados de otros tipos
de ocupaciones.

- Área de Almacenamiento de Peróxidos Orgrínicos: Área usada para el
almacenamiento de formulaciones de peróxido orgánico.

- Á¡ea de Fumadores: Á¡ea de una construcción donde se permite fumar dentro del
sitio en el que generalmente estri prohibido fumar, donde polvos o tanques inflamables o
combustibles, están presentes debido al proceso de pulverización.

- Área de Pulverización: Cualquier área en la cual cantidades
niebla, residuos, recorrido directo de un proceso de pulverización; (2) el
pleno de extracción y un conducto de extracció¡ desdq el proceso de
el interior de una estación de trabajo. f'-a 
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- Área encenada: Este puede se. 
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- Ampliación: Es el aumento del ¿írea en un edificio, área de piso, altura o número de
pisos agregados en una estructura.

- Albergue: Un edificio o parte de éste utilizado 24 horas para albergar a cuaho o más
personas incapaces de protegerse a sí mismas a causa de la edad; limitaciones fisicas
debidas a accidentes o enfermedad; o limitaciones tales como incapacidad por retardo o
desanollo mental, enfermedad mental, o dependencia química.

- Acceso a la Salida: Aquella parte de un medio de egreso que comunica con una
salida.

- Alerta de Incendio; La asignación de una persona o personas a un area con el frn
expreso de notifica¡ al Cuerpo de Bomberos, a los ocupantes del edificio, o a ambos
sobre una emergencia; para prevenir que ocurra un incendio, extinguir fuegos pequeños,
o proteger al público contra un incendio o amenazas a la seguridad humana.

- Área Bruta de Piso: El area bruta de piso dentro del perímetro interior de los muros
exteriores del edificio en consideración sin deducción para los corredores o pasajes,
escaleras, armarios, grosor de los muros. columnas u otros aspectos.

- Área Neta de Piso: El iirea de piso dentro del perímetro interior de los muros
exteriores, o los muros exteriores y paredes cortafuego del edificio en consideración con
deducciones para corredores o pasajes, escaleras, armarios, espesor de muros exteriores,
columnas u otras características.

- Área de Exhibición de Venta: Área de una ocupación mercantil abierta al público con
el fin de seleccionar y comprar bienes, artículos y mercancías. Los individuos son libres
de circular entre los articulos, que regularmente se encuentran exhibidos en estanterías o
en el piso.

B
- Barricada. Una banera artificial y natural que protege un edificio, de los efectos de
una explosión en un almacén o edificio que contenga explosivos.

- Barricada AÉificial: Un montículo o muro revestido de tiena de un espesor mínimo
de 0.9 m.

- Barricada Natural: Caracteristicas naturales tales como colinas o árboles, con una
densidad suficiente para prevenir la exposición al fuego de las inmediaciones que
requieren protección.

- Batería plomo ácido con Válvula Reguladora (VRLA): Batería de ácido plomo
consistente en celdas provistas de una válvula que se abre para ventilar la batería cuando
la presión intema de ésta excede la presión ambiental por encima de lo establecido.

- Boil - Over: Un evento en la combustión de cierlos aceites en un tanoue abierto.

Basura Combustible: Toda basura, residuos o materiales de desecho
generados por una ocupación y que son desechados, anojados o valor y

M¿*¡ú¿
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- Barre¡a Antihumo: Una membrana continua o una memb¡ana con discontinuidad
creada por aberturas protegidas, cuando tales membranas son diseñadas y construidas
para restringir el movimiento del humo.

c
- Caja de Acceso: Es una caja segura aprobada accesible mediante la llave maestra o
control, que contiene las llaves de entrada u otros dispositivos para lograr el acceso a
una estructura o rírea determinada.

- Cortallamas: Un material sólido, sin huecos u otras aberturas. usado para retardar la
propagación de las llamas.

- Centros para Enseñanza: Una ocupación utilizada con fines educativos, por seis
personas o más durante cuatro o más horas diarias, o m¡ás de 12 horas semanales.

- Consultorio médico: un edificio o parte de un edificio utilizado. para atención médica
en un horario determinado.

- Certificado de Habilitación: Un documento escrito, expedido por la autoridad
competente a cualquier persona, con el fin de otorgarse permiso para dirigir o contratar
una función o actividad.

Clasificación de Ocupación para Extintores Portátiles de Incendio:

- Riesgo Alto: El ¿írea donde la que la cantidad total de combustible Clase A e
inflamables Clase B presentes en el almacenamiento, producción, uso, producto
terminado, o una combinación de estos, se encuentran por encima de la cantidad
esperada conforme a su uso clasificadas como de riesgo moderado. Estos usos podrian
consistir en asenaderos, talleres de reparación de automóviles, servicio para aeronaves y
embarcaciones, áreas de cocina, sala de exposición y exhibición de productos
individuales, centros de comunicaciones y almacenamiento y proceso de fabricación
tales como aplicación de pintura, inmersión y recubrimiento, incluyendo manipulación
de líquidos inflamables. También se incluyen el bodegaje o almacenamiento de
materiales en proceso distintos a los de Clase I y Clase II según lo definido en NFpA 13.

- fuesgo Moderado: Un área en la cual la cantidad total de combustibles Ctase A e
rnflamables clase B están presentes en cantidades superiores a las esperadas en las
ocupaciones de riesgo leve (bajo). Estas ocupaciones pueden consistir en iíreas de
comedores, talleres comerciales, y almacenamiento relacionador manufactura liviana.
operaciones de investigación, salas de exhibición de automóviles, edificios de
estacionamiento, iíreas para talleres o servicio de protección de las instalaciones de
riesgo ligero (bajo) y bodegas que contienen mercancías Clase I o Clase II según lo
definido en NFPA 13, Standa¡d for the Instalation of Sprinkler Systems.

- Riesgo Leve o Bajo: un rírea en el cuál la cantidad total de materiales combustibles
Clase A incluyendo amueblamiento, decoraciones y contenidos, es menor. puede

úr.r"¿¿*
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..//.. combustibles o estén dispuestos de tal modo que no haya probabilidades de que el
fuego se propague rápidamente. Pequeñas cantidades de inflamables Clase B usados
para máquinas copiadoras, departamentos de arte, y otros, también están incluidos,
siempre que se guarden en recipientes cerrados y almacenados en forma segura. Para
ií,reas de riesgo leve se podrrín utilizar tubedas de CPVC.

- Combustible: Un material que. en la forma en que sea usado y en determinadas
condiciones, prende y se quema.

- Combustión: Un proceso químico de oxidación que ocurre a una velocidad suficiente
para producir calor y usualmente luz en forma de incandescencia o llama.

- Compartimiento de Fuego: Un sector o zona dentro de un edificio protegido por
barreras cortafuego por el perímetro, incluyendo la parte superior e inferior, incluidas las
parles no visibles.

- Compartimiento de Humo: Un sector o zona dent¡o de un edificio encerrado por
barreras anti humo por todo el perímeho. incluyendo la parte superior e inferior,
incluidas las partes no visibles.

- Condición Existente: Aquello que ya existía antes de la vigencia de esta Ordenanza

- Contenedor: Un recipiente, incluyendo cilind¡os, tanques, tanques portátiles y tanques
de carga usados para transportar o almacenar materiales.

- Cilindro de Gas Comprimido: Un recipiente a presión diseñado para contener gas
comprimido a una presión absoluta superior a una atmósfera a 20"C (68"F) que incluye
cilindros, recipientes y tanques.

- Cerramiento: Un aparato o una pieza de equipo que consiste en una tapa, un respaldo
y dos lados que proveen un medio de extracción local para atrapar gases, humos,
vapores. y niebla.

- Cilindro: Un recipiente portátil de gas comprimido, y fabricado conforme a normas.

- Conosivo: Un químico que causa destrucción visible o alteraciones ineversibles en
materiales por acción quÍmica en el sitio donde ésta hace conracto.

- Control del Exceso de Flujo: Un sistema de seguridad contra fallas o un medio
aprobado diseñado paxa cortar el flujo debido a una ruptura en el sistema presurizado de
tuberias.

- Condición Existente: Una situación, circunstancia o construcción fisica de cualquier
estructura. predios o proceso que estaba en marcha o en vigencia antes de la adopción de
esta Ordenanza.

- Conjunto de Puerta Cortafuego: Una combinación de puerta cortafuego, marco,
herrajes y otros accesorios que juntos proveen un grado específico de
abertura.

a la

- Clasificación de la Propagación
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- Contenido de Riesgo Alto: Nivel 1: Los contenidos de Riesgo Alto Nivel I incluyen

materiales que presentan un desgo de detonación, incluyendo pero sin limitarse a:

explosivosl peróxidos orgánicos, detonantes no clasiflcados; oxidantes Clases 4;

materiales pirofóricos, detonantes; y materiales inestables (reactivos) detonantes Clase 3

y Clase 4.

- Contenido de Riesgo Alto: Nivel 2: Los contenidos de Riesgo Alto Nivel 2 incluyen.

materiales que presentan un riesgo de deflagración o un riesgo por la combustión

acelerada, incluyendo pero sin limitarse a: líquidos inflamables y combustibles Clase l,

II a III-A o líquidos combustibles que son usados o almacenados en recipientes o

sistemas normalmente abiertos, o en recipientes o sistemas presurizados a más de i03,3

Kpa. de presión manométricat polvos combustibles almacenados, usados o quemados de

manera que causen un incendio severo o riesgo de explosión, gases inflamables y líquido

criogénicos inflamables; peróxidos orgánicos Clase I; oxidantes Clase 3 que son usados

o almacenados en recipientes o sistemas normalmente abiertos. o en recipientes o

sistemas presurizados a más de 103,3 Kpa. de presión manométrica; materiales
piroforicos no detonantes; materiales inestables (reactivos) Clase 3, no detonantes; y

materiales reactivos al agua, Clase 3.

- Contenidos de Riesgo Alto: Nivet 3: Los contenidos de Riesgo Alto Nivel 3 incluyen
materiales que sostienen la combustión nipidamente o ptesentan un riesgo fisico,
incluyendo pero sin limitarse a aerosoles Nivel 2 y Nivel 3; líquidos inflamables o
combustibles Clase I, II o III-A que son usados o almacenados notmalmente
presurizados a menos de i 03,3 Kpa. de presión manométrica; fuegos artificiales de
consumo, 1,4G; sólidos inflamables, diferentes a los polvos clasificados como de Riesgo
Alto Nivel 2, almacenados o usados de tal manera que causan un riesgo alto de incendio:
peróxidos orgánicos Clase II y Clase III; oxidantes Clase 3 que son usados o
almacenados normalmente en recipientes cerrados o presurizados a manos de 103,3 Kpa.
de presión manométrica; y gases oxidantes y líquidos criogénicos oxidantes; materiales
inestables (reactivos) Clase 2 y materiales reactivos al agua Clase 2.

- Contenidos de Riesgo Alto: Nivel 4: Los contenidos de Riesgo Alto Nivel 4 incluyen
materiales que son de riesgo grave para la salud. incluyendo pero sin limitarse a:
materiales corrosivos, altamente tóxicos, y materiales tóxicos.

- Contenidos de Riesgo Alto: Nivel 5: Los contenidos de Riesgo Alto Nivel 5 incluyen
los materiales que producen riesgos usados en la fabricación de semiconductores o en
investigaciones y desarrollo de semiconductores.

- Clasificación de Riesgo: La clasificación numérica de la salud, inflamabilidad. autor
reactividad, y otros riesgos de los materiales, incluyendo su reacción con el agua.

- Circuito Indicador del Dispositivo: Un circuito en el cual dispositivos indicadores
automáticos o manuales son conectados donde la señal recibida no identifica el
disnositivos individual accionado.

de
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..1/.. fotma en que es usado, tiene un poder calorífico no superior a 8141 kJ/kg (3500
Btr.r.Ab), cuando es probado de acuerdo con NFpA 259.

- Condición de Uso Penitenciaria y Correccional: para aplicación de la seguridad
humana en la sección 20.7 ,la categofia de usuarios residentes está dividida en las cinco
condiciones de uso.

- Condición de Uso I - Egreso Libre: El movimiento libre está permitido desde el area
de dormitorios y otros espacios donde el acceso u ocupación está permitido hacia los
medios de egreso exteriores que cumplen con los requisitos de esta Ordenanza.

- Condición de Uso II - Egreso Zonificado: EI movimiento libre está permitido desde
las áreas de dormitorio y cualquier otro compartimiento de humo ocupado hasta uno o
más compaftimientos de humo.

- Condición de Uso III - Egreso Zonificado Impedido: El movimiento libre está
permitido dentro de los compartimientos individuales de humo tales como dentro de una
unidad residencial que consta de habitaciones individuales y espacios para actividades
en grupo, con egreso impedido por liberación a control remoto de los medios de egreso
desde tales compafimrentos de humo hasta otros compartimientos de humo.

- condición de uso IV- Egreso Impedido: El movimiento libre está restringido desde el
espacio ocupado. La liberación manual a control remoto está provista para permitir el
movimiento desde todos los dormitorios, espacio de actividades y otras áreas ocupadas
dentro del compartimiento de humo hacia otro compartimiento de humo.

- Condición de Uso V - Contenido: El libre movimiento está restringido desde un
espacio ocupado. La liberación manual controlada por el personal a cada lado de la
puerta está provisto para permitir el movimiento desde los dormitorios, espacios de
actividades y otras ¿ireas ocupadas dentro del compartimiento de humo hacia otro
compartimiento de humo,

- Casas de Huéspedes o Pensiones: Un edificio o pafe de éste que no califica como
una vivienda uni o bifamiliar, que proporciona alojamiento a un total de 16 personas o
menos en forma transitoria o permanente, sin servicio de asistencia personal permanente,
con o sin alimentación, pero sin instalaciones separadas de cocina para ocuDantes
individuales.

- carga de ocupantes: El número total de personas que pueden ocupar un edificio o
parte de éste en cualquier momento.

- clasificación de oxidantes: Para el propósito de este código los oxidantes son
clasificados de acuerdo a su pureza. La contaminación bruta puede hacer que los
oxidantes de todas las clases sufran reacciones exotérmicas o explosivas particularmente
si están sujetos al confinamiento y calentamiento. Ver Anexo B para la

Mr^rt6ú
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- Contención Primaria: La contención primaria es el primer nivel de contención que
consiste en la parte interior del recipiente que estií en contacto inmediato con la
superficie interior del material contenido.

- Compartimiento de Humo: Un espacio dentro de un edificio encerrado por baneras
anti humo por todos los lados, incluyendo la parte superior e inferior.

- Combustible Sólido Particulado: Cualquier material combustible sólido comprimido
o partículas o partes distintas, sin importar el tamaño, forma o composición química.

- Cabina de Pulverización: Una estructura ventilada eléctricamente que incluye una
operación o proceso de aplicación por pulverrzación, y confina y limita el espacio del
material que está siendo pulverizado, incluyendo vapores, niebla, polvos y residuos
producidos por la operación de pulverización y conduce y dirige estos materiales hasta
los sistemas de exhacción. Las cabinas de pulverización son fabricadas de diferentes
maneras, incluyendo cavado de vehículos, de succión inferior, de frente abierto, de
recorrido, de túnel y de succión superior. Esta definición no pretende limita¡ el término
"cabina de pulverización" para ningún diseño en particular. Toda la cabina de
pulverización es considerada como parte de un rirea de pulverización. Una cabina de
pulverización no es una sala de pulverización.

- calle: una vía pública destinada paxa uso vehicular del público y a la que tienen
acceso los vehiculos del cuerpo de bomberos.

- Cableado Temporal: El cableado aprobado para energía e iluminación durante un
período de construcción, remodelación, mantenimiento. reparación o demolición e
iluminación decorativa, iluminación y energía para camavales y propósitos similares.

- capacidad de Agua: La cantidad de agua en litros a l5,6oc (60oF) requerida para
llenar con agua completamente un recipiente para líquidos.

- características de los ocupantes: capacidades o comportamiento de las personas
antes y durante un incendio.

- carga de combustible: La cantidad total de contenido combustible de un edificio,
espacio o área contra incendio.

- conversión de Datos: El proceso de desarrollo de los datos de entrada establecido oor
el método de evaluación de elección.

- criterios de Desempeño: Valores mínimos expresados en escalas de medidas.
basados en objetivos de desempeño cuantificados

D

- Dormitorio de uso comunitario: Construcciones o espacios dentro de edificro, en
los cuáles se proveen instalaciones para que duerman grupos de más de que
no son miembros de la misma familia, en una única habitación o serie de

ú*e
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- Debe o debe¡¿in: Indica un requisito mandatorio, de carácter imperativo.

- Debería: Indica una recomendación o aquello que es aconsejable donde su no
cumplimiento implicaría defecto en un sistema.

- Desperdicios combustibles: Materiales de desecho combustibles generados por un
establecimiento o proceso y en alg'nos casos recuperables, retenidos para
reprocesamiento en las instalaciones donde se generan, o, son transportados a una planta
para su procesamiento o reciclado.

- Documentos de const¡ucción: Documentos que consisten en dibujos de diseño a
escala y especificaciones para propósitos de construcción de nuevas instalaciones o
modificaciones de las instalaciones existentes.

- Deflagración: combustión súbdita con llama a baja velocidad de propagación sin
explosión.

- Detectores: Dispositivo utilizado para percibir o detectar una señal.

- Desempeño: Es la función anexa o complementaria que un propietario le da al uso
para el cual ha sido habilitado su local.

- Detector Tipo Muestra de Aire (por aspiración): una red de distribución de tubos o
tubería que van desde el detecto¡ hasta el ¿irea o areas que deben proteger. Donde un
ventilado¡ aspirador alojado cerca del detector extrae el aire del iírea protegida y lo
devuelve al detector a través de las entradas para muestras de aire, tubos o tuberías
donde es analizado para detectar productos de la combustión.

- Detector de Temperatura Fija (Termoverocimétricos): un dispositivo que responde
cuando su elemento de funcionamiento llega a calentarse a un nivel predeterminado.

- Detector de calor: un detector que detecta temperaturas altas anormales o la
elevación de la temperatura, o ambas.

- Detector Tipo Línea: un detector en el cuál la detección es continúa a lo larso de un
recorrido.

- Detector de Humo: un dispositivo que detecta partículas visibles o invisibles de
combustión.

- Detector Tipo Punto: un detector en el cual el elemento de detección está
concentrado en una ubicación particular.

- Detonación: una combustión supersónica que implica la existencia de una onda
expansiva y una reacción detrás de ella. propagación de una zona de combustión a ura
velocidad superior a la velocidad del sonido en el medio sin reacción.

.ú"^'h
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- Distribuidora: Empresa dedicada a la venta o reventa de productos o mercaderías
varias.

- Descarga de la Salida: La parte de un medio de egreso entre el final de una salida y la
vía pública.

- Directamente Peligrosas para la Vida Humana y la Salud: Una concentración de
contaminantes transportados por el aire normalmente expresado en partes por millón
(ppm) o miligramos por pie cúbico que representan el Nivel máximo desde el cual una
persona puede escapar en el término de 30 minutos sin ningún síntoma que dificulte el
escape o efectos irreversible para la salud.

- Daño Inminente: Una condición o práctica en una ocupación o estructura que
representa un peligro razonablemente puede causar la muerte, o daño fisico serio, o una
pérdida seria de la propiedad.

- Depósito de fibras: Una edificación distinta separada, en la cual estiin almacenadas
fibras combustibles sin embalar.

- Dormitorios: Construcciones o espacios dentro de un edificio, en los cu¡íles se
proveen instalaciones para que duerman grupos de más de 16 personas. que no son
miembros de la misma familia, en una única habitación o en una serie de habitaciones
cercanas unidas bajo una ocupación y administración única, con o sin alimentación, pero
sin instalaciones individuales para cocinar.

- Descarga No Autorizada: Una liberación o emisión de material de manera que no esté
de acuerdo con las disposiciones de esta Ordenanza aplicables de salud pública y
seguridad.

- Dibujos de Instalador: Dibujos de trabajo a escala, esquemas de eqüpos y cálculos de
diseño.

- Diseño Propuesto: Un diseño desanollado por un equipo de diseño y sometido a la
autoridad competente para su aprobación.

- Dispositivo de Protección de la válvula: un dispositivo adherido al anillo del cuello
o cuerpo de un cilindro para la proteccrón de la válvula del ciliudro contra golpes o
daños por el impacto como consecuencia de una caída o un objeto que golpea el cilindro.

E

- Edificio: una estructura utilizada o propuesta para sostener o albergar cualquier tipo
de uso u ocupación.

- Edificio Adjunto: Edificio que solamente tiene un muro en común con otro edificio
que tiene olros tipos de ocupaciones.

- Entrepiso: nivel intermedio entre el piso y el techo de cualquier cuarto o

- Etiquetado. Equipos o mareriales a bs fut.t{sAépfr&erido una
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../i..competente, y por medio de éstos, el fabricante indica el cumplimiento con las

noÍnas, cofiespondientes o su fabricación y funcionamiento de una manera específica

- Edificio Existente: Cualquier estmctura levantada y autorizada oficialmente por la
Autoridad Competente a la fecha de promulgación de la o¡denanza N"25097190 de|

Reglamento General de la Construcción.

- Edificios de Altura: todos aquellos con más de tres niveles, considerando como
primer nivel la planta baja.

- Edificios de Gran Altura: Edificios superiores a 23 m; la altura del edificio se mide

desde la planta baja.

- Entretechos y pisos falsos: Espacio en la que la concentración de pafículas en el aire

está controlada hasta los límites especificados. Estos espacios incluyen las tíreas debajo
de los pisos y sobre cielonasos si dichas áreas se consideran parte del recorrido del aire
y dentro de la construcción clasificada.

- Estructura de Estacionamiento: Un edificio, estructura o parte de estos usado para el
estacionamiento, o almacenamiento, o ambos, de vehículos de motor.

- Estructuras de Estacionamiento en Sótanos y Subterráneas: Las estructuras de
estacionamiento en sótanos y subterráneas son consideradas como casos específicos de
estructuras de estacionamiento encenadas

- Estructura de Estacionamiento Abierta: Una estructura de estacionamiento que, a
nivel de cada superficie, tiene todas las abertwas abiertas hacia la atmósfera en un área
no inferior a 0,4 m2.

- Estructura de Estacionamiento Encerrada: Cualquier estructura de estacionamiento
que no sea una estructura de estacionamiento abierta

- Edifrcio para Ventas al Detalle de Mercancía a Granel: Un edif,rcio en el cual las iireas
de ventas incluyen el almacenaje de materiales combustibles en palets, pilas compactas o
en estantería por encima de 3,7 m. de altura de almacenamiento.

- Emergencia: Un incendio, explosión o condición peligrosa que representa una
amenaza inmediata para la seguridad de la vida humana o daño a la propiedad.

- Explosión: Cualquier estallido o rotura de un cenamiento o un recipiente debido al
desanollo de presión interna causado por una deflagración.

- Emisiones Fugitivas: Liberación de vapor inflamable que continua o
intermitentemente ocuffe desde el equipo de proceso dwante el funcionamiento normal.
Estas incluyen escapes de los sellos de la bomba, empaque de la válvula,
empaquetaduras de bridas, sellos del compresor. procesos de drenaje, etc.

- Estación Manual de Alarma: Ver Pulsadores Manuales de Alarma de

- Embarcación: Una embarcación
Iranspone en o so
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- Empalme: Método de asegurar cilindros verticales en una masa compacta utilizando
un sistema de contacto contiguo de tres puntos. Cuando los cilindros en un grupo tienen
un mínimo de hes puntos de contacto con otros cilindros o estructuras una estructura
sólida de soporte. (Ej., un muro o baranda).

- Edificio Privado: Un edificio o parte de un edificio que no es frecuentado
habitualmente ni est¿i abiefo al público.

- Estantería: Cualquier combinación de elementos verticales. horizontales y diagonales
que sostienen materiales almacenados.

- Estantes de Fila Doble: Dos estantes de fila sencilla ubicados espalda a espalda.

- Estanterías Móviles: Estanterías sobre rieles o guías fijas.

- Estanterías de Filas Múltiple: Estanterías superiores a 3,7 m. de ancho o estanterías
de fila sencilla o doble separadas por pasillos inferio¡es a 1,1 m. de ancho que tengan un
ancho total superior a 3,7 m.

- Estaüterías Portátiles: Estanterías que no están fijas en su sitio.

- Estanterías de Fila Sencilla: Los estantes que no tienen espacios de aire longitudinales
y que tienen un ancho hasta 1,8 m., con pasillos mínimo de 1,1 m. desde otro
almacenaje.

- Estructura: Aquello que es edif,rcado o construido.

- Escenario de Incendio para Diseño: Un escenario utilizado para la evaluación de un
diseño propuesto.

- Especificaciones de Diseño: Características y otras condiciones de un edificio que
están bajo el control del equipo de diseño.

- Eqüpo de Diseño: Un grupo de profesionales que incluye, pero que no se limita a,
representantes del arquitecto, cliente y cualquier ingeniero involucrado y otros
diseñadores.

' Escenario de Incendio: Un conjunto de condiciones que defrnen el desarrollo de un
incendio, la propagación de productos de combustión a lo largo de un edificio o parte de
éste, la reacción de las personas ante el fuego, y los efectos de los productos de
combustión.

- Especificaciones de Datos de Entrada: Información requerida por el método de
verificación.

F

- Fuegos de Recreación: La combustión no come¡cial de otros materiales de
provenientes de actividades de entretenimiento, religiosas, ceremoniales,
propósitos similares, en los cuáles el no está

total noincinerador o lma parrilla, o fosa y
diámetro y 0,6 m¡le'altüa.
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- Fibra Combustible: Cualquier material en forma de fibra o de trocitos que se inflama

rápidamente en presencia de fuentes de calor.

- Fusible Cubierto: Un fusible que está protegido contra la ignición accidental por

contacto con una chispa, elementos incandescentes, o una llama abierta pequeña.

- Fluidos Criogénicos: Un fluido con un punto de ebullición inferior a -90oC (-130'F) a
una presión absoluta de 14.7 psi (101.325 kPa).

- Fuego Clase A: Fuego en materiales combustible tales como madera, ropa, papel,

caucho y muchos tipos de plásticos.

- Fuego Clase B: Fuegos en líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes.
aceites, pinturas a base de aceite, disolventes, lacas, alcoholes, gases inflamables.

- Fuego Clase C: Fuegos que involucran equipos eléctricos energizados.

- Fuego Clase D: Fuegos en metales combustibles como el magnesio, titanio, zirconio,
sodio, litio y potasio.

- Fuego Clase K. Fuegos en aparatos de cocina que involucran los medios para cocinar
(aceites vegetales o animales y grasas).

- Fuegos Artificiales: Una composición o dispositivo con el fin de producir un efecto
visible o audible mediante la combustión, deflagración, o detonación.

- Fuegos Artificiales de Consumo minoritario: Un dispositivo pequeño de los fuegos
artificiales diseñado principalmente para producir efectos visibles mediante la
combustión, compresión quimica.

- Fuegos Artificiales para Exhibiciónr A¡tículos de fuegos artihciales grandes
diseñados para producir efectos visibles o audibles para entretenimiento mediante
combustión. deflagración o detonación

- Fabricante/Productor de Gas: Una empresa que produce gases comprimidos o fluidos
criogénicos, o ambos, o carga de recipientes, cilindros, o tanques portátiles o
estacionarios.

- Formulación de Peróxido Orgánico: Un peróxido orgánico puro o una mezcla de uno
o más peróxidos orgánicos con uno o más materiales diferentes en va¡ias combinaciones
y concentraciones.

- Factor de Seguridad: Un factor aplicado a un valor pronosticado para asegurar que se
mantenga un margen de seguridad suficiente.

- Fuego de Exposición: Un fuego que comienza en una ubicación remota del área que
está siendo protegida y crece hasta exponer Io que se está protegiendo.

- Fumar: Usar o portar una vipa encenp)fuc)Xfuoi¡)Éarrillo,
tipo de sustancia,' - -
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- Fuegos Recreacionales: La combustión no comercial de otros materiales de
deshechos provenientes de actividades de entretenimiento, religiosas, ceremoniales, de
cocina o propósitos similares, en los cuáles el combustible quemado no está contenido
en un incinerador o una parrilla de asado o fosa para asado.

G

- Garrafa o cilind¡o de GLP: Un recipiente, incluyendo cilindros, tanques, tanques
portátiles y tanques de carga, usados para el transporte o almacenaje de gases GLP.

- Galón. Galón U.S. Normalizado. 1 gal U.S. : 0.833; gal Imperial = 231 pulg.3 :

3.785 L.

- Garage: Un edifrcio o una pafte de éste en el cual uno o más vehículos
autopropulsados que t¡ansporten líquido volátil inflamable para combustible o energía
sean conservados para uso, o venta, almacenamiento, renta, separación, exhibición o
para demostración y todas las partes de un edificio que están a nivel o por debajo del
piso o pisos en que tienen guardados tales vehículos y que no estrín compartimentadas de
olros sectores del mismo.

- Gas Comprimido: Un material o mezcla de materiales, que (1) es un gas a 20"C
(68'F) o menos a una presión absoluta 101.325 kPa (14.696 psi) y (2) que tienen un
punto de ebullición de 20'C (68"F) o menos a una presión absoluta de 101.325 kPa
(14.7 psi) y que es licuado, no licuado. o en solución, exceptuando aquellos gases que no
tienen otras ca¡acterísticas de riesgo para la salud fisica, no considerados gases
comprimidos hasta que la presión en el empaque exceda una presión absoluta de 40.6 psi
(280 kPa) a 20'C (68'F).

- Gases Comprimidos en Solución: Gases no licuados que son disueltos en un solvente.

- Gases Licuados Comprimidos: Gases comprimidos contenidos en I envase bajo la
presión de carga y parcialmente líquido a una temperatura de 20'C (68"F).

- Gases no Licuados Comprimidos: Gases diferentes a aquellos en solución, que están
contenidos en un envase bajo la presión de carga y son totalmente gases a una
temperatura 68"F (20'C).

- Gases Corrosivos: Una gas que causa destrucción visible o alteraciones irreversibles
en los tejidos por acción química en el sitios de contacto.

- Gas Inflamable: Un material que es un gas 20oC (68"F) o menos a una presión
absoluta 101.325 kPa (14.7 psi), que es inflamable a una presión absoluta de 101.325

o que tiene un límite de inflamabilidad a una presión absoluta de 101.325 kPa
con aire por Io menos al 12 por ciento, independientemente del límite inferior.

psr)

- Gas Inflamable Licuado: Un gas licuado comprimido que, cuando
una presión de carga, es parcialmente líquido a una temperatura de

f"t ./L, ,,,¡"t
)

inflamable.
, r - ' '

./ ,,,/fi/( //r''
\_-__-- - . /

,/
// &."¡nú



- Gas Altamente Tóxico: Un químico que tiene una concentración letal media (LC50)
en aire de 200 partes por millón por volumen o menos de gas o vapor, o 2 miligramos
por litro o menos de neblina, humo o polvo, cuando es administ¡ado por inhalación
continúa durante t hora.

- Gas Inerte: Cualquier gas que no sea inflamable, ni reactivo, ni contaminante.

- Gas Irritante: Un químico que no es conosivo pero que causa un efecto inflamante
reversible en los tejidos vivos por la acción química en el sitio de contacto.

- Gas Licuado: Un gas que, bajo su presión de carga, es parcialmente líquido a 21'C
(70"F).

- Gas Natural Licuado (GNL): Un fluido eu estado líquido que está compuesto
principalmente por metano y que puede contener cantidades más pequeñas de etano.
propano, nitrógeno, u otros componentes que normalmente se encuentran en el gas
natural.

- Gas Licuado de Petróleo (GLP): Cualquier material que tenga una presión de vapor
no superior a la permitida para propano comercial compuesto principalmente por los
siguientes hidrocarburos, individualmente o como mezclas, propano, propileno, butano
(butano normal o isobutano o butileno).

- Gas no Inflamable: Un gas que no cumple con la definición de un gas inflamable.

- Gas Oxidante: Un gas que puede soportar y acelerar la combustión de otros
materiales.

- Gas Piroforico: Un gas con una temperatura de autoignición en el aire a./o por debajo
de 704oC (1300'F).

- Gas de Barrido: Un gas de proceso residual que es recogido para tratamiento o
liberación en una ubicación remota respecto de su sitio de uso.

- Gas Simple Asfixiante: Un gas que no proporciona suficiente oxígeno paxa mantener
la vida y que no tiene ningún riesgo fisico u otro riesgo para la salud.

- Gas Tóxico: Un gas con una concentración media letal (LC50) en el aire superior a
200 ppm, pero no superior a 2000 ppm por volumen de gas o vapor o superior a2 mg/L,
pero no superior a20 mgll- de neblina humo o polvo.

- Gas Reactivo Inestable: Un gas que, en estado puro o como se produce
comercialmente, polimeriza vigorosamente, se descompone o condensa, se vuelve
autoreactivo o, de otro modo, sufre rur cambio químico violento bajo condiciones de
choque, presión o temperatura.

- Gabinete para Gas: recinto completamente cerrado, no combustible,
proporcionar rr-1l!il" aislado para 

W;9il*,Wcomprimido
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- Gabinete para Almacenamiento de Materiales Peligrosos: Una estructura portátil
prefabricada, manufacturada principalmente en un sitio diferente a la ubicación final de
la estructura y transportada completamente ensamblada o en un paquete lista para
ensambla¡ en la ubicación final. Se hata de cumplir con los requisitos locales, estatales y
federales para almacenamiento exterior de materiales peligrosos.

- Grupos Planificados de Edificios: Las estructuras múltiples construidas en una
parcela de tiena excluyendo las granjas bajo propiedad, control o desarrollo de un
individuo. una corporación, una sociedad o una firma.

H

- Hogares de Día,/hospedaje transitorio: Un edificio o parte de éste, en el cual más de
tres pero no más de doce personas reciben atención, mantenimiento y supervisión por
personal diferente a sus parientes o tutores legales durante menos de 24 horas diarias.

- Hotel: Edificio o grupo de edificios bajo la misma administración en los cuáles hay
instalaciones para que duerman más de 16 personas, utilizado principalmente por
viajeros de paso como alojamiento con o sin comidas.

- Hospital: Edificio o parte de un edihcio utilizado durante las 24 horas para albergue y
Ia asistencia médica, psiquiátrica, obstétrica o quirurgica, de avanzada complejidad, de
más de 20 pacientes que a causa de su incapacidad mental o fisica, podrían estar
inhabilitadas para atender sus propias necesidades y su seguridad sin la ayuda de otra
persona.

- Hidrante de Incendio: Una conexión con válvula en un sistema de abastecimiento de
agua que tenga una o más bocas de salida usado para abastecer mangueras y bombas del
Cuerpo de Bomberos.

- Helipuerto: rírea identificada ubicada en tierra, en agua, o en una estructua, que
también incluye cualquier edificio existente a las instalaciones sobre éstos, usados o para
ser usados para afenizaje y despegue de helicópteros. El término helipuerto se aplica a
todos los sitios usados o que deben usarse para aterizaje o despegue de helicópteros.

- Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales: Material escrito o impreso
concemiente a materiales peligrosos.

I

- Instalación para Ventas al Detalle y a granel de Fuegos Artificiales: Un edificio o
estructura permanente o temporal, mostrador, carpa o toldo. paxa ventas al detalle o
granel de fuegos artificiales, o una estructura de membrana usada principalmente para la
exhibición y ventas de fuegos artificiales para el público.

- Instalación para Almacenamiento de Materiales Peligrosos. Un edificio o parte de un
edificio, o areas exteriores usadas para almacenamiento de materiales peligrosos por
encima de las cantidades exentas.

de éste para
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- Instalación de Asistencia Limitada:
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..//..edadl limitaciones fisicas debidas a accidentes o enfermedad; o limitaciones tales
como incapacidad por retardo o desa¡rollo mental, enfermedad mental, o dependencia
química.

- Instalaciones de Distribución de Combustible para Motor: Distribución de gasolina de
motor para flotas de vehículos en una propiedad comercial, industrial, gubernamental o
de manufactura donde los combustibles de motor son distribuidos en los tanques de los
vehículos de motor que se usan en conexión con el negocio o funcionamiento de la
propiedad.

- Instalación de Distribución de Combustible de Motor para Flotas de Vehículos: Una
instalación de personas empleadas en dicho negocio.

- Instalación de Distribución de Combustible para Motor de Emba¡caciones: Una
instalación de distribución de combustible para motor en o adyacente a la costa, muelle o
embarcadero o en una cubierla flotante donde los combustible de motor son distribuidos
dentro de los tanques de combustible de embarcaciones marítimas.

- Instalación Dispensadora de Combustible para Motor: La parte de una propiedad
donde los combustibles para motor son almacenados y distribuidos desde equipos frjos
en los tanques de combustible de vehículos de motor o embarcaciones marítimas o en
recipientes aprobados, incluyendo todo el equipo usado en conexión con éstos.

- Instalación Dispensadora de Combustible para Motor Ubicada dent¡o de un Edificio:
La parte de una instalación dispensadora de combustible pa¡a motor ubicada dentro del
perímetro del edificio o estructura del edificio que también contiene otras ocupaciones.

- Ingeniero Profesional: Un individuo técnico y legalmente calificado para practicar la
profesión de ingeniería.

- Información Propiedad de una Empresa: Información relacionada con los
componentes o ingredientes utilizados en un proceso o producción que no califica como
secreto comercial, pero que provee una industria o negocio con una ventaja competitiva.

- Incapacidad: Una condición en la cual las personas no pueden actuar adecuadamente
y llegan a ser incapaces para escapar de condiciones inaceptables.

J
- Jurisdicción: Una unidad gubemamental o una división o subdivisión politica.

L

- Límite de contaminación del aire: La m¡íxima concentración de un contaminante
aerotfansportado al cruíl uno pueda estaf expuesto.

- Listado: Son los equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por
una Institución Entidad u Organización aceptable para la Autoridad
relacionada con la evaluación de productos o servicios, que mantiene

v

evaluaciones periódicas de la producción de los
aptos
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- Llamas en Cocinas: La combustión resideucial, no comercial, de materiales que no
exceda 0,9 m de di¿irnetro y 0,6 m de alto, diferentes a desperdicios que contengan
combustible quemado en una chimenea a la intemperie, un asador o panilla para la
preparación de alimentos.

- Límite máximo: La máxima concentración de un contaminante transportado por el
aire a la cual una persona puede estar expuesta.

- Límites de Exposición a Corto Plazo: La concentración a la cual se cree que los
trabajadores puedan exponerse continuamente por cortos períodos sin sufrir de irritación,
daño crónico o irreversible de los tejidos a un grado de narcosis suficiente para
incrementar la probabilidad de lesión accidental, disminución de la capacidad de
autodefensa, o reducción material del rendimiento de trabajo, sin exceder el límite de
exposición permitida (LEp).

- Líquido Combustible: Un líquido combustible deberá ser definido como un líquido
que tiene un punto de inflamación, de copa cenada de/o por encima de 37.8"C (100"F).
Los líquidos combustibles deber¿in ser clasificados como Clase II o Clase III como
sigue: (1) LÍquidos Clase II - Cualquier líquido que tenga un punto de inflamación a por
encima de 37.8"c (100"F) pero debajo de 60'c (la0.F); (2) Líquidos clase IIIA -
cualquier líquido que tenga un punto de inflamación a por encima de 60.c 140"F), pero
debajo de 93"C (200"F)l (3) Líquidos Clase IIIB - Cualquier líquido que renga un punto
de inflamación a por encima de 93"C (200.F).

- Líquido Criogénico: Un líquido refrigerado que trene un punto de ebul¡ción por
debajo de -90.C (-130.F) a la presión atmosferica.

- Líquido Inflamable: cualquier ríquido que tenga un punto de inflamación, según el
ensayo de copa cerrada, por debajo de 37.g'c (100'F). Los líquidos inflamables son
clasificados como clase I como sigue: (a) Líquidos clase I - cualquier líquido que tenga
un punto de inflamación de copa cenada por debajo de 37.g"C (100"F) y una presión de
vapor no superior a 2068.6 mm Hg. a 37.8oc (100"F), según lo determinado en ASTM
D 323. Líquidos clase I están clasificado como sigue: 3.3.r2s.3 Líquido Inflamable
Cualquier líquido que tenga un punto de inflamación, según el ensayo de copa cerrada,
por debajo de 37.8oC (100.F). Los líquidos inflamables son clasificados como Clase I
como sigue: (a) Líquidos clase I - cualquier líquido que tenga un punto de inflamación
de copa cerrada por debajo de 37.8"C (100'F) y una presión de vapor no superior a
2068.6 mm Hg. a 37.8'c (100'F), según lo determinado en ASTM D 323. Líquidos
clase I est¿ín clasificado como sigue: (r) Líquidos clase IA: son los aquellos líquidos
que tienen un punto de inflamación por debajo de 22.g'C (73"F) y un punto de
ebullición por debajo de 37.8'c (100'F); (2) los liquidos clase IB: son aquellos líquidos
que tienen puntos de inflamación por debajo de 22.g"C (73oF) y puntos de ebullicián por
debajo de 37.8oc (r00'F); (3) los líquidos clase IC; son aquellos liquidos que tienen
puntos de ebullición a./o por encima de 22.9'c (73"F), pero por debajo de 37.g'c
(100"F).
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- Líquido Estable: Un líquido no definido como inestable.

- Límite Permitido de Exposición: La concentración promedio miixima permitida,
medida en 8 horas, de contaminantes transportado por el aire.

- Lata de Seguridad: Un recipiente listado no superior a 18,9 litros de capacidad que
tenga una tapa de ciene de resorte y una cubierta con pitón y diseñado de manera que
libere la presión intema de forma segura cuando está sujeta a exposición de incendio.

- Límite de separación entre un Incendio Forestal y un Incendio urbano: un área
donde la propiedad mejorada y los combustibles forestales se encuentran en un límite
bien definido.

M

- Material Explosivo: Cualquier compuesto químico, mezcla o dispositivo, cuyo
propósito común o principal es funcionar por explosión.

- Mezclas de Gas Comprimido: Una mezcla de dos o más gases contenidos en un
envase; las características de riesgo son representadas por las propiedades de la mezcla
como un todo.

- Marmita sobre el Suelo: Recipiente que puede ser montado sobre ruedas y usado para
calentar brea, asfalto, o sustancias simila¡es.

- Manipulación: Movimiento deliberado de material por cualquier medio hasta un
punto de almacenamiento o uso.

- Materiales Peligrosos: un químico o sustancia que es un riesgo fisico o un riesgo para
la salud de acuerdo con lo definido y clasificado en 60.1.5, si el material está en
condiciones de uso o de desecho.

- Método de verificación: Procedimiento o proceso utilizado para demostrar o
confirmar que el diseño propuesto alcanza los criterios especificados.

- Margen de seguridad: Diferencia entre un valor previsto y el valor real cuando se
espera una condición de falla.

- Modelo de Incendio: Aproximación estructurada para predecir uno o más efectos de
un incendio.

- Material Inestable Reactivo: un material que en estado puro o producido
comercialmente se polimeriza, descompone o condensa vigorosamente, se vuelve
autorreactivo, o de lo contrario sufre un violento carnbio químico bajo condiciones de
choque, presión o temperatura.

- Material Tóxico: Un material que produce una dosis letal o una

- Marmita Tipo "Patch": Cualquier marmita o recipiente con t¡na
22,7 Littos, utilizados para precalentar
la reparación dfchos,'calles, pisos,
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- Medios de Escape: camino de salida de un edificio o estructllla que no está de
acuerdo con la estricta definición de medios de egreso pero que provee una alternativa
de escape.

- Medios de Egreso: Recorrido continuo y sin obstrucciones desde cualquier punto en
un edificio o estructura hasta una vía pública que consiste en tres partes separadas y
distintas: (r) el acceso a la salida, (2) la salida y (3) descarga de ra salida.

- Material Reactivo al Agua Clase 3: Materiales que reaccionan explosivamente con
agua sin requerir calor o confinamientos.

- Material Reactivo al Agua Clase 2: Materiales que pueden formar mezclas
potencialmente explosivas con agua.

- Material Reactivo al Agua clase l: Materiales que pueden reaccionar con agua con
un escape de energía, pero no violentamente.

- Matelial Rgactivo al Agua: Materiar que estalla, reacciona violentamente; produce
gases inflamables. tóxicos u otros gases perigrosos; o produce suñciente .uto, p*u
causar autoignición o ignición de ros combustibles cercanos luego de ser expuestás al
agua o humedad. Los materiales reactivos al agua están subdivididos en clase l, clase
2, y Clase 3.

- Material Inestable (Reactivo) clase 4: Material que, por sí mismo, tiene capacidad de
detonación o descomposición exprosiva o reacción explosiva a temperaturas y presiones
normales.

- Material Inestable (Reactivo) clase 3: Material que, por sí mismo, tiene capacidad de
detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva pero requiere rura fuente
eficaz de iniciación o debe ser calentada en confinamientos antes de la iniciación.

- Material Inestable (Reactivo) clase 2: Material que sufre rápidamente violentos
cambios químicos a temperatura y presiones elevadas.
- Material Inestable (Reactivo) clase 1: Material que, por sí mismo es normalmente
estable pero puede volverse inestable a temperaturas y pi..ioo., elevadas.
- Materiales de Riesgo Físico: un químico o sustancia clasificada como un líquido
combustible, fibra con combustible, explosivo, criógeno inflamable, gas inflamable,
liquido inflamable, sólido inflamable. peróxido orgrínico, oxidante, criógeno oxidante,
pirofórico, inestable (reactivo), o material reactivo al agua.

- Material no Combustible: Un material que, en la forma en que es usado y en
condiciones previstas no se inflama, no se quema, no soporta ra combustión ni libera
vapores inflamables cuando está sujeto al fuego o calor. Los que son
declarados como aprobados, según la prueba ASTM E 136,
mate¡iales no combustibles.

considerarse
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- Material de Riesgo para la Salud: Un químico o sustancia clasificada como un tóxico
altamente tóxico, o material corrosivo de acuerdo con las definiciones establecidas en
esta Ordenanza

- Material Altamente Tóxico: un material que produce una dosis letal o concentración
letal.

- Material Incompatible: Materiales que cuando est¿tLn en contacto con otros, tienen el
potencial para reaccionar de forma que generen calor, vapores, gases o subproductos que
son peligrosos para vida humana y la propiedad.

- Mercancía Pre empacada de Fuegos Artificiales: un dispositivo de fuegos artificiales
de consumo o un grupo de dispositivos de fuegos artificiales de consumo empacados en
recipientes sin perforaciones o empacado por el fabricante o distribuidor o vendedor
para exhibición y ventas al detalle por unidades.

N

- Nombre Químico: La designación científica de un compuesto de acuerdo con el
sistema de nomenclatura intemacional, y que identifique claramente un producto
químico con el propósito de llevar a cabo una evaluación.

- Norma: Documento cuyo texto contiene disposiciones que indican los requisitos,
características y sanciones referentes a una situación o hechos.

- Notificación por Escrito: una notificación por escrito enviada en persona al individuo
o parte interesada, o enviada por correo certificado o registrado a la dirección actual
residencial o de trabajo en el registro legal.

o
- ONA: Organismo Nacional de Acreditación

- Ocupación para Reuniones Públicas: Una ocupación utilizada para albergar a 50 o
más personas, para deliberaciones, culto, entretenimiento, comidas, bebidas, diversión o
utilizada como edificio especial para diversiones. independientemente de su carga de
ocupantes.

- ocupación de oficinas: una ocupación utilizada para llevar cuentas y registros, o
para transacciones comerciales diferentes a las mercantiles.

- Ocupación Mercantil: Una ocupación utilizada para la exhibición y venta de
mercancías.

- otros Gases: un gas que no es un gas co¡rosivo, gas inflamable, gas altamente tóxico,
gas oxidante, gas pirofórico, gas tóxico, o un gas reactivo inestable con una clasificación
de riego de gas Clase 2, Clase 3, o Clase 4, que puede ser un gas no
inerte.

- Ocupación: El pro
propósito de ser g
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- Ocupaciones Sanitarias para Pacientes Ambulatorios: Un edificio o sección del
mismo utilizado para ofrecer servicios o tratamiento simultilneamente a cuatro o más
pacientes y que brinda, bajo el régimen de paciente extemo:

l-Tratamiento a pacientes que presentan incapacidad para actuar a favor de su propia
protección en condiciones de emergencia sin asistencia de otras personas:

2-Anestesia a estos pacientes incapaces de tomar decisiones para su propia protección en
condiciones de emergencia sin asistencia de otras personas; y
3- Atención de emergencia o urgencias para pacientes que, debido a la naturaleza de sus
dolencias o enfermedad, son incapaces de tomar decisiones para su propia protección en
condiciones de emergencia sin asistencia de otras personas.

- Ocupación para Guardería: Una ocupación donde cuatro o más clientes reciben
cuidados, manutención y supervisión por parte de personas que no son sus parientes o
tutores legales, durante menos de 24 horas diarias.

- Ocupación Penitenciaria y Coneccional: Una ocupación utilizada para albergar cuatro
o más personas bajo distintos grados de privación de la libertad o de seguridad, donde la
mayoría de los ocupantes resultan incapaces de protegerse a sí mismos, debido a que las
medidas de seguridad no se encuentran bajo el control de los ocupantes.

- Ocupación para Enseñanza: Una 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.

- Ocupación Sanitaria: Una ocupación utilizada para tratamiento médico o de otra
clase, o para la atención de cuatro o más pacientes que son en su mayoría incapaces de
cuidar de sí rnismos por motivos de edad, discapacidad fisica o mental, o debido a que
las medidas de seguridad no estiin bajo el control de los ocupantes.

- Ocupación Industrial: Una ocupación donde se fabrican productos o se llevan a cabo
operaciones de procesamiento, ensamblado, mezclado, empaque, acabado, decorado o
reparación.

- Ocupación Residencial para Asilos y Cenftos de Acogida: Edificio o parte de un
edificio que se utiliza para brindar alojamiento y comida a cuatro o más residentes, srn
relación de parentesco de sangre o legal con los propietarios u operadores, con el fin de
proporcionarles servicios de asistencia personal.

- Ocupación Residencial: Una ocupación que proporciona alojamiento para dormir, con
fines dife¡entes al cuidado de la salud, o al penitenciario y correccional.

- Ocupación de Almacenamiento: Una ocupación utilizada principalmente para el
almacenamiento o protección de bienes, mercaderías, productos, vehículos o animales.

- Operaciones: Un término general que incluye, pero no se limita al uso, transferencia o
almacenamiento y procesamiento de líquidos.

- Oxidante:Un material que rápidamepfa,pafuaapi$eno u otro gas
pidaynte)pma estimular 

ÉFfl_S? 
la combusrión'_@/ t

reacclona
combustibles.

.úr t6*



/--t. ,1/-...v-,1

- Operación Unitaria o Proceso Unitario: Un segmento de un proceso fisico o químico
que puede o no ser integrado con otros segmentos para constituir una secuencia de
fabricación.

P

- Punto de Ebullición: Temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual
a la presión atmosferica circundante.

- Práctica Recomendada: Documento o informe técnico que contiene disposiciones
para indicar recomendaciones de prácticas usuales (evacuación y manejo de elementos
para extinción).

- Planta o Terminal Granelera: La parte de una propiedad donde los líquidos y ganos
son recibidos por un buque cistema, tubería, cano tanque y son almacenados o
mezclados a granel con el propósito de distribuir posteriormente estos líquidos y granos,
mediante buques cisterna, tuberías, carros tanques, vehículos tanque, tanques portátiles o
recipientes.

- Planta Química: Un edificio integrado o parte de ella, diferente a una refinería o
destilería, donde se producen líquidos por reacción química o son usados en reacción
qulmica.

- Polvo Combustible: Cualquier material sólido finamente dividido cuyo diámetro tiene
420 micrones o menos (material capaz de atravesar un tamiz normalizado U.S No. 40
(Esüíndar Sieve) y presenta un riesgo de incendio o explosión cuando se dispersa y se
enciende en el aire.

- Petróleo Crudo: Mezclas de hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por
debajo de 65.6oC (150'F) y no han sido procesados en una refinería.

- Punto de Combustión: La temperatura más baja en la cual un líquido se inflama y
logra sostener la combustión cuando es expuesto a un ensayo de inflamabilidad de
acuerdo con ASTM D 92.

- Propagación de la llama: La propagación de las llamas sobre una superficie. Es
cuando la llama por efecto del aire u otra sustancia se propaga sobre una supefficie o
material.

- Punto de Inflamación: La temperatura mínima de un liquido a la cual se le ha libe¡ado
suficiente cantidad de vapor para formar una mezcla inflamable con aire cerca de la
superficie del líquido o dentro del recipiente usado.

- Pulsadores Manuales de Alarma de Incendio: Dispositivo operado manualmente,
utilizado para inicia¡ una señal de alarma.

- Presión de Funcionamiento: La presión en la cual funciona el sistema.

- Peróxido Orgánico:Cualquier compuesta otgigico que, tenga un
u,estructura quím ¡r&YWdoxigeno o peróxido

"úr-rt*
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- Pesticida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas para prevenir,
destruir, repeler o mitigar cualquier peste o paxa uso como regulador defolante o
desecante para plantas.

- Proceso o Procesamiento: una secuencia integrada de operaciones. La secuencia
puede ser inclusive de operaciones fisicas y químicas, a menos que el término sea
modificado para restringir una u otra operación. La secuencia puede involucrar, pero no
limitarse a la preparación, separación, purificación o cambio de estado, contenido
energético o composición.

- Protección para Exposiciones: La protección contra incendios para estructuras en
propiedades adyacentes al almacenamiento de líquidos.

- Pirofórico: Un químico que se enciende espontiineamente en el aire o por debajo de
una temperatura de 54,5"C (130"F).

- Pie Cúbico Normalizado: Un pie cúbico de gas a 2l"C (70.F) y una presión absoluta
de 101.325 kPa. 3.3.190 (valores umbrales en las escalas de medidas, basados en
objetivos cuantificados de desempeños).

- Planta: La parte de un edificio ubicada entre la superficie más alta de un piso y la
superficie más alta del piso o techo próximo superior.

- Planta Ocupable: Un piso ocupado regularmente por personas.

- Planta Baja: Piso o piso accesible desde la calle o desde el exterior de un edificio a
nivel de Ia calzada con un nivel de piso en la entrada principal no superior a tres
contrahuellas por encima o por debajo del nivel del suelo, y dispuesto y utilizado para
calificar como piso principal.

- Presión de vapor: Presión absoluta ejercida por un líquido y determinada por ASTM
ae J.¿,J.

- Procedimiento Altemativo de cálculo: un procedimiento de cálculo que difiere del
procedimiento original empleado por el equipo de diseño, pero que provee predicciones
para las mismas variables de interés.

- Parte Interesada: un individuo o un representante de éste, que tiene interés en que un
proyecto se termine con éxito,

O

- Químico Formador de Peróxido: un químico que, cuando es expuesto al aire, forma
peróxidos explosivos que son sensibles al choque, sensibles a la presión o sensibles al
calor.

R

- Rampa del Aeropuerto: Cualquier áea exterior incluyendo pistas de
de estacionamiento, en las que el avij t$$arcado,
de mantenimienlg<indgpend ientemente leza del suelo.
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- Recipiente de Fluidos criogénicos: un recipiente de criogénico para tfanspofte,
manipulación o almacenaje.

- Recipientes (Líquido Inflamable o Combustible): Un recipiente usado para transporte

o almacenaje de líquidos.

- Recipiente de Contención del Cilindro: Un recipiente de recubrimiento hermético al

gas diseñado de modo que el recipiente (cilindro) de gas comprimido que tenga escapes

pueda ser colocado dentro de su confinamiento, encapsulando así el recipiente con

fugas.

- Riesgo de Incendio: Cualquier situación, proceso, material o condición que, de

acuerdo con los datos de aplicabilidad, puede causar un incendio o explosión o puede

provocar un rápido suministro de combustible que aumente la propagación, intensidad

de fuego o explosión que pueda poner en peligro la vida humana.

- Retardador de Incendio: Un líquido, sólido o gas que tiende a inhibir la combustión

cuando se aplica, mezcla, o combina con un material combustible

- Riesgo Alto: Los contenidos de Riesgo Alto incluyen materiales definidos como

materiales peligrosos en 3.3.130.2, cuando son almacenados, usados o manipulados.

- Riesgo Bajo: Conteuidos de combustibilidad tan baja que no podrían ocurrir una auto

propagación.

- Riesgo Ordinario: Contenidos que pueden quemarse con moderada rapidez o producir

un volumen considerable de humo.

- Reacción Peligrosa o Reacción Química Peligrosa: Las reacciones que causan daños

más allá de los problemas de incendios relacionados con el punto de inflamación y el

punto de ebullición tanto de las reacciones como de los productos. Estos peligros pueden

incluir, pero no limitarse a efectos tóxicos, velocidad de la reacción (incluyendo la

detonación), reacción exotérmica, o producción de materiales inestables o materiales

reactivos.

- Riesgo Fisico: Un químico para el cual existe una evidencia científica válida de que

el químico es un peróxido orgánico u oxidante.

- Rampas: Superficie para caminar con un declive de inclinación mayor que 1 en 20.

- Refinería: Una planta en la cual los líquidos inflamables y combustibles son
producidos a escala comercial a partir de petróleo crudo, gasolina natural u otras fuentes
de hidrocarburos.

S

- Sala Aislada: Una sala para almacenamiento de productos inflamables y

dentro de un edificio que tiene por lo menos un muro exterior.

- Sólano: Planta de un edificio .o pret*nkft nivel del

"úr.."á*

por debajo y parte del nivel del de modo que
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..//..verfical del nivel del piso inferior sea mayor que la distancia desde el nivel del piso

superior.

- sistema de oxigeno a Granel: un conjunto de equipos tales como recipientes de

almacenamiento, reguladores de presión, dispositivos de seguridad, vaporizadores, tubos

múltiples y tubería de interconexión, que tiene una capacidad de almacenamiento

superior a 50 m3 (incluyendo las reservas no conectadas a mano en el sitio). Los

recipientes de oxígeno pueden ser estacionarios o móviles y el oxígeno puede ser

almacenado como un gas líquido'

- salida: La parte de un medio de egreso separada de otros espacios de un ediftcio o

estructura por una construcción o equipo según se requiera para brindar un camino

protegido de desplazamiento hacia la descarga de la salida.

- Salida Horizontal: Un pasadizo desde un edificio hasta un área de refugio en otro

edificio de aproximadamente el mismo nivel, o un pasadizo a través o alrededor de una

barre¡a cortafuego hacia un iírea de refugio de aproximadamente el mismo nivel en el

mismo edificio que brinda seguridad contra el fuego y humo originado en el rárea del

incidente o en las ¡í,reas que comunican con éste

- Sistemas de Ala¡mas de Incendio: Un sistema o parte de un sistema combinado que

consiste en componentes y circuitos dispuestos para monitorear y anunciar el estado de

la alarma de incendio o los dispositivos supervisores de los iniciadores de señales y para

iniciar la respuesta apropiada para estas señales.

- Sala de Gas: Sala designada para almacenamiento y uso de gases comprimidos.

- Salida Horizontal: Un pasadizo desde un edificio hasta un átea de refugio en otro

edificio de aproximadamente el mismo nivel, o un pasadizo a través o alrededor de una

barrera cortafuego hacia un area de refugio de aproximadamente el mismo nivel en el

mismo edificio que brinda seguridad contra el fuego y humo originado en el area del

incidente o en las áreas que comunican con éste.

- Sanatorio Paúicular o Clínica: Un edificio o parte de un edificio utilizado las 24

horas para albergue y asistencia médica de cuatro o más personas que, a causa de

suincapacidad mental o fisica, podrían estar inhabilitadas para atender sus propias

necesidades y su seguridad sin la ayuda de ot(a persona.

- Separación de Riesgos: Físicamente separado por una distancia, construcción o

ap.uato.

- Señal de Alarma: Una señal que indica una emergencia que requiere acción

inmediata, tal como una señal indicadora de incendio.

- Señal de Alarma de Incendio: Una seña iniciada por un dispositivo de iniciación de

alarma de incendio tal como un pulsador manual de alarma de incendio,

automático de incendio, interruptor de flujo de agua u otro dispositivo en el

activación es indicativo de la presencia de fuego o señal de incendlo.
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..//.. retenido de la fabricación que tiene una temperatura de ignición por debajo de

110'C (212"F), o que quema tan vigorosamente cuando se enciende que produce un

riesgo serio.

- sala de Pulverización: una sala ventilada eléctricamente, completamente encerrada.

usada exclusivamente para pulverización abierta de materiales inflamables o

combustibles. Toda la sala de pulverización es considerada como parte de la zona de

pulverización. Una cabina de pulverización no es una sala de pulverización.

- Sistema de columna de agua contra incendio: Una disposición de tubería' válvulas,

conexiones de manguera y equipos similares instalados en un edificio o estructufa, con

las conexiones de manguera ubicadas de tal modo que el agua pueda descargar en

chonos o patrones de pulverización por medio de mangueras y boquillas adheridas, para

el propósito de extinción del fuego, y así proteger un edificio o estructura y sus

contenidos además de proteger a los ocupantes. Esto es realizado por medio de

conexiones a los sistemas de distribución de agua o por medio de bombas, tanques y

otros equipos necesarios para proveer un suministro de agua adecuado para las

conexiones de manguera.

- Sistema: Va¡ios artículos de equipos ensamblados, agrupados o de otra manera
interconectada para alcarzar un propósito o función.

- Sistema Automático de Extinción de Incendios: Un sistema diseñado e instalado para

detectar un incendio y una descarga subsiguiente de un agente extintor sin activación o

intervención humana.

- Sistema de Oxígeno a Granel: Un conjunto de equipos tales como recipientes de

almacenamiento, reguladores de presión, dispositivos de seguridad, vaporizadores, tubos
múltiples y tubería de interconexión, que tiene una capacidad de almacenamiento
superior a 566 m3. Los sistemas de oxígeno a granel terminados en el punto donde el

oxígeno a presión de servicio entra primero a la tuberia de distribución. Los recipientes

de oxígeno pueden ser estacionarios o móviles y el oxígeno puede ser almacenado como
un gas líquido.

- Sistema de Alarma de Incendio de Estación Central: Un sistema o grupo de sistemas
en los cuáles el funcionamiento del circutto y dispositivos son transmitidos
automáticamente, registrados, mantenidos y supervisados desde una estación central
listada que tiene servidores y operadores competentes y experimentados quienes luego
de recibir la señal, ejecutan acciones según lo requerido en esta Ordenanza. Este servicio

debe ser controlado y operado por una persona, firma o corporación cuyo negocio sea
proporcionar, mantener o monitorearlos sistemas de alarma de incendio supervisados.

- Sistema de Gas Comprimido: Un conjunto de equipos diseñado para
distribuir o transportar gases comprimidos.

- Sistema Continuo de Detección de Gas' Un sistema de detección de sas
instrumentos son mantenidos en funcionamiento cAntinuo y los

entxe cualquier punJo noexcedan lo m¡nrtrf!4:Wd
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- Sistema de Contención de Cilindros: Un sistema de recuperación hermético al gas

compuesto de equipos o dispositivos que pueden ser colocados sobre una fuga en un

recipieute de gas comprimido, deteniendo o controlando el escape de gas del recipiente

con fugas.

- Sistema Destinado al Cont¡ol de Humo: Un sistema destinado sólo con el fin de

controlar humo, integrado por sistemas separados de movimiento y distribución de aire

que no funcionan en condiciones de operación normal del edificio.

- Sistema de Protección contra Incendios: Cualquier dispositivo o sistema de alarma de

incendio o dispositivo o sistema de extinción de incendios o su combinación, diseñada e

instalada para detectar, controlar o extinguir un incendio o de ot¡a manera alertar a los

ocupantes o al cuerpo de bomberos, o ambos, que ha ocurrido un incendio.

- Sistema no Destinado al Control de Humo: Un sistema de control de humo que

comparte componentes con otros sistemas, tal como el sistema HVAC que cambia su
forma de operación para lograr el objetivo para controlar el humo.

- Sistema de columna de agua contra incendio: Una disposición de tubería, vrálvulas,
conexiones de manguera y equipos simila¡es instalados en un edificio o estructura, con
las conexiones de manguera ubicadas de tal modo que el agua pueda descargar en
chorros o patrones de pulverización por medio de mangueras y boquillas adheridas, para
el propósito de extinción del fuego, y así proteger un edificio o estructura y sus
contenidos además de proteger a los ocupantes. Esto es realizado por medio de
conexiones a los sistemas de distribución de agua o por medio de bombas, tanques y
otros equipos necesarios para proveer un suministro de agua adecuado para las
conexiones de manguera.

- Sistema de Tratamiento; Un conjunto de equipos capaces de procesar un gas
peligroso y reducir la concentración de gas a un nivel predeterminado en el punto de
descarga desde el sistema hacia la atmósfera.

- Sistema de Procesamiento de Vapor: Un sistema destinado a la captura y
procesamiento de vapores desplazados durante las operaciones de transferencia o
llenado mediante el uso de medios mecánicos o químicos. Algunos ejemplos son los
sistemas asistidos por ventilador para atrapar vapores y sistemas de refrigeracrón,
absorción y combustión para vapores en proceso,

- Sistema de Recuperación de Vapor: Un sistema diseñado para capta¡ y retener sin
procesamiento, vapores desplazados durante la transferencia u operación de llenado. Los
ejemplos son los sistemas de desplazamiento de vapor de presión balanceada y sistemas
de vacío asistido sin procesamiento de vapor.

T

- Talleres para Reparaciones Mayores: Un edificio o parte de un edificio
reoaraciones mavores tales como cambios de motor. ointura. trabaio de
guardabarros y reparaciones que reqluietaf,"H{&9$F)@We de combustible
automotor, incluyendo+l espacio de pisb
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para ohcinas, estaci



- Talleres para Reparaciones Menores: Un edificio o parte de un edificio usado para

lubricación, inspección y fabajos de mantenimiento automotriz menores, tales como

ajuste de motor, reemplazo de partes, cambios de fluidos (Ej" aceite' anticongelante'

fluido para la transmisión. líquido de frenos, refrigerantes para aire acondicionado, etc.),

la reparación del sistema de frenos, cambio de llantas y trabajos de mantenimiento de

rutina similares incluyendo el espacio de piso asociado usado para oficinas,

estacionamiento o salas de exhibición.

- Tanque ASME: Un recipiente construido de acuerdo con el Código ASME.

- Tanque Cenado: Un recipiente de acuerdo con lo definido en esta Ordenanza, sellado

mediante una tapa de modo que los líquidos, ni los vapores puedan escapar a una

temperatura moderada.

- Temperatura y Presión Normal: Una temperatura de2l,llC (70oF) y una presión de 1

atmósfera 101.3 kPa.

- Temperatura y Presión Normalizadas: Una temperatura de 2l"C (70"F) y la presión de
una atmósfera 7ó0 mm Hg.

- Toma de Corriente Reubicable: Un dispositivo para uso interior que consiste en un
enchufe en el extremo de un cordón flexible y dos o más receptáculos en el extremo
opuesto, y tiene protección conffa sob¡e corriente.

- Tabique Anti humo: Una membrana continua diseñada para formar barreras para

limitar la transferencia de humo.

- Tanque de Almacenamiento de Superficie: Un depósito horizontal o vertical listado y
destinado para instalación fija, sin relleno, por encima o por debajo del terreno y usado
dentro del alcance de su aprobación o listado.

- Tanque de Superficie: Un depósito instalado por encima del terreno a nivel o por
debajo del nivel sin relleno.

- Tanque Portátil: Cualquier recipiente cerrado con una capacidad de líquido por
encima de 227 Litros y no destinados para instalación fija. Esto incluye recipientes
intermedios a granel.

- Tanque de Superficie Protegido: Un depósito de almacenamiento de superficie listado
de acuerdo con UL 2085.

- Tanque de Contención Secundaria: Un tanque que tiene una pared interior y exterior
con un espacio intersticial entre las paredes y que tiene un medio para monitorear el
espacio intersticial para fugas.

Tanque Estacionario: Un empaque diseñado principalmente para las instalaciones
estacionarias no destinadas a carga, descarga o como aditamento para un vehi6u\o de
transporte como parte su funcionamiento normal en el proceso de uso.
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- Tapa de Protección de Válvula: Una cubierta rígida removible, provista para

protección de la válvula del recipiente durante su manipulación, almacenamiento y

üanspone.

- Tapa o Tapón de la Boca de Salida de la V¿ílvula: Un dispositivo removible que

forma un cierre hermético al gas en la boca de salida de la válvula de maniobra que está
sobre una fuente que contiene un gas comprimido o fluido criogénico.

U

- Unidad de Vivienda: Una unidad de vivienda que provee instalaciones completas de
vivienda independiente para una o más personas, incluyendo los suministros necesarios
para vivir, dormir, cocinar y de higiene, permanente.

- Uso: Es la habilitación que se otorga para una determinada actividad o rubro.

- Uso o Almacenamiento Incidental de Líquidos: Uso o almacenamiento como una
actividad subordinada a aquella que establece la ocupación o clasificación del area.

- Unidad de Funcionamiento o Proceso: El equipo en el cual se conduce una operación
unitaria o proceso unitario.

- Unidad de Proceso: Equipo en el cual se conduce una operación unitaria o proceso
unita¡io.

- Uso Especial: Un uso que incluye, pero no se limita a eventos u ocurrencias durante
las cuáles las situaciones de riesgo para la seguridad humana existen o pueden existir
según lo determinado por la autoridad competente.

- Unidad de Operación: El equipo en el cual se conduce una operación unitaria o
proceso unitario.

- Uso de Sistema Cerrado: Uso de un material peligro líquido o sólido en un envase o
sistema cenado que permanezca cerrado durante las operaciones normales donde los
vapores emitidos por el producto no sean liberados hacia el exterior de los recipientes o
sistemas y el producto no sea expuesto a Ia atmósfera durante las operaciones normales
y todos los usos de gases comprimidos.

- Uso de Sistema Abierlo: Uso de un material sólido o líquido peligroso en un
recipiente o sistema abierto continuamente hacia la atmósfera durante las operaciones
normales y donde los vapores sean liberados y el producto sea expuesto a la atmósfera
durante las operaciones normales,

- Ubicación Segura: Una ubicación remota o separada de los efectos de un incendio de
modo que tales efectos no representan una amenaza.

V

- Vivienda Unifamiliar: Alberga un solo núcleo familiar.
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- Ventilación de Alivio de Emergencia: Una abertura, método de construcción, o
dispositivo que alivia automáticamente la presión intema excesiva debida a una
exposición al fuego.

- Válvula de Exceso de Flujo de gas: Una válvula insertada en el interior de un
cilindro, tanque portátil, o depósito estacionario, diseñada para cortax el flujo de gas en
caso de que el flujo predeterminado se exceda.

- Vapores Inflamables: Los vapores inflamables son la concentración de los
inflamables constituyentes en el aire que exceden el 25Vo su límite inferior de
inflamabilidad.

- Vivienda Uni y Bifamiliar: Las viviendas uni y bifamiliares incluyen edificios que no
contienen más de dos unidades de vivienda en la cual cada unidad de vivienda se
encuentra ocupada por miembros de una sola familia.

- Vía Pública: Cualquier calle, callejón u otro lote de teneno similar, esencialmente
abierta al exterior, destinada o adecuada permanentemente para uso público y que tiene
un ancho y altura no inferior a 3050 mm.

- Vehículo Chatarra/Chocado/Dañado: Un vehlculo desmantelado por partes o que va a
ser destruido.

- Válvula Indicadora: Una válvula con componentes que indican si la válvula está
abierta o cenada. Algunos ejemplos son las válwlas de compuerta con vástago exterior
y válvulas subterráneas de compuerta con postes indicadores.

- Válvula de Flujo Reducido: Una válwla equipada con un orificio de flujo restringido
diseñado para reducir el flujo máximo desde la válvula en condiciones de flujo total.

z
- Zona de Pulverización: Cualquier iirea en la cual cantidades peligrosas de vapores,
niebla, residuos, polvos o tanques inflamables o combustibles. están presentes debido al
proceso de pulverización. Este puede ser encerrado o no encerrado e incluye: (1)
cualquier area en el recorrido di¡ecto de un proceso de ; (2) el inteS.t
un pleno de extracción y un conducto de extracci
(3) el interior de una estación de trabajo
pulverización, o
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