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

El Dictamende la Comisiónde Legislación,conrelacióna los siguientes
expedientes:
1) Minuta verbal- pasadapor escrito- del ConcejalCarlosGala¡za.por la cualremiteel
Proyectode "ReglamentoGeneralde PrevenciónContraIncendiospara la Segwidad
Humana".
2) MemorrindumSGAT"2.418/14,por medio del cual se remite a la Comisiónde
Legislación,la ResoluciónJM/N' 7.317114,que aprueba,en general,el Proyectode
Ordenanza
de "ReglamentoGeneralde PrevencióncontraIncendiospara la Seguridad
Humana"y confiereTratamientode Códigoal citado Proyectode Ordenanza,
frjando
comoplazodepresentación
y modificaciones,
de lasobservaciones
hastalas 12:00horas
de día viemes29 de agostodel año en curso,a fin de que el dictamenseanuevamente
incluido,con las modificaciones
sugeridas,
en la SesiónOrdinariaprevistaparael 3 de
setiembredel añoeucurso.
3) Nota MEAI" 2.398/14.del Ing. Julio Daniel Amia R., a travésde la cual hace
referenciaal estudiode la Ordenanza
referenteal "ReglamentoGeneralde Prevención
contraIncendiosparala SeguridadHumana",por partedel LegislativoMunicipaly, en
esesentido,ponea consideración
algunospuntosquepodríansertenidosen cuenta,de
maneraa colaborarcondichoestudro.
4) MemorándumSG/N' 2.463/14,por medio del cual se remite a la Comisiónde
Legislación,
la Resolución
JM I" 7.481i14,por la cual se modificael Art 1" de la
ResoluciónIl\,Ltll' 7.317/14,y se extiendeel plazoestablecidoen la mismahastael 30
de setiembredel año en curso, para la presentaciónde las observacionesy
modificacionesen la Comisiónde Legislación,para su ingresoen la SesiónOrdinaria
del I deoctubredelcorriente
año.
5) Resolución
JMA{" 7.738/14,
por la cualsemodificala Resolución
JMAI" 7.481/14,
estableciendocomo nuevo plazo para la presentaciónde las observacionesy
modificacionesal Proyectode Ordenanza
"ReglamentoGeneralde Prevencióncont¡a
Incendiosparaa SeguridadHumana",hastael 30 de octubredel corrienteaño,paraser
tratadoen la SesiónOrdinariadel 12denoviembredel añoen curso:v.
CONSIDERANDO:
Que, la Nota MEAI" 2.398/14,del Ing. Julio Daniel Anúa R. exponelo siguiente:
"Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con referencia al estudio de la Ordenan:a de
nuestra querida Cnulad referenteal " ReglamentoGeneral de Prerención contra
Incendiospara Ia SeguridadHumana",afin de hacerlesllegar algunosptmtospara ser
constderados
con el objetivode colubrtrary que a mi parecerpuetlenser de alguna
utilidad.
PuntoA En referenciaal nombrede la ordenanza,
Reglamento
Generalde Prelención
contru Incendiospara la SeguridadHunana", podría ser incorporadola palabra
Combatedeforna a cubrir esaárea
" Regldmento Ceneral de Prevención y Combate
Humana",
PuntoB-Art.2 Alcance
b- La inspecciónde edificios
como oftds
Podría ser
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b- La inspeccún penódica de edifiuos permanentesy temporales,proceso, equipos,
sisteÍnas,así cono otras situacionesrelacionadas con el fuego y la seguridad hwnana
deforma a contar con un certiJicadoperiódico de habilitación.
Punto C - ArÍ. 10 Inspecciónde Construcctóne Instalaciór,
a- El irrforrne técnico de los cuerpos de bomberos deberá ser elaborado por los
bomberosde Ia jurisdicción del inmueblea ser inspeccionadoy estard sujeto al pago de
unq suma establecidapor la Autoridad Compete te y el costo del mismo será abonado
por la parte interesadaa los cuerposde bomberosen base a una escala establecidaen
atención al jornal ntínunovigente.
Podría ser amplndo a.
a- EI i4forne técnico deberá ser elaboradopor la Municipalidad quien podrá habilitar
a los cuerpos de bomberospara realizar este se,,vtcio de inspección acorde a esta
ordenanza ! estará sujeto al pago de una suma establecida por la Auforidad
Competentev el costo del misnto será abonado por la parte interesada en base a unu
escalaestablecidaen atencióttal jornal mínimo vigente
Punto D - Art. l6 RegisÍrose htformes
La Autoridad Competente contara con un registro fiuco y magnético de las
aprobaciones,inspecciones,intervencionesy medidasalternativasy/o urgentes,las que
deberán estar disponibles para const ta pública Dtcho registro deberá contar con
todas las inspeccionesde prevencíón de incendios, incluyendo las fechas de tales
inspecctonesy 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 Competentey las personas fisicas/¡urídicas deberán contar con un
registro Jísico y magnético de las aprobaciones,inspecciones,intervencionesy meclidas
alternaÍivasy/o urgenteslas que deberánestar disponiblespara consultapública. Dicho
registt'o cleberá contar con todas las inspecciones de prevencíón de incendios,
incluyendo las fechas de tales mspeccionesy un resumen de las contratenciones
constatadas,la fechu de las notificaciones, susrecomendaciones,así como un registro
de la dispostción Jinal tomadas
Punto E - CAPITULO M Dtspositivosde Detenciónde Alarmas contra Incenclios
Art- 53 Todos los sistemasy'componenresdebenestar aprobadospara el propósrtopara
el que son instalados.
Podría ser untpliado a;
Art' 53 Tocloslos sistemasy contponentesdeben estarpara el propósito para el que son
instalados por las normds correspondtentes.
Punto F - Art. 51 Para asegurür la integridad de.fitncionatniento,el ststemade alarma
de incendio debe tener un prog,ama aprobado de mspección,prueba y mantenimiento,
que cumpla con los requisitos aplicablesen 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 requisttosaplicables en Ia presente ordenanzay de
acuerdo a exigencms de las especificaaonestécnicas del proyecto, y ser registrados
segúnel ArL l6 de la presenteordenanza
Punto G - Art. 76 Diseñador del Sistema
Los planos y especiJicacionestle los sistemas de mcendios serán
siguiendo la presente ortlenanza,por personas con experiencia en Ia
de
diseño, aplicación. instalacióny verificacíón de los sistemasde alarma
Se
deberú identificar al diseñador del sistena en los documentosde
Se
por la
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..//..d- Personal registrado, autorizado o certiJicadopor una Autoridad Competente
Podría ser antpliado a:
Los planos y especiJicacionesde los sislemas de incendios serán desarrollados,
sigurendo Ia presenfe ordenanza,por personas con formaciótt académicacon título de
Ingeniero habílita¿locon regtstroprofesionaly experienciaen la propia labor de dtseño,
aplicación, inslalactón y verificación de los sistemasde alarma de incendio. Se deberá
identificar al diseñador del sistemaen los cloatntentosde diseño del mismo. Se deberá
proNeer prueba aceptable de su certificación cuando fuera requerido por la
Municipaldad de Asunción.
El personal caliJicadoincluye,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 Presentacióndel 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 capacidadlibre para ampliaciones,cálculo de baterías
Punto I - Art 83 Sistentascentralizados
Panel central de incendio.
Sistenn Convencional:
Son aquellos que están compuestospor dispositivos iniciadores y anunciadores que
cumplencon las característicasreEteridas
Estos sistemas cuentan con un disposittvo anuncmdor Ete indica la zona donde se
genera la alarmu
Pue¿lenser 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
requeridasen los sistemascontra incendios
Sistenasfabricados para deteccún electrónrcade incendrcexclusfuamente
Podría ser ampliado a:
Panel central de incendio.
SistemaConvencional'
Son aEtellos que están compuestospor dispositivos iniciadores y anunciadores r¡ue
cumplencon Ias característrcasrequeridas.
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 sistemascontra incendios.
Sistenas fabricados para detección electrónica de incendio exclusiyamenle, no
pudiendo ser utilizados tambiéncomo detecciónde mtntsos o antíffobos, etc
Punto J - Art. 202 VeriJicacióndel 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 ntanteninúentodeberán 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
dos veces al año realizado por (tge te
deberá
veri.ficaciónmedianteun documentocon
sello el que deberd
en Iugar tisible yVccesr.ble,)t
de acuerdn
la presente
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..//..Los programas de inspecüón, prueba J) mantenimiento deberdn satisfacer los
requis¡tosde la presenteordenanza.
Pt¿ntoK - Art. 209 La periodicidad de las inspeccionesy pruebas deberdn realuarse
segúnse estableceen la presenteordenanza.
Podría ser ampliado a:
La periodicidad de las inspecuonesy pruebas deberánrealizarse segúnse estableceen
la presenteordenanza.no pudiendo ser excedidoen ningún caso el pla:o de seis meses.
Punto L - Art. 210 Lu inspeccióny 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 incendio1thabilitddo por Ia auloridad competente.
Podría ser ampliado a:
Art. 210 La inspección y prueba deberá ser realizada por el personal de serricio
caliJicadoy capacitadopara el efecto,o empresddedicada al rubro de instalación de
alarmas de incendio y habilitado por la autoridad competentede la Municipali<lad de
Asttnción, quien deberd dejar registrado dicho servicio en un don¿mentoque 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 cantbiosque afecte
el desempeñodel equipo.
Las inspeccionesrisuales se llevaran a cabo de Ia siguientemanera.
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 documentoque 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 existancantbiosque afecteel desempeñodel equipo.
Las mspeccionesvisualesse llerqran a cabo de la sigtiente manerd'
Esperandoque el presentesea consideradoy 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 guardanrelación con el Borrador del Proyecto de Ordenanza"Que regula Normas
de Seguridady Prevención contra Incendios en la Ciudad de Asunción", y manifiesta
cuantoslgue:
Que, a través de la ResoluciónJMAJ" 7.3l7l14, 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 comoplazo de presentación de las observacionesy modi"ficaciones,
hastu las I2 00 horas del día viernes29 de agosb del corriente año, dejarulotonstancru
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
sugeridasal mismo, en Ia SesiónOrdinarw del mÉrcoles 3 de settembreprónmo..."
Que, a través de la Resolución JMA'.lo7.481114,de fecha 3 de setiembredel año en

curso, la Junta Municipal de Asunción,¡eunida en Concejo, aprobó: "..
Modificar 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
,;B.EGLAMENTO
consideración y estudio del Proyecto de
tAD HUlvlAN.
PREVENCIONCONTM INCENDIOS
ntucitin de las
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hdstael día 30 de sefiembrede corrienteaño, hastqlas 12.00
..//..y modfficaciones
horas,que deberánserpresentadas
en la Comisiónde Legislación,a Jin de ser tratado
enla SesiónOrdinaría del miércoles08 de octubredel añoen curso..."
Que.a travésde la ResoluciónJMnl" 7.738/14,de fecha23 de octubredel añoen curso,
la JuntaMunicipalde Asunción.resolvió:" ... Art I" MODIFICARlq ResoluciónJlú/M
y
de las observaaones
7 181/11,por la queseresuelve
frjar comoplazodepresentación
hastal2 00 hs..del día marles30 de setiembredel corrienteaño, con
moúJicaciones
respecto a Ia Ordenanza de "Prevención contra Incentltos paru lu Seguridad
prorrogado hastaeI día 30 de octubredel corríenteaño,hastulas
Humana",quedando
12.00horas,en Ia Comtsúnde Legislación,afin de ser tratadoen el plenariodefecha
l2 denoviembre
delaño2014"
y
N" 245113.ha tomadolos recaudosnecesarios
Que,el Comitécreadopor Ordenanza
o modificaciones
ha realizadolos estudiosconespondientes
a todaslas observaciones
en el estudio de dicho proyecto,como así
sugeridaspor las personasinteresadas
también,ha tenidoen cuentalos plazosy ha realizadoel análisisdetodaslas sugerencias
recibidasrespectoal Proyectode Ordenanza
en cuestión.
Por tüttto;
LA JUNTA MANICIPAL DE I,/I CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:

TÍTULO I
CapítuloI: Administración
Arl. I

Objetivo:
El objetivode estaOrdenanza
es ofrecerlos requisitosmínimosnecesarios
en la Ciudad
de Asunciónparaestablecer
unaproteccióncontraincendiosparala seguridadhumana.
protecciónde Ia vida y la propiedadcontralos riesgoscreados
tendientea unaadecuada
por incendio.explosión,derameso fugasde productospeligrosos,conformela Ley N'
3.966/10"OrgánicaMunicipal"en suCapítulo"De lasFuncionesMunicipales".

Art. 2

Alcance¡
La seguridadhumanacomprendela seguridady proteccióna los propietarioso usuarios
de edificios e instalaciones,personalde los Cuerposde Bomberos,miembrosde
y el públicoen generalantela ocurrencia
brigadascontraincendio,partesresponsables
de algúntipo de eventoo siniestro.
Incluye:
a. El estudio,análisisy revisiónde planosequipadosy de construcción.esquemas
y
especificaciones
de los sistemasde seguridady protecciónhumana, sistemasde
proteccióncontra incendios,accesoa fuentesde abastecimiento
de agua,
peligrosos.
materiales
b. La inspección periódica de edificios e instalaciones, sean estas

temporales,
fuegoy la
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c. El asesoramiento
sobreseguridadcontraincendiosy la seguridadhumanapara la
y público en
conformaciónde las brigadasde incendio,empleados,responsables,
general,en edificiosquerequierano no de la conformaciónde una ComisiónIntemade
Prevenciónde Accidentes- CIPA. conforme a lo establecidoen el Decreto N"
t4.390t92.
y condicionesexistentes,en cuantoal diseñoy construcciónde
d. Las ocupaciones
y ampliaciones
nuevosedificios,remodelación
de edifrciosexistentes
de los mismos.
e. Las pruebasdel funcionamientode los sistemasy equiposde proteccióncontra
incendios.
f. Los requisitosffsicosde accesoparalas operaciones
de los Cuerposde Bomberos.
de
Esto se refiereal accesode los Cuerposde Bomberos,pararealizu procedimientos
rescatey combatecontraincendiosdesdeel exteriordel edificioy ilreasen el interiordel
mlsmo.
g. La regulacióny control de eventosprivadosy públicos,que incluyan,pero no se
limiten a reuniones particulares;exposiciones,ferias comerciales,parques de
atracciones,eventos al aire libre y otras ocupacionestemporalesy permanentes
similares.Estaregulacióncomprendetodoslos eventospúblicosy privadosa partir de
mil ( 1.000)personas.
Segúnlo establecido
en la normativaqueregulalos requerimientos
para eventospúblicos.
h. Los equipamientoscomo, acabadointerior, decoraciones,
cielo raso, mamparas,
muebles.y otros elementoscombustiblesque contribuyana la propagacióndel fuego,
cargade fuego,y producciónde humo.
i. El almacenamiento,
uso.procesamiento,
manipulaciónde gases,líquidosy sólidos,
y materiales
peligrosos.
inflamables,combustibles
j. Las disposiciones,operacionesy escenariosde emergenciapara el Comandode
Incidentes.
CapítuloII: Aplicación

Art,3

Esta Ordenanzadeberáaplicarsetanto a edificacionese instalacionesnuevascomo
existentes.Su inobservanciaconstituiráuna trasgresióny dará lugar a las sanciones
previstasen la Ley No 3.966110
vigente "Que
"OrgánicaMunicipal":y en la Ordenanza
establece
la escalade sanciones
aplicablesa las faltascometidascontralas ordenanzas
municipales".

Art.4

Normasde referencia:
Deberánconsiderarse
parala aplicaciónde estaOrdenanza,
los detallesrelacionados
con
los procesos,métodos,especificaciones,
pruebay mantenimientode equipos,normas
sobre diseño, desempeño,instalación,contenidosen la misma y otros criterios
pertinentesestablecidos
en las Normasy Códigoscomplementarios
y de
del
CapítuloII, Título II.

^rt.5

Conflictosde competencia:
a. Cuandoexistan diversenciasentre
y
.las normasde-referencia
prevalecerán
las normasp¿uaguayas.
üihúcias en
prevalecerá
en pripnerI
la materia.
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y Ia disposición
b, Cuandoexistandivergencias
entrealgúnartículode estaOrdenanza
y
de una norma de referencia complementaria,
deberánaplicarselas disposiciones
de
estaOrdenanza.
c. Cuandoocurra un conflicto entre un requisito generaly un requisito específico,
deberáaplicarseel requisitoespecífico.
d. Ocupacionesdiferenciadas:
cuandoexistandos o más tipos de ocupaciones
en el
y
mismoedificio o estn¡ctura esténentremezcladas.
Las instalaciones
de los mediosde
proteccióny otrasgarantíasde seguridaddeberáncumplircon los
egreso,construcción.
requisitosde seguridadcont¡aincendiosmásestrictosde lasocupaciones
involucradas.
4rt, 6

Equivalenciasy Alternativasde Adecuación:
a. Equivalencias:EstaOrdenanza
permiteel usode sistemas,
métodoso dispositivosde
equivalenciao calidadsuperior,resistencia
mecánica,resistenciaal fuego,efectividad,
durabilidad.y seguridad,de aquellosdescriptosen estaOrdenanza,
y en las normasde
referenciaestablecidas
en el CapítuloII, Título II, siemprequela AutoridadCompetente
enbasea la documentación
técnica,lo apruebeparael propósitoindicado.
b, Alternafivas: Sepermitiráy promoverála adecuación
de las edificaciones
existentes
a estaOrdenanzaen un plazo no mayor de veinticuatro(24) meses,produciendorma
reduccióndel riesgo por medio de la adopciónde medidaso recursosaltemativos
justificados.En casode no cumplirsecon los requerimientos
técnicamente
exigidos,la
Autoridad Competenteiniciará un proceso administrativopara la suspensiónde
actividades
o clausura,y en sudefectola demolicióndel mismoenbasea los riesgosque
puedarepresentar
para la seguridadde la vida de las personas,todo ello a cargodel
propietario.

Art,7

Pruebas:
En casoque existamaterialo métodoparaun sistemade construcciónqueno reúnalos
requisitoso condiciones
de conformidadcon lo establecido
en estaOrdenanza;
a efectos
de establecer
la aprobaciónparalos sistemasde construcción,
materialeso métodosde
construcciónaltemativos,la AutoridadCompetenterequeriráque todoslos materiales
destinados
a la seguridadcontraincendios(tantoprotecciónpasivacomoactiva)deberán
esta¡ certificadospor el I.N.T.N. y ensayadosconformesa normasespecíficasde
referenciaparacadamaterial.
Capítulo III: Cumplimientode la Ordenanza

Art.8

EstaOrdenanzadeberáadministrarse
y hacersecumplir por la AutoridadCompetente,
conformeseestablece
en ella y de acuerdoa la Ley No 3.966/10,"OrgrinicaMunicipal".

4rt, I

Autoridad
La AutoridadCompetente
parahacercumplir las disposiciones
de estaOrdenanza
es el
EjecutivoMunicipal, a travésde la Direcciónde Prevencióncontra Incendiosde la
MunicioalidaddeAsunción.
a, La Autoridad Competente podrá inspeccionar a hora razonabley confi

cualquier edificio o local e¡ procesofdp...
condiciones
Normas de
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de planos,
en esta

su uso,
detectar
o las
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administrativos
b, La AutoridadCompetenteintervendrá,mediantelos procedimientos
peligro
a la seguridadhumana.
correspondientes.
en caso de constatarseriesgo o
Cualquierpersonaque incumpla los requerimientos,estaráen contravencióna lo
dispuestoen estaOrdenanza.
y emitirálas aprobaciones
de los sistemasde
establecerá
c. La AutoridadCompetente:
prevenciónde incendios,así como los permisospara la realizaciónde los eventos
públicosu ó¡denesrelativasal controlde incendiosy riesgosde incendio.
y locales
para entrare inspeccionar
edificios,estructuras,
d. Las personasautorizadas
segúnlo establecidoen esta Ordenanza.deberánestaridentificadassuficientemente,
por la AutoridadCompetente.
De no hacerloasí,el
mediantelas c¡edenciales
expedrdas
propietarioo encargado
podránegarsea dichainspección.
e. Cuando la Autoridad Competenteconsidereque las condicionesexistentesson
peligrosasparala vida humanay la propiedad.procederácomoMedidade Urgenciaa la
de actividadeso clausuradel inmuebleconformea lo establecidoen la Ley
suspensión
MrmicipalN' 3.966/10.
Orgánica
f. Planosy Especificaciones
técnicasde instalaciones
contraincendios:La Autoridad
Competenteposeefacultadpara requeriren todo momentoy en cualquieretapadel
y
proceso.planosy especificaciones
que asegurenel cumplimientode estaOrdenanza
lasnormasde referencia.
En caso de un evento,la centralde alarmasde los Cuerposde Bomberosdeberá
comunicara la AutoridadCompetentea efectosde que institucionale internamente
paraestablecer
convoquea susrepresentantes
y naturaleza
en basea los requerimientos
del tipo de eventoo siniestroocurrido.
Lasmedidasa tomarparael efecto
a, Unavez lo concluidotodo lo concemiente
al eventoadverso,la autoridadcompetente
dispondráinternamentela ¡ealizaciónde un peritaje a efectos de determinarla
responsabilidad
administrativa,dicho peritajepodrá ser requeridoa técnicosde los
que
Cuerposde Bomberoscon sedeen la ciudadde Asuncióno un terceroindependiente
paradichoejercicio.
reúnalas condiciones
técnicasdebidamente
acreditado
b. Cuandosetratede un edificio que sufrió algúnefectoadversoparasu rehabilitación
deberárealizartodo el procesocomosi fueraun edificioo instalaciónnueva
CapítuloIV: Inspecciónde Construccióne Instalación
Art. 10

La inspecciónde la etapade ejecuciónde obrasseráfiscalizadapor la Direcciónde
ObrasPatlicularesde la Municipalidadde Asunción,y una vez culminadala etapa
constructivaseprocederáa la inspecciónfinal y dictamende la Direcciónde Prevención
contra Incendios de la Municipalidad de Asunción, previo informe técnico de los
Cuerposde Bomberosvoluntarios con sedeen la ciudad de Asunción y su
respectoa la ooeratividadde los sistemasde orevención.

a. El informetécnicode la ooerativi
por Ios Cuerpos de
inspeccionado.

de prevención

Asunción del
suma establecida
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[,.a, 1/',,'.7.t

Cont, 0¡d, N' 46E/14

..//..AutoridadCompetente
en basea una escalade preciosque serádefinidade acuerdo
al costodel sewicio.
con
de estaOrdenanza,
cuandosetratede edificaciones
b. Ademásde las disposiciones
y de potencialriesgoparalas personasse podrándeterminar
actividadesdiferenciadas,
parala seguridady prevencióncontraincendiosy
otrasmedidas,que seanconvenientes
otros siniestros,en base al informe elevadopor el fiscalizadorde la Dirección de
Prevenciónde Incendios,o inspectortécnicodel Cuerpode BomberosVoluntarioscon
y constatado"in situ".
sedeen la ciudadde Asunción;conformea lo inspeccionado
Art. 1l

Suspensiónde actividadeso evacuación:
La Autoridad Competentetiene la potestadde ordenarla evacuacióninmediatade
cualquieredifrcioo areaocupadacuandoexistancondicionesde peligroinminentepara
en base.Conformea lo establecidoen la Ley Orgánica
las personasen las estructuras
MunicipalN" 3.966/10.

4rt. I2

Coberturade seguridadpor Bomberos:
La Autoridad Competentetiene potestadpararequeriral propietarioo al locatario,la
coberturapor Unidad de Bomberospara la seguridadcuando existan condiciones
potencialesde riesgo o una disminuciónde una característica
de seguridadhumana,
presentes.
debidoal tipo de desempeño,
actividad,o por la cantidaddepersonas
El costo
por
una
escala
definida
el
servicio.
o aranceldel mismoestaráestablecido
enbasea

Art. 13

EducaciónPúblicade SeguridadContraIncendios:
La AutoridadCompetente
tiene la facultadde desarrollare implementarprogramasde
educaciónpública sobre seguridadcontra incendios,y para tal fin podrá suscribir
convenioscon otrasinstituciones,
de tal modoque los mensajessobreseguridadcontra
incendiosseandirulgadosal públicoen general.

Art, 14

Responsabilidaddurante eventosadversos:
por la misma,quienescontrolenla
La AutoridadCompetente,
o las personasasignadas
extinciónde cualquierincendio,dentrode los lÍmitesrazonables
en el desempeño
de sus
personalmente
funciones,no deberri,nser declarados
por ningún daño
responsables
materialque puedaafectara una propiedadpúblicao privada,como resultadode r¡na
acciónen el desempeño
de susfunciones,atendiendo
al objetivoy alcancede la presente
Ordenanza.

Art. 15

AccesoLimitado: la AutoridadCompetente
tienela facultadparalimitar el accesoa los
sectores
de emergencias
o en otrassituaciones
similaresqueasílo requieran.

Arl. 16

Registrose Informes:
La Autoridad Competentecontará con un registro físico y magnético de las
aprobaciones,
inspecciones
y medidasaltemativas,las que deberán
e intervenciones
estar disponiblespara consultapública. Dicho registro deberácontar con todas las
inspecciones
de prevenciónde incendios,incluyendolas fechasde talesinspecciones
y
un resumende las contravenciones
constatadas,
la fecha de las notificaciones,sus
recomendaciones,
asícomoun registrode la disposiciónfinal tomada.Su inobservancia
por partedel funcionario,constituiráfalta administrativaconformela Ley No 3.966110
"OrgrínicaMunicipal".

Art. 17

Registrosde Respuestaante Emergencias:. "- il',:Í!A/
"r : ^.

La AutoridadCompetente
solicitaráa tos Cüe.rydsr$
lasrespuestas
ante

dentrode suj
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por taleseventos.Todoslos registros
los dañoscausados
..//..competencia,
desc¡ibiendo
y datosestadísticos
conservarse
segúnlo establecidopor la Ley de Registros
deber¿in
constituiráfalta administrativa
conformela Ley N'3.966/10
Públicos.Su inobservancia
"OrgánicaMunicipal".
Capítulo V: Permisoso Autorizacionesy Habilitaciones
Art. 18

Permisos o Autorizaciones y Habilitaciones: Son documentosemitidos por la
AutoridadCompetente
conformeal propósitosolicitado.
deber¿in
realizarsemediante
a. Las solicitudesde permisosa la AutoridadCompetente
formasfacilitadaspor la InstituciónMunicipaly deberríncontenertodaslas respuestas
establecidas
en talesformas.Su incumplimientodarálugar
del solicitantea laspreguntas
al ¡echazode la solicitud.
de
b. Las solicitudespara los permisosde eventospúblicosdeberánir acompañadas
municipalesque al efectose
todoslos requerimientos
establecidos
en las disposiciones
encuentran
vigentes.Su incumplimientodarálugaral rechazode la solicitud.
c. Los permisoso autorizaciones
deberánexpedirsea personasfisicas o jurídicas
para
propósito
únicamente
la localizacióno
descritoen la solicitud.Cualquiercambio
que afectea una de las condicionesdel permiso/autorización
deberárequerirun nuevo
permiso.Su incumplimientoconstituyefalta gravey su reincidenciaconstituiríafalta
gravísima
d. Las habilitacionesdeberiín tramitarse mediante expedientes,obedeciendolas
siguientesuorrnas: en todo proyecto de construcción,ampliación,o reforma de
edificaciones o adecuaciónde estructurase instalacionescontra incendios o
readecuación
en la Municipalidadde Asunción,en cuatro
de las mismas,sepresentarán
juegoscompletosde planosequipadosde PCI correspondientes
a: ubicación,fachada,
cortes y plantas, y ademásacompañaráncuatro copias técnicascon la memoria
descriptiva,indicación del detalle de las medidas de seguridadcontra incendios
adoptadas.
Su incumplimientodarálugaral rechazode la solicitud.
e. Las edificacionesque a la fecha de promulgaciónde la presenteOrdenanzaya
hubiesensidohabilitadaso esténfuncionando
deberrinadecuarsusestructuras,
conforme
a los planos actualizadosy verificadospor las oficinas pertinentes,en el plazo de
veinticuatro(24) meses,segúnel caso.Suincumplimientoconstituyefaltagravísima.

Art. 19

Intentode Falsedad:
Cualquier intento de Falsedad,en el diseño, instalación, servicio, registro de
y con conocimientode causai
mantenimiento,informes,o solicitudes,deliberadamente
u otrasactividadesen violacióna los requisitcsprescritosen estaOrdenanza
constituye
judiciales
falta gravisimay en su caso,se remitiránlos antecedentes
a las autoridades
competentes.
CapítuloVI: Certificadode CompetenciaTécnica

Art. 20

Registrode Competencia:
La AutoridadCompetente
profesionala laspersonas
exigirácapacidad
físicaso jurídicas
querealicenactividades
relacionadas
con la seeuridadcontraincendiosoarala sesuridad
humana.dentro de su comDetenciatales como las sieuientes:

1. Inspección,servicio,o recargadeextintoresportátilesde incendios.
2. Instalación,servicioo recargade gistemas
fijos de extinciónde incendi
incendioo de comunicaci
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4. Diseño,instalación,verificación,cefificaciónde sistemas
hidráulicos.
5, Operaciones
de limpiezaen ductosdeextracciónde gasesy airecalienteproductosde
la cocción,comochimeneasy campanas
de localesde usocomerciale industrial.
6, Desplieguede fuegosartificiales.

Art,21

Toda personafisica o jurídica deberápresentarel documentoque avalela competencia
para acreditarsu registro.Los documentosdeber¡inse¡ expedidospor el organismoo
institucióncorrespondiente
al área.La AutoridadCompetente
contarácon un registrode
accesopúblicode laspersonas
fisicaso jurídicashabilitadas.

4rt,22

AsistenciaTécnica:
podrásolicitaruna revisióntécnicaen situaciones
que así lo
La AutoridadCompetente
requieran.por parte de técnicosde Cuerposde Bomberoscon sedeen la Ciudadde
Asunción o terceros independientes,
con experienciaen el tema para el análisis
perlinente,debidamente
habilitadopor la municipalidadde Asunción,a expensasdel
interesado.Los encargadosde la revisión técnica deberánproveer a la Autoridad
Competenteuna evaluación, recomendarcambios necesarios.sean de diseño,
procesos,
propuestas
funcionamiento,
o unanuevatecnología.
La AutoridadCompetentedeberátomar la determinaciónfinal en cuantoa si se han
cumplido las recomendaciones
y si se han
dadaspor los tercerosindependientes
cumplidolasdisposiciones
deestaO¡denanza.
TÍTULO II
DE LAS FALTAS O CONTRAVENCIONESY SANCIONES
DISPOSICIONESLEGALES DE REFERENCIA
CapítuloI: Faltaso Contravenciones
y Sanciones
por "Faltao Contravención"
Seentenderá
todaacciónu omisión,calificadacomotal que
transgredanormasjurídicas de caráctermunicipal y las de carácternacional,cuya
aplicaciónhayasidodelegadaa la Municipalidady cuyoincumplimientodevieneenuna
"sanción".

Art. 23

En todo cuantoserefieraa unaFaltao Contravención
seatenderáa las disposiciones
del
Título IV "Del Régimende FaltasMunrcipales"de la Ley N" 3 966/10 "Orgánica
Municipal" en sus CapítulosI-II-III, y en las Secciones2 y 3 del CapítuloV; las
disposiciones
de la Ordenanza
vigente "Que establecela escalade sanciones
aplicables
a lasfaltascometidascontralas ordenanzas
municipales".

Art. 24

Lajurisdicciónen materiade FaltasMunicipalesseráejercidapor los Juzgados
de Faltas
Municipales,cuya organizacióny procedimientose establecenen la Ley Orgánica
MunicipalN' 3.966/10.
a. LAS SANCIONES aplicablesa las faltas consistiránen: Amonestación,Multa,
Inhabilitacióny Clausura,y se aplicaránconformelas disposiciones
de la Ordenanza
vigente"Que establece
la escalade sanciones
aplicablesa las faltascometi
ordenanzas
municipales".
b. A los efectosde la GRADACIÓN D

las

como: gravlslmas;

4fi. 8
sondistribuidasen

3.966/10.
En la

la Ley No
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prueba y
..//.. a los incumplimientosde los procesos,métodos,especificaciones,
mantenimieuto de equipos, normas sobre diseño, desempeño, instalación,
y la
mantenimientode los equipamientos
materialesde equipamientos,
equipamientos,
exposiciónal peligro.
- Las Faltaspor el incumplimientoa las disposiciones
referentes
a Construcción,
peligto,
consideradas
y
son
la
exposición
al
Mantenimientos
Equipamientos,
FaltasGravísimas.
- Las Faltaspor el incumplimientoa disposiciones
referentesal uso,desempeño,
condicionesde instalaciones,requerimientostécnicos,o un cumplimiento
FaltasGraves.
parcialdel sistemade prevenciónsonconsidetados
- Las faltas por el incumplimientode las demásdisposiciones
que no forman
partede las indicadascomofaltasgravísimaso faltasgravesson consideradas
FaltasLeves.
Parala calificaciónde las Faltasasícomoparala fijación de la sanción,dentrode cada
y
atenuantes
de faltas,las circunstancias
en cuentala concurrencia
escala,se tendriiLn
se deberiinasimismodeterminarel gradode peligrosidado el dañoa la
agravantes,
el provecho
seguridada la vida humana;al perjuiciocausadoa los interesescomunales;
y antecedentes
producidoal infractor ademáslascondiciones
del transgresor.
Arl,25

NotificacióndeInfracción:
La mismaestarásujetaa lo establecido
en la Ley N'3.966/10"OrgánicaMunicipal"y la
descripciones
de la presente
Ordenanza.
Cuandoun proyecto u obra en construccióne instalaciónde dispositivosno esté
técnicasaprobadaspor la Autoridad
cumpliendocon los planos y especificaciones
parainterrumpirel trabajoo
Competente,
seprocederáa notificara la parteresponsable
proyectoque esté en oposicióna lo establecidoen esta Ordenanza.La notificación
deberádetallarespecíficamente
la naturalezadel incumplimientoy deberáestablecer
además un plazo perentorio para Ia rectihcación de la misma. En caso de
incumplimientoseprocederá
a suspender
la obraen virtud a unamedidade urgenciay el
infractor serápasiblede multa y en casode reincidenciasu inobservancia
constituirá
FaltaGravísima.
y Complementarias
CapítuloII: Normasde Referencia

A/t. 26

Parael cumplimientodel presenteReglamento
Generalde PrevencióncontraIncendros
parala SeguridadHumana,los profesionales
a cuyocargoestéla realizacióny ejecución
de los proyectos,deberántomar en cuenta ademásde las disposicionesde esta
prueba
Ordenanza,
Iosdetallesrelacionados
conlos procesos,
métodos,especificaciones,
y mantenimiento
y
de equipos,normassobrediseño,desempeño,
instalación,contenidos
otroscriteriospertinentes
establecidos
en lasNormasy Códigossiguientes:
l. Ordenanzareferenteal "ReslamentoGeneralde la Construcción"
2. Ordenanza
No 67/92 "Estaciones
de Serviciosy Talleres"
)furh

OrdenanzaN'
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.f. Ordenanza vigente "Que establecela escala de sanciones aplicables a las faltas
cometidascontra las ordenanzasmunicipales".

5. Ordenanza
N" 40I/14 "Guarderías
Sesurasv EducativasenAsunción".
6. Reglamentaciones
sobreGasLicuadode Petróleo(GLP) e industriasdel Ministerio
de Industriay Comercio.
7. Reglamento
GeneralTécnicode Seguridad
del Mrnisteriode Justiciay Trabajo.
8. Reglamentaciones
de la AdministraciónNacionalde Electricidad- ANDE.
9. Normas Paraguayasde Seguridad del Instituto Nacional de Tecnología,
Normalizacióny Metrología(INTN) vigentes.

10. Las Normasde paísesmiembrosdel MERCOSURcomoserABNT, IRAM.
lt.

LasnormasUNE, ASHRAE,ANSI, DIN, NSC,OSHA.

12. CódigoI NFPA y Código101NFPA.
13. CódigoNFPA 13.
14. CódigoNFPA20.
15. CódigoNFPA24.
16. CódigoNFPA25
TÍTULO ilI
REQUISITOS GENERALES
Capítulo I: Seguridad Contra Incendios

Art. 27

Seguridadcontra Incendios:
Todo edificio o instalacióndeberá:
a. Proveer un ambienterazonablementesegurocontra el fuego y emergenciassimilares
para los ocupantes.

b. Protegera los bomberosy personalderespuesta
anteemergencias.
c, Serdiseñados,
construidosy mantenidos
pataprotegera los ocupantes
queno
contactodirectocon el desarrolloinicial del fuego por la cantidadde tiempo
necesitapara evacuar.¡eubicaro defenderel sitio.

/.-r-
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Art.28

Seguridaddurante el Uso del Edificio:
Los edificios deberiínser diseñadosy construidospara mantenerun movimientode
multitudes razonablementeseguro durante las condicionesde emergenciay sin
emergencias.

4rt.29

Seguridadcontra MaterialesPeligrosos:
Sedeberáproveerun ambienterazonablemente
segurocontrala exposicióna los efectos
dañinoscausadospor materialespeligrosospresentesen el mismo, tanto para los
ocupantes
de un edificioo instalación;comoaquellosde usoscolindantes,

Art.30

SeguridadcontraMaterialesPeligrosos
en lugaresde almacenamiento
de
productos:
El almacenamiento,
uso o manipulaciónde materialespeligrososen un edificio o
instalacióndeberealizarsede maneratal que se proporcioneseguridadcontrariesgos
para la salud.enfermedades,
heridaso muertespara los ocupantesy para quienesse
encuentrencerca de un edificio o instalación,causadasdurante operacionesy
condiciones
normalesde almacenamiento,
usoo manipulación.

Art.3I

El almacenamiento,
uso o manipulaciónde materialespeligrososen un edificio o
instalacióndeberálograrsecon un nivel de seguridadpara los ocupantes,operariosy
qulenesse encuentren
cercade un edificioo instalacióncontraenfemedades,
heridaso
muertescausadas
por las siguientes
situaciones:
a. Unaliberaciónno planeadadel materialpeligroso.
b. Un incendioqueimpacteel materialcombustibleo queel materialseinvolucreenun
incendio.
c. La aplicaciónde unafuerzaexternasobreel materialpeligrosoqueprobablemente
dé
comoresultado
unacondicióninsesura.

Art 32

Protecciónde Propiedades:
La protecciónde propiedadesconsisteen minimizar los daños que pudieranser
provocados
por un incendio,explosióno eventoasociadocon materialespeligrosospara
el edificioo instalacióny propiedades
adyacentes.

Art,33

Propagación
del Fuegoy Explosiones:
El edificio o instalacióndeberáestardiseñado,construidoy mantenidoconformea las
disposiciones
de estaordenanza.Las operaciones
asociadas
con la instalacióndeberán
ser realizadasy protegidaspara reducir el impacto de incendiosy explosionesno
deseadosen los compafimientosadyacentes.
sistemasde emergenciade seguridad
humana,propiedadesadyacentes,
almacenamiento
exterioradyacentey los elementos
estructurales
de la instalación.
CapítuloII: Suposiciones

Art.34

Art,35

Fuenteúnicade fuego:
Los métodosde proteccióncontraincendiosdeberánasumirque
simultáneos
múltiplesdeincendios.
La suposiciónsobre la fuente única de fuego no deberá

habráincidentes
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Art. 36

Liberación de un ÚnicoMaterial Peligroso:
Los métodosde protecciónde estaOrdenanza
deber¿in
asumirqueno hab¡áliberaciones
simult¿áneas,
múltiples de materialespeligrososdesde ubicacionesdiferentes.La
posibilidad sobre la liberación única de material peligroso no deberá excluir la
evaluaciónde escenarios
múltiplesenel diseño.

Att. 37

Incidentesque Impactan los Materialespeligrosos:
Los métodos de protecciónde esta Ordenan
za deberÉnasumir que un incendio,
explosión,liberaciónde materialpeligrosoo fuerzaextemaqueproduzcaunacondición
peligrosa,tengael potencialque impacteen los materialespeligrososque esténsiendo
almacenados,manipuladoso usadosen el edificio o instalaciónen condiciones
normales.
CapítuloIII: Requisitos
Fundamentales.
MúltiplesMedidasde Seguridad

Art.38

El diseñode todoslos edificioso estructuras
paraocupaciónhumanadeberásertal que
la confiabilidadde la protecciónde la seguridadhumanay la propiedadno dependade
unamedidaúnicade seguridad.

4rt.39

Adecu¡bilidad de los mediosde protección:
Todoslos edificioso estructuras
deberáncontarcon mediosde egresocon protección
contraincendiosy otrasprotecciones
de seguridadhumana,de las clases,cantidades,
ubicacióny capacidades
apropiadas
parael edificioo estructuraindividual,con la debida
consideración
a lo siguiente:
a. Características
de la ocupación,incluyendola cargade fuegoy materialexlstente.
b. Densidadde la ocupación.
c. Cantidaddepersonas
expuestas.
d. Proteccióncontraincendiosdisponible.
e. Capacidad
del personalderespuesta.
f. Altura y tipo de construcción
del edificioo esrrucrura.
g. Otrosfacto¡esnecesarios
paraproporcionar
a los ocupantes
un grado de seguridad
recomendable.
h' otros factoresnecesarios
paraprotegerel edificioy su contenidocontradaños.

Art. 40

Mediosde Egreso:
a' En todaedificación,deberánproveerse
comomínimodosmediosdeegresoentodoel
edificio o estructura,
seccióny ¿írea
dondelas ocupaciones
y las dimensiones
ponganen
peligro a los ocupantesque intentenusarun único medio de egresobloqueadopor el
fuegoo el humo Los dos mediosde egresodebenesta¡dispuestosde tal maneraque
ambosno resultendificil atravesarlos
debidoa la mismacondiciónde emersencia.
b. En todos los edificios o estructuras
ocupados,los mediosde egresoy pasillosde
circulación de todas las partesdel edificio deberánmantenerselibres y sin o

c. Todoproyectode edificioqueseconstruirá
al menos en unas de_sul fachadas el
Emergencia.
Seentigfdeqle
de

en formatal
de
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parala
y otrosmediosparapermitirel accesoe instalaciónde los elementos
../i,.espacio
constituiráFaltaGravísima.
luchaconhaincendiosy rescate.Su inobservancia
queevite
d. No estápermitidoninguntipo de cenadurao dispositivode aseguramiento
el escapelibre desdeel interior de cualquieredificio. Salvo que sea una ocupactón
sanitariao una ocupaciónpenitenciariay correccional,dondese encuentrepersonalo
y mediosefectivosparatrasladara los ocupantesen casode incendiou
disposiciones
otraemergencia.
e. Cuando se realice la evacuaciónde un edificio donde existan personascon
de evacuación,
ubicadasen
discapacidad
los mismosdeberáncontarcon sillasespeciales
lasproximidadesde salidadecadapisodel edificio.
f. Los mediosde egresodeberiínser accesiblesparu gatanfizaruna seguridadparalos
con discapacidad.
con dificultadp¿uamoversey parapersonas
ocupantes

4rt.4]

Conocimiento
del Sistemade Egreso:
visibles,comotambiénla rutapara alcanzar
a. Todaslas salidasdeberánserclaramente
la salida máspróximaen el sector.
b. Cadamedio de egreso,deberáestardispuestoo marcadode maneraque el camino
hastaun lugarseguroestéindicadoclaramente.

Art. 42

Iluminación:
Cuandose requierailuminaciónartificial en un edificio o estructura,los mediosde
egreso y pasillos de circulación,que requieraniluminaciónartificial deberánestar
contemplados
en los planos.

4rt.43

Aberturas Verticales:
Todaslas aberturasverticalesentrelos pisosde un edificio deberánseradecuadamente
y protegidas,
paralograrlo siguiente:
segúnseanecesario,
diseñadas
a. Proporcionarseguridadrazonablea los ocupantesmientrasutilizan los mediosde
del fuego,humoo vaporesa travésde
egreso,mediantela prevenciónde la propagación
aberluras
verlicales
entrepisoy piso.
b. Limitar el dañoal edificioy suscontenidos.
CapítuloIV: Disposiciones
Generales

Art.44

EdificiosHistóricosy Patrimoniales:
podráaprobarparaedificioso estructuras
La AutoridadCompetente
catalogadas
como
estructr.raso edificios históricoso patrimoniales,medidasaltemativastécnrcamente
justificadas,a las requeridaspor esta Ordenanzacuando sea evidente que se ha
proporcionado
un gradorazonablede seguridad
humanay protejanel patrimonio.

Art.45

Edificios existenteso nuevos. Condiciones para la Ocupación:
Ningún edificio existente o construcción nueva deberá ser ocupado a menos que
cumplan con las siguientescondiciones:

a. Que se hayaapro
efecto.

cendios o corrección
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b. Que la clasificaciónde la ocupaciónno haya sufridomodificacionesy cambiosde
uso.
c. Queno existaun riesgoparala seguridad
humanaen cuantoa su estructura.
Art, 46

Acta de Inspecciónfinal de cumplimiento:
El actade inspecciónhnal da fe de quelos dispositivos,sistemasy uso del edificiohan
y se ha constatadoque reúnenlas especificaciones
sido inspeccionados
del diseño
descritasen la documentación
requeridaparasu aprobación.

4rt.47

Operacionesen Construcción,Reparacióny Mejoramiento de Ediliciosr
Deberápermitirseque los edificioso partesde edificios esténocupadosduranteuna
construcción.reparación,modifrcacióno adición,sólo cuandolos mediosde egreso
requeridosy dispositivosde proteccióncontraincendiosse encuentren
en su lugary se
parala parteocupada.
mantengan
operativas

Arl.48

Instalaciones
de Escape(salidas):
En los edificiosen construccióndeberánmantenerse
instalaciones
adecuadas
de salida
en todo momento para que sean usadaspor los ocupantes,trabajadoresde la
construcción.

Art.49

Las instalaciones
de escapedeberrínconsistiren puertas,pasadizos,escaleras,
rampas,
escapesde incendio,escalerasde mano u otros medios o dispositivosaprobadosy
dispuestos
de acuerdocon los principiosgenerales
de estaOrdenanza.

Art, 50

Cambiosde Ocupación:
En cualquieredifrcioo estructura,
ya seaquesenecesiteo no unamodificaciónfisica,el
cambiode una clasificaciónde ocupacióna otra, sólo deberápermitirsecuandodicha
estructura,ediftcio o parte del mismo estéde conformidadcon los requisitosde esta
y otrasNormativasque se aplicana construcciones
Ordenanza,
nuevas.El cambiode
arrendatarios
o dueñosno deberáconstituirun cambiode clasificaciónde ocupación
cuandola naturalezadel uso y clasificaciónasignadaa la ocupaciónpermanezcan
iguales.
TÍTULOIV
DISPOSITIVOS DE DETECCION DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS
Capítulo I: Generalidades

4rt. 5]

Un sistemade alarmade incendiorequeridoparala seguridadde la vida,debeinstalarse.
probarsey mantenerse
inspeccionarse,
de acuerdocon las disposiciones
establecidas
en
la presenteordenanza,salvo que dichas instalacionessean instalacionesexistentes
aprobadas,
a las que debepermitirsecontinuaren servicio,siemprey cuandoasí lo
dictaminela AutoridadCompetente,
paralo cual deberáncumplir con los requisitosde
prescriptos
adecuación
en el Art 6, Inc. b.

Art. 52

Todos los sistemasde protección con¡rri,

aprobacióndeberánser proyectadosen
técnicas,e instalados
í/^ ^:* requerido.

,t)
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sus componentes;
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Art. 53

Paraasegurarla integridadde funcionamiento,
el sistemade alarmade incendiodebe
contarcon un programade inspección.pruebay mantenimiento,
que cumplacon los
requisitosaplicablesen la presenteOrdenanza.

Art. 54

cuandoun sistemade alarmade incendioestéfuerade serviciodurantemásde 6 horas,
en un periodode 24 horas,debecomunicarse
a la Autoridadcompetente,y solicitara la
jurisdicción
unidadde bomberosde la
que proveanuna vigilanciade seguridadcontra
incendio de manera permanentepara todas las partes del edificio que queden
desprotegidas
por la intemrpción,hastaque el sistemade alarma de incendioesté
nuevamente
en servicio.Esteperiodode tiempopodráextenderse
segúnlo dispongala
AutoridadCompetente.

Art.55

Podráextenderse
el plazo descdtocuandohaya una o más personasen condiciónde
supervisarpara confirmar una eventualsituaciónde incendio,en cualquiersitio, y
realizarla notificacióncorrespondiente
a todoslos ocupantes
del mismo.Esteplazono
deberásuperarlas48 horas.

Art.56

Parael propósitode estaordenanza,un sistemacompletode alarmade incendiodebe
proveerfuncionesparala iniciación,notificacióny el control,las que debenfuncionar
comosigue:
l. La funciónde iniciaciónproveela señalde entradaal sistema.
2. La funciónde notificaciónes el medio por el cual el sistemaavisaque se requiere
acciónhumanaenrespuesta
a unacondiciónparticular.
3. La función de control proveesalidasal equipamientode control del edificio para
aumentarla protecciónde la vida unavez identificadoel evento.

Art.57

Proteccióndel sistemade alarmade incendio:
Deberáinstalarseun dispositivode detecciónautomáticaparabrindaruna notificación
de incendioen las siguientes
ubicaciones:
l. Unidadde controlde alarmade incendio.
2. Fuentesde alimentación
adicionales
del circuitode dispositivosparanotificación.
3. Equiposde transmisiónde la estaciónde supervisión

Art, 58

Dondelas condiciones
ambientales
y deusono permitanla instalacióndeun detectorde
humo, debe utilizarseun detectorde calor o elementosde similar condiciónó de
extinciónautomáticasupervisada.

4rt, 59

Iniciaciénde la señal:
La activacióndel sistemadealarmade incendiopodrá iniciarsepor:
1. Métodode iniciaciónmanualde la alarmade incendio.
2. Detecciónautomática.
3. Funcionamiento
del sistemade extinciónexisrenre.
4. Utilizaciónde sprinklerparadi
de riesgo.
La activacióndeJaleñal no se

ellos
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Art.60

Estaciónmanualde alarmade incendio:
Los Sistemasde Alarma de Incendiodebencontarcon Estaciones
manualesde alarma
de incendiomediautepulsadores
ubicadosde maneraestratégica
para su activaciónen
sectores
cercanosa las salidas.

Art, 6I

Dispositivode flujo de agua:
L,adetecciónautomáticay la iniciacióndel sistemade alarma,debeestarprovistoconun
dispositivode iniciaciónde alarmaqueoperecuandoel flujo de aguaseaigual o mayor
queel correspondiente
a un únicorociadorautomáticoy enáreu,dé riesgo.

Art.62

Detecciónautomática:
Dondeotra secciónde estac)rdenanza
requieraun sistemade cobefiuratotal (completa)
de detecciónde humo o calor debeproveerseun sistemade detecciónautomáticade
humo, en todaslas áreasocupablesen ambientesque seanadecuados
parael correcto
funcionamiento
de los detectores
de humo.

Art,63

Los detectores
de humoautónomoy los de estaciones
múltiplesdeberánestarde acuerdo
con la presenteOrdenanza.

Arf.64

La instalaciónde sensores
de humo,en las iíreasdestinadas
a dormitorioscomunes,será
requeridacomoelementocomplementario
de un sistemacentralizado
paradetecciónde
incendios.En consideración
a los requisitosestablecidos
en el Anexo de ,,Instalación".
Su inobservancia
constituyeFaltaGravísima.

Art,65

En lugarde las alarmasdehumoautónomo,puedenpermitirselos detectores
dehumode
un sistemacentralizadoque cumplacon la presenteordenanza,que esténdispuestos
parafuncionaren la mismaforma.

Arl,66

Alerta a los ocupantes:
El sistemade alarmadebealerta¡a los ocupantes
sobreun incendiou otraemergencia
en
el edificioo instalación.

Art.67

Funcionesde seguridadcontra incendios:
una vez detectada
unaalarmade incendios,sedebenactivarlas siguientes
funciones:
l. Liberaciónde los dispositivosque mantienenabiertaslas puenasu orrosprotectores
de abertura.
2. Presurización
dehuecosdeescalera
o caiade ascensor.
3. Sistemas
de manejoo controldehumo.
4. Destrabede cerraduras
de puertas.
5. Interrupción
de ascensores.

Art.68

Ubicaciónde los controles:
Los controles del operador, los indicadores de alarma y la capacidad
comunicacionespulsado_rqsmanualesaeagfl
:MaWEE"ef
a
&aminos de

mts.de dislanciade;,aIiÁayoescaleras
de esqffihd
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Art,69

Aviso:
El avisode alarmaen el centrode controldebeserpor mediode indicadoresaudiblesy
visibles.Su inobservancia
constituyeFaltaGravisima.

Art. 70

Si el áreade un piso esmayora 2.000m2,debeproveerseunazonificaciónde alarmade
incendioadicional,y la longitudde cualquierzonade alaxmade incendioúnicano debe
excederlos 9i m. en cualquierdirección.
CapítuloII: Especificaciones
técnicaspara una Instalación

Art. 7I

Diseñadordel sistema:
Se deberáproveerpruebaaceptablede su certificacióncuandofuera requeridopor la
Municipalidadde Asunción.El personalcalificadoincluye,pero no se limita a, uno o
másde los siguientes:
a. ProfesionalcategoríaA, debidamente
regist¡adoen la Municipalidadde Asunción
quedemuestre
fehacientemente
el conocimiento
de la presente
Ordenanza.
b. Profesionalcapacitado
en fábricay certificadoparael diseñodel sistemade alarmade
incendiodel tipo específicoy marcadel sistemaquesediseñe.
c. Profesionalcertificadopor unaorganización
de certificaciónde alarmade incendio
reconocida
a nivel nacionalaceptable
paxala AutoridadCompetente.
d. Profbsionalregistrado,autorizadoo certificadopor la AutoridadCompetente

4rt.72

Presentacióndel proyecto de instalacióndel sistemade deteccióny alarma contra
incendios:
Deberácontarcon:
a. Definiciónde cobertura.
b. Planosdescriptivosindicandola ubicacióny descripciónde los sistemasde detección
electrónicade incendiocon la simbologíaestablecida
en estaOrdena¡za.
c. Planoscon descripcióny ubicaciónde los ductosy trayectos.De la centralización
en
sistemas
de deteccióninteligente.
d. Descripciónde fi¡ncionesde seguridadespecialestales como: llamar ascensores,
apag¿rascensores,
apagarsistemasde calefaccióno acondicionadores
de aire, liberar
puertacortafuego,desbloquear
puertade seguridad.
e. Matriz parael usode sistema.
f. Planillay planodescribiendo
la zonifrcación
del sistema.
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Art.73
7

Simbologíaque seráutilizada en el proyecto:
MEDIoSDEDEÍECCIÓN
Y ALARMA
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Instalaciones demenorenvergadura

Art.74

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 evacuaciónde los ocupantesen el menor tiempo posible.

4rt.75

SistemaConvencionalProhibido:
a. Cuando la cantidad de zonas requeridas por el proyectista sobrepasalas zonas
disponiblesen el sistemaconvencional.
b. cuando seaun obstáculopara la nípida identificación de un siniestroo la evacuación.
c, Cuando las condiciones requiera otro tipo de Sistema de Detección de mayor
tecnologiao capacidad.

Art, 76

Requisitosgenerales;
a. Los dispositivosde inicio deberáninstalarseen áreasaccesibles.
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
mantenimientoperiódico.
d. Los dispositivos iniciadores deberin instalarseen todas las á¡eas,compartimenloso
locacionesrequeridossegúnla presenteOrdenanza

Art.77

Detectores de incendios sensoresde calor. Clasificación de la temperatura:

Los detectores
de incendiossensores
de¡:alorde tipo temperatura
fijá, de
'rtútperatura de funci
y tipo puntual se claslficarilnde ac
acuerdocon la sieuilnte/tabla:
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Clasificación por temperatura de los detectores de incendios sensoresde calor
Rangode temperaturenominal
oc
oF

Baja*
Normal
Intermedia
Elevada
Muy elevada
Extra elevada
Ultra elevada

39-57
s8-79
80-121
122-162
163-2Q4
205-2s9
260-302

Máximatemperaturade cielorraso
oc
oF

100-134
135-174
t7s-249
250-324
325-399
400-499
s00-575

28
47
69
111
152
194
249

80
115
155
230
30s
380
480

Soloparala instalaciónen axeascon ambientes
controlados.
Las unidadesdeberánestar
marcadas
paraindicarla máximatemperatura
ambientalde instalación.
Art,78

En un sensorde calo¡montadoíntegramente
a un detectorde humodeberáprevalecerel
espaciamiento
y los criteriosde instalacióndel detectordehumo.

Art. 79

Los detectores
de incendiosensores
de calordeberánestarmarcadoscon la temperatura
defuncionamiento.

Art.80

Ubicaciónde losdetectores
de calor:
Los detectoresde incendiossensores
de calor de tipo puntualdeberiim
ubicarseen el
cielorrasoa no menosde 100mm de las paredeslaterales,o sobrelas paredeslaterales
entrelos 100mm y 300 mm del cielonaso.

Partesupe or deld€tector

Nota Lasmedrctones
quese
muestranson paraelborde
máscercanodel detector

Lrt.81

En el casode las construcciones
con vigasmacizas,los detecto¡es
deberánmontarseen
la parteinferior de lasvigas.

Art,82

En el casode las construcciones
con vigasen dondelas vigastienenmenosde 300 mm
de profundidady menosde 2,4 m en el centro,los detectorespodr¿ininstalarseen la
parteinferiorde las vigas.

Art. 83

cuandoun detectorde tipo lineal(cabletérmico)seutiliza en unaaplicaciónqueno sea
la protecciónde un iírea abierta,se deberánseguir las instruccionespublicadasdel
fabricante.

Arf.84
de compensación,
del techo
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La temperaturadel detectordeberáser de al menos1lo C por encimade la máxima
temperatura
esperada
en el techo.
Capitulo III: Espaciamiento
Art, 85

Espaciamiento
en techosplanos:
requisitos:
Sedeberáaplicaruno de los siguientes
listado,y deberán
no deberáexcedersu espaciamiento
La distanciaentrelos detectores
listado,
existir detectoresdentrode una distanciaigual a un medio del espaciamiento
medidaen ángulosrectos,a partir de todoslos muroso tabiquesque se extiendanhacia
anibahastadentrodel i5 por cientosuperiorde la alturadel techo.

Detectores
en techoplanoF.M.
del fu€go al detector (0.7 x

15.24x15 24

L 06 7

12 19x 12,19

853

910x910

640

7.62\,7.62

5.33

6.10x6.10

4.27
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320

Todoslos puntosdel techodeberrín
tenerun detectordentrode una distanciaigual a 0,7
vecesal espaciamiento
certificado(0.7S).
Art.86

Art.87

podrásermayor
ParaiiLreas
entrelos detectores
de formasinegulares,el espaciamiento
al espaciamiento
certificado,siempreque el espaciamiento
máximo desdeun detector
hastael puntomáslejanode unaparedlate¡alo esquinadentrode su zonade protección
no seamayora 0,7vecesel espaciamiento
certificado.

Construccionescon vigas:

El espaciamiento
maclzas,no

J.i."ror",dea'\t
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plano si las vigas no se proyectanmásde
..//..permitido.
Un techodeberáconsiderarse
por
debajodelmismo.
150mm
Art. 88

de
Cuandolas vigasseproyectanmásde 150mm por debajodel techo,el espaciamiento
los detectores
de calor de tipo puntualmedidosen ángulosrectosen direcciónal eje de
paratechosplanos.
la viga no deberásermayora2l3 delespaciamiento

ArL89

Cuandolas vigasseproyectanmásde 600 mm por debajodel techoy tienenmásde 2,4
m de centroa centro (de cadavano),cadauno de los vanosformadospor las vigas
deberásertratadocomoun areaindependiente.

Art.90

Techocon pendiente:
a, o entre
A dosaguas:en primerlugarsedeberáespaciary ubicarunafila de detecfores
los 90 cm del vértice del cielo raso, medidosde manerahorizontal.El númeroy
de detectoresadicionales,si los hay, se deberábasaren la proyección
espaciamiento
horizontal del techo de acuerdoal tipo de construccióndel mismo. No instalar
dispositivosen el espaciocomprendidode 10 cm desdeel vérticehaciaabajo(espacio
de airemuerto).

4rt.91

A un agua.Los techosconpendientedeberánteneruna fila de detectores
ubicadosen el
techo dentro de los 90 cm de la pafe más elevadadel techo medido de manera
horizontal,espaciadode acuerdocon el tipo de construcciónde techo. Los demás
detectores,si los hay, deberánubicarseen el área restanteen basea la proyección
horizontaldel techo.

Art,92

Techos con oendiente menor a

grados,todos los detectores
pendientes
de techos
la pendientepara

techo con menosde 30
alturaen el vértice.Para
la alturapromediode
icadosen
¿+
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Art.93

Techosaltos:
En techos de 3m a 9,lm de altura, el espaciamientolineal del detector de calor deberá
reducirse de acuerdo con la Tabla de Corrección, antes de llevar a cabo cualquier
reducciónadicional para las vigas o pendientes,si fuera pertinente.
Tabla de corrección

Excención:La tabla de correcciónno deberáaplicarsea los siguientesdetectores,
los
cualessebasanen el efectodeintesración:
a. Detectores
de conductividad
eléctricade tipo lineal.En estoscasos,sedebetiLn
segurr
las recomendaciones
de los fabricantespara un correctoajustedel punto de alarmay
espaciamiento.
b. Detectorde calormontadoíntegramente
a un detectordehumo.Paraestecasodeberá
prevalecerel espaciamiento
y los criteriosde instalacióndel detectordehumo.
Art,94

No serequeriráqueel espaciamiento
mínimode los detectores
de calor seamenora 0,4
vecesla alturadel techo.
CapítuloIV: Detectores
de humo- sensores
de humo.Detectores
de incendio

4rt. 95

Detectores
de humo- Sensores
de humo.
a. La documentación
del diseñode detecciónde humo deberáestablecer
el obietrvode
desempeño
requeridodel sistema.
b. Los detectoresde humo deberiíninstalarseen todaslas áreasen dondela oresente
Ordenanza
lo requiera.
c. La seleccióny ubicaciónde los detectoresde humo deberátener en cuentalas
características
del detectory las áreasen las cualeslos detectores
deber¿án
serinstalados.
con el objeto de evitar falsasalarmaso el funcionamientoinadecuadodel mismo.

d, Los detectores
dehumono deberáninstalarse
en las sisuientes
-Temperaturas
por debajode los 0oC.
-Temperaturas
po¡encimade !_os
38" C de lo permitido
-Hun edadr;*{i vy' por e irDl,M,9l@,4dto.
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Salvo que estuviesenespecíficamente
diseñadosy certificadospor el fabricantepara
variar estascondiciones.
Además,los detectores
de humo no deberánser instaladosen
lugaresdondela velocidaddel aireseatal quedificultela deteccióndehumo.
Art.96

Detectores
de humoautónomoo autocontenidos:
Los detectores
de humoautónomoy de estaciones
múltiplesdebenestarde acuerdocon
el apafadoquecorresponda
presente
la
a
Ordenanza.

Art, 97

En lugarde lasalarmasde humoautónomo,puedenpermitirselos detectores
dehumode
un sistemacentralizadoqueesténdispuestos
parafuncionaren la mismalorma que las
alarmasdehumode estaciónúnicao de estaciones
múltiples.

ArÍ, 98

Detectores
de humopor imagendevideo:
Los sistemasde deteccióndehumopor imagende videoy todoslos componentes
de los
mismos,incluyendohardwarey software,deberánlistarsecon el propósitode detección
de humo.Las señalesde videogeneradas
por cámarasquesoncomponentes
del sistema
de detecciónde humo por imagende video podrántransmitirsea otros sistemas,
para
otrosusos,solamente
a travésde lasconexiones
de salidasuministradas
esoecíficamente
paratal fin por el fabricantedel sistemadevideo.

Art.99

La ubicaciónde los detectores
de humodeberábasarseen la evaluaciónde las fuentes
ambientalespotencialesdel humo, humedad,polvo o gasese influenciaseléctricaso
paraminimizarlas falsasalarmas.
mecánicas
Sedeberáteneren cuentael efectodeestratificación
por debajodel techo.

Art, 100

Instalaciónde dispositivos
de detección
en etapade Construcción:
Los detectoresno deberáninstalarsehastaque la limpiezade la construcciónde todos
los tipossehayacompletado
y finalizado.
Excepción:Cuandola autoridadcompetente
lo requierapara la proteccióndurantela
construcción.
Los detectores
que sehayaninstaladodurantela construccióny tenganuna sensibilidad
fuera del promedio de la sensibilidadcertificaday marcada,deberánlimpiarse o
reemplazarse
con la disposicióndeestaOrdenanza,
ula yez finalizadala construcción.

Art. 101

La instalaciónde sensoresde humo autónomos,en las áreasdestinadas
a dormitorios
comunes, puede requerirse por la Autoridad Competente, como elemento
complementario
paradetecciónde incendios.
a un sistemacentralizado

4rt. 102

Sensibilidad:
Los detectores
de humodeberánestarmarcados
con su sensibilidady tolerancianominal
(porcentaje
deproducción
de oscurecimiento)
tal comolo requiereel listado.
Los detectoresde humo que estánequipadospara ajustarsu sensibilidaden el campo
deberáLn
tenerun rangode ajustede acuerdoal requerimiento
del proyecto.

Arl. 103

Ubicacióny espaciamiento:
El espaciamiento
de los detectoresde humo deberá basarse en los flujos de humo
anticipadoque el sistemasuponedetectar, ocasionados po¡ la columna de humo
producidapor el incendio.
El diseñodebedar cuentade la contribuciónde los sisuientesfactoresoara
respuesta
del detectorcon respectoa incendiosanticipadosa los cuales
intencionesde resDonder:

b. Altura del
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c. Configuraciónde los contenidosdel areaprotegida.
de combustióny razónde equivalenciaprobablede los incendios
d, Características
queinvolucranlas cargasde combustible
dentrodel areaprotegida.
anticipados
e. Compartimiento
de la ventilación.
f, Temperatura
ambiente,presión,altitud,humedady atmósfera.
Art. 104

En casode buscarseprotegercontraun peligro especifico,el o los detectorespodrán
instalarsemáscercadel peligro.en unaposiciónen dondeel detectorpuedainterceptar
el humo.

Art. 105

Detectoresde humo de tipo puntual:
Los detectores
de humodetipo puntualdeberánubicarseen el techoa no menosde 100
mm desdeunaparedlateralhastael bordemáscercanoo, si es sob¡euna paredlateral,
entre los 100 mm y 300 mm haciaabajo desdeel techo hastala parte superiordel
detector,
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Art, 106 Para minimizar la contaminaciónpor polvo, los detectoresde humo, cuandoest¿ín
instaladospor debajo de pisos sobre elevados,deberánestar montadossolo en la
orientaciónparala cualhansidocertificados.
ENPISOTECNICO
DETECTORES

Hcñtab da akñaüor an al tl¡o tlfitat

Art, 107

- ? Ílüda

Ante la ausencia de criterios específicos de diseño basados en el desempeño,los
detectoresde humo podrrinubicarseutilizando un espaciamientode 9,1m.

4rt. 108 La Autoridad Competentepodrá permitir en base a especificaciones técnicas
demostradas,otros espaciamientos
dependiendode la altura
diferentes
condiciones
o requisitosderespuesta.

4rt. 109
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Art, 110

Las vigas macizasse deberánconsiderarequivalentesa otro tipo de vigas en lo referente
a las instruccionesdel esoaciamientodel detectorde humo.

Arf. I I I

Paralos techosa nivel. se deberiintener en cuentalas siguientesconsideraciones:
a. Para techos con profundidad de vigas inferior al 10 por ciento de la altura del
cielorraso(0,1 H), se deberápermitir el espaciamientocomo en el de techosplanos

j c.*c.io raiuo coto pan d.t cdón dr h¡ro p.¡iurl

I

b. Paratechoscon profundidadde vigasigualo superioral 10 por cientode la alturadel
cieloúaso(0.i H) y un espaciamiento
de viga igual o superioral 40 por cientode la
alturadel techo se deberánubicardetectoresde tipo puntualen el cielorrasoen cada
espacioentrelas vigas(vanos).

c- PaÉ los techosde tipo casetones
o viguetacon tiranteso viguetasmacizascon una
profundidadno superiora los 600 mm y con un espaciamiento
de centroa centrono
superiora los 3,66m, sedeberápermitirlo siguiente:
para techoliso incluyendoaquellasdisposiciones
1. EI espaciamiento
permitidaspara
áreas irregularesen el Art. 104, que sustituye"espaciamientoseleccionado"por
"espaciamiento
listado".
2. La ubicaciónde los detectores
de humo de tipo puntualmontadosen techoso en la
parteinferiorde lasvigas.
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d- Paralos corredoresde 4,5 m de anclo o menos,con tiranteso
techo en dirección4éfoendiculara.Íu,lonSta*'¡al corredor,

siguienre:
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paxatecho liso incluyendoaquellasdisposiciones
permitidaspara
1. El espaciamiento
áreasirregulares.
2. La ubicaciónde los detectores
de humo de tipo puntualmontadosen techos,muros
Iaterales
o parteinferiordelos tiranteso viguetasmacizas.
e. Parahabitaciones
con un áreade 84 mzo menorrequeriráun solodetectordehumo.
Arf. I12

Para los techos con pendientescon vigas que conen en dirección paralela
(longitudinales)a la pendiente,el espaciamiento
deberácumplir con las siguientes
consideraciones:
a. Sedeberáutilizarel espaciamiento
conespondiente
a techosconvigasa nivel.
b. La alturadel techodeberátomarsecomola alturapromedioa 1olargode la pendiente.
c. Parapendientes
superiores
a los 10 grados,no serequeriránlos detectores
ubicadosa
un medio del espaciamiento
desdeel extremoinferior. Los espaciamientos
deberán
medirsea lo largode la proyecciónhorizontaldel cielorraso.

Art, 113

Para los techos con pendientescon vigas ubicadas en dirección perpendicular
(transversales)
a la pendiente,el espaciamiento
deberácumplir con las siguientes
consideraciones:
a. Sedeberáutilizarel espaciamiento
paratechoscon viga.
b. La alturadel techodeberátomarsecomoalturapromedioa lo largode la pendiente.

Art. l14

Paralos techoscon pendientes
con vigasmacizas,los detectores
deberánubicarseen la
parteinferiorde la viga.
Detectorde humode tipo muestreode aire:

4il. 115

Cadapuertodemuestreode un detectorde humode tipo muestreode airedeberátratarse
comodetectorde humotipo puntualconel propósitode ubicacióny espaciamiento.

Art. 116

El tiempo m¿iximode fansporte de muestrade aire, desdeel puerto más lejano de
muestreohastael detecto¡no deberáexcederlos 120segundos.

Art. 117

Las redesde tuberíasde muestreodeberándiseñarssen basea principiosde la dinámica
de los fluidosparagarantizarel correctodesempeño
del sistema.

4rt. 118 Los detallesdel diseñode la red de tuberíasde muestreodeberánincluir los cálculosque
reflejenlas características
del flujo de la red de tuberíasy cadauno de los puertosde
muesüeo.
Art' 119 Los detectores
de tipo muestreode airedeberiíndar una señalde falla si el flujo de aire
seencuentra
fueradel rangoespecificado
por el fabricante.
Lrt. 120

Los puertosde muestreoy filtro en la línea,en casode utilizarse,
despejadosprestandoconformidadcon las instruccionespublicadasdel

4rt. 121

Lastuberíasy los
permanentemente

de la redde
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Art. 122

estaridentificadascon la leyenda"TUBO
Las tuberíasde sistemade muestreodeber:i'n
PARA MUESTREO DEL DETECTORDE HUMO - NO TOCAR" de la siguiente
manera:
a. En dondelastuberíascambiande direccióno seramifican.
pisosu otrasbarreras.
de lasparedes,
b. A cadaladode laspenetraciones
c. En intervalosen las tuberíasparasuministrarvisibilidaddentrodel espaciopero no
mayotalos6m.

Art, 123

dehumode tipo hazproyectado.
Detectores
Los detectoresde humo de tipo haz proyectadodeberánestar ubicadosprestando
publicadasdel fabricante.
conformidadcon las instrucciones

Art, 124

al ubicarlos detectores.
Los efectosde la estratificación
deberánevaluarse
Las banerasde humode tipo hazproyectadodebenubicarseentrelos 30cma 90cmdel
techo. Este rango de distanciapodrá modificarseal considera¡los efectosde la
estratificación,
al ubicarlos detectores.

Art. 125

La extensióndel haz no deberáexcederel máximopermitidopor el fabricante.Peroen
ningúncasodeberáexcederlos 100meÍos de distanciaentreel emisory el receptoro
reflector.Se podrá desfasarde la paredanterior4.50 m y ubicar allÍ tanto el emisor
comoel receptor/reflector.

Art. 126

prestando
los espejosdeber¿ín
instalarse
Si los espejosseutilizancon hacesproyectados,
publicadasdel fabricante.
conformidadcon las instrucciones

Art. 127

equivalentea una fila
Un detectorde humo de tipo haz proyectadodeberáconsiderarse
de detectoresde humo de tipo puntual para aplicacionesde techosa nivel y con
pendientes.

Art. 128

El Espaciamiento
Máximoentredetectores
detipo de hazproyectadono deberáexceder
los 15metros.Los detectores
de tipo de hazproyectadodeberifur
ubicarsea no menosde
y
60 cm a no másde 7,50metrosde las paredeslaterales.Los detectores
de tipo de haz
proyectadoy los espejosdeberánmontarseen superficiesestablespara evitar una
por un movimiento,
operaciónfalsao erráticacausada

Art, 129

El haz deberáestardiseñadocomo para que pequeñosmovimientosangularesde la
fuentede luz o del receptorno impidanel funcionamiento
debidoal humoy no causen
falsasalarmas.

Arl, 130

La trayectoriade luz de los detectores
hbre
de tipo hazproyectadodeberánmantenerse
de obstáculos
opacosen todomomento.

Art, I3l

primeramente
y ubicarsedentrode los
A dos aguas:Los detectores
deberánespaciarse
90 cm del vértice, medidosde manerahorizontal.El número y espaciamiento
de
detectoresadicionales,si los hubiere,deberábasarseen la proyecciónhorizontaldel
cielorraso.El espaciamiento
entre detectoresde tipo de haz proyectadono deberá
exceder
los 15metros.

4rt. 132

A un agua:Los detectores
primeramente
y ubicarse
deberánespaciarse
cm del lado más elevado del techo, medidos de manera horizontal.

espaciamientode los detectoresadicionales,si los hubie¡e,
proyectadono debará
,/

rsffio.f.t".
".¡a{

<l*^-r¿-

de los 90
numero

v

en la
de

h-¡. ..//-,.-t 't

fñt#¡

JJt\ | 4lüI

ffi

leh'piil
'r-L--.
-' Y*/24.2/

Cont, Ord. N' 468/14

ArÍ. 133

Los espaciospor debajode los pisosfalsosy por
Pisosfalsosy cielorrasossuspendidos:
parala
los
comosalasseparadas
encimade cielorasossuspendidos
deberánconsiderarse
instalados
determinación
del espaciamiento
del detectorde humo lineal.Los detectores
por debajode los pisosfalsoso por encimade los cielorrasossuspendidos,
o ambos,no
deber¿inconsiderarsecomo deteccióncompleta de la habitación que posee este
cielorraso
o pisofalso.

Art, 134

Parapisosfalsossedeberánaplicarlassiguientes
consideraciones:
por polvo, los detectoresde humo, cuandoestán
a, Paraminimizar la contaminación
por debajode pisosfalsoso sobreelevados,deberánestarmontadossoloen la
instalados
orientaciónparala cualhansidocertificados.
prestando
b. Los detectores
instaladospor debajode los pisosfalsosdeberánespaciarse
conformidad
deacuerdo
conlosArts.118,119y 120

Art, 135 Paracielorrasossuspendidos
sedeberánaplicarlas siguientes
consideraciones:
El espaciamiento
del detectorpor encimade los cielonasossuspendidos
deberáprestar
conformidadcon los reqüsitosdel Art. 117 sobreubicacióny espaciamiento,
para Ia
configuracióndel cielorraso.
Arl. 136

Tabiques:Cua¡dolos tabiquesseelevenmásde 85 por cientode la alturadel techo,los
por los tabiquesdeberánconsiderarse
espaciosseparados
comohabitaciones
separadas.

Art. 137

Ubicación:Los detectores
de humono deberánubicarsedirectamente
en la couientede
airede los registrosde suministro.

Art. 138 Espaciamiento:El espaciamiento
del detectorde humodeberáprestarconformidadcon
la TabladelArt. 15ó.
ExcepciónrLos detectores
de humode tipo hazproyectadoo muestreode aire deberán
instalarsede acuerdocon lasinstrucciones
oublicadasdel fabricante.
4rt. 139 Tabla:
Espaciamiento
del detecto¡de humobasadoen el movimientodel aire
Minutos por cambiode aire Cambiosde aire p.orhora Espaciamientopor detector
pies2
M2
I
60
11 . 6 1
|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

objetivosde

radrantedeber
deberá

ueridosdel
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..//..motivopor el cual optapor estetipo de detectorcon respectoa otro. Estedetector
podráutilizarsecuandola AutoridadCompetentelo requiera.Estetipo de detectores
para utilizarseen Estaciones
recomendado
de expendiode combustible(hidrocarburos
en general,hangares,
depósitode solventeso en lugaresdondeserequieradetecciónde
llamao chispa).
Arf, 141

El propósitoy alcancede la presenteseccióndeberásuministrarrequisitospara la
selección,ubicacióny espaciamiento
de los detectoresde rncendiosque detectanla
energíaradianteproducidapor sustanciasen combustión.Dichos detectoresdeberán
clasihcarse
comodetectores
de llamasy detectores
de chispaso brasas.

Art. 142

Caracteristicasdel incendioy seleccióndel detector:
El tipo y canlidadde los detectores
de incendioscon sensores
de energíaradiantedebe
determinarse
basándose
en las características
del desempeño
del detectory en un análisis
de riesgos,incluyendolas características
de combustióndel combustible,la tasa de
crecimientodel incendio,el ambiente,las condiciones
y las capacidades
ambientales
del
equipoy de los mediosde extinción.

Art. 143

La selecciónde los detectorescon sensoresde enersíaradiantedebebasarseen las
siguientes
consideraciones
:
a) La correspondencia
entre la respuestaespectraldel detector y las emisiones
espectrales
del incendioo incendiosa detectar.
b) Minimizar la posibilidadde falsasalarmasprovenientesde fuentesque no son
incendiosinherentes
al ilLrea
depeligro.

Art. 144

Sistemascentralizados- Panelcentral de incendio
SistemaConvencional:
Son aquellosque est¿lncompuestos
por dispositivosiniciadoresy anunciadores
que
cumplencon las características
requeridas.Estossistemascuentancon un dispositivo
queindicala zonadondesegenerala alarma.
anunciador
Deberiíncontarconpanelesdealarmaexclusivosparaincendiocontensióndetrabajode
24 o 12 VDC. Parael casode 12 VDC puedenserpanelesde alarmahomologadopara
incendio,dondeel fabricanteindiqueque estosfueronespecíficamente
fabricadospara
tal efecto,pero que no se permitiránser utilizadosen forma conjuntaparaintrusióne
incendio.No sepermitiráutilizar el mismopanelquemonitoreaincendiocomosistema
dealarmade intrusión.
- Panelesde alarmasde intrusión/fuegocon certificaciónpara usar en protecciones
contra incendio con marcadoCOMERCIAL FIRE (CF) cuyas zonas pueden ser
programadas
parael efecto,contandocon salidasde controlprogramables
requeridas
en
los sistemascontraincendiosexclusivamente.
- Sistemas
fabricadosparadetecciónelectrónica
de incendioexclusivamente.

Art.l45

Consideracionesdel espaciamienfo- Regla General:
Los detectores de incendios con sensoresde energía radiante
manera consistentecon la lista o aprobaciónv con la Lev del

gráficosiguiente),la cu4J-{efine
el tamañodel incendiocontrala
')
el detector.
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Art. 146

La cantidadde los detectoresdebebasarseen los detectoresubicadosde maneraque
ningunode los puntosquerequierendetecciónen el áreade riesgoesteobstruidoo fuera
del campode visióndepor lo menosun detector.

Arf. 147

para detectores
Consideraciones
de espaciamiento
de llama:
La ubicacióny espaciamiento
de los detectoresde llama debeser el resultadode una
evaluaciónbasadaen los criteriosdela ingenieríaqueincluyalo siguiente:
a. Tamañodel incendioa detectar.
b. Combustibleinvolucrado.

Sensibilidad
del detector.
d. Campo de visión del detector.
e. Distancia entre el incendio y el detector.
f. Absorción de la energíaradiantede la atmósfera.
g. Presenciade fuentesajenasde emisionesradiantes,
h. Propósito del sistemade detección.
i. Tiempo de respuestarequerido.

Art. 148

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

4rt. 149

En aplicacionesen donde el incendio a detectarpudiera ocasionarseen un areafuera del
eje óptico del detector, la distancia deber reducirse o se debe agregar detectorespara
compensarpor el desplazamientoangular del incendio prestandoconformidad con las

publicadasdel fabricante.
instrucciones
Art, 150

En aplicacionesen dondeel incendioa detectares ocasionado
difiere del combustiblede pruebautilizado en el procesode

le que
la

distancia entre el detector y el
combustibleque ccqeÉf!'nda al

con el

de
lo estipulael
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Art. 151

Debidoa quelos detectores
de llamasondispositivosde líneade visualización,
sedebe
cuidarque su capacidadderespuesta
requeridaen el áreadel incendiode la zonaquese
debeprotegerno se vea comprometida
por la presenciade elementosestructurales
u
otrosobjetoso materiales
opacosinterpuestos.

Art. 152

Consider¡cionessobreel espaciamiento
para detectoresde chispao brasas:
La ubicacióny espaciamiento
de estos detectoresdeberánser el resultadode una
evaluaciónbasadaen los criteriosde la ingenieríaqueincluyalo siguiente:
a. Tamañode laschispaso brasasa detectat.
b. Combustibleinvolucrado.
c. Sensibilidad
del detector.
d. Campodevisión del detector.
e. Distanciaentreel incendioy el detector.
f. Absorciónde la energíaradiantedela atmósfera.
g. Presencia
de fuentesajenasde emisiones
radiantes.
h. Propósitode los sistemas
dedetección.
i. Tiempoderespuesta
requerido.

Art' 153 EI diseño del sistemadeberáespecihcarel tamañode las chispaso brasasde un
combustibledadoa detectarpor el sistema.
Arf' 154

Los detectores
de chispassedebenubicarde maneraa quetodoslos puntosdentrode la
seccióntransversalde los conductosde transporte,transportadores
o conductosen los
cualesse encuentranlos detectores
est¿índentrodel campovisual de por lo menosun
detector.

Art. 155

Detectorescombinados,de criterios múltiples y con múltiples sensore$;provcen
requisitosparala selección,ubicacióny espaciamiento
de los detectores
combinados.
de
criteriosmúltiplesy con múltiplessensores.
a) Detectorescombinados:Un detectorcombinadodeberálistarsepara cadasensor.
Los listados de los dispositivosdeber determinar los criterios de ubicación y
espaciamiento
de acuerdocon la presente
Ordenanza.
b) Detectoresde criterios múltiples: Los detectores
de criteriosmúltiplesdeberánestar
listadospara la función primariadel dispositivo.Debido a la soluciónaccionadapor
software.especificadel dispositivode los detectores
de criteriosmúltiplesparareducir
alarmasno deseadas
y mejorarla respuesta
del detectoranteuna fuentede incendiosno
específica,se deberácumplir con los criteriosde ubicacióny espaciamiento
incluidos
con lasinstrucciones
de instalacióndel detector.
c) Detectorescon múltiples sensores:Un detectorcon múltiplessensores
d ebe
listado para cada sensor. Debido a la solución accionada por so
dispositivode los detectores
con multiplessensores
para
alarmas

mejorar la respuestadel detectorante una
dos con
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Arí 156

Otros detectoresde Incendio:
Los detectores
queoperanen basea principiosdiferentesde aquelloscontemplados
por
los Arts. 95, 113y 157 se deberánclasificarcomo otros sensores
de incendio.Dichos
detectoresdeberaninstalarseen todaslas áreasen dondeseanrequeridos,ya seapor
otroscódigosy nonnasde la NFPA o bienpor la autoridadcompetente.

4rt, 157

Dispositivosinici¡dores de Alarma por llujo de agua en rociadores:Los requisitos
de estos dispositivosdeberánaplicarseen los dispositivosque inician una alarma
indicandoun flujo de aguaen el sistemade rociadores.

Art, 158 La activacióndel dispositivode inicio deberáproducirsedentrode los 90 segundos
una
vez producidoel flujo de aguaen el dispositivoiniciadorde alarmacuandoseproduce
un flujo igualo mayora aquelqueconesponde
a un únicorociadorcon el menortamaño
de orificio instaladoen el sistema.
ArÍ, 159

Los movimientosde agua ocasionadospor residuos,flujos pequeñoso presiones
variablesno debeniniciarunaseñalde alarma.

Art' 160

Un dispositivo iniciador de señalesde supervisiónde presión para un sistemade
rociadoresde tuberíasecadeberáindicartantolas condicrones
de presiónalta comolas
de presiónbaja.La señalde anormalidaddeberáiniciarsecuandola presiónaumenteo
disminuya
0,7 Kg/cm2.

Art. 161

Dispositivos
de inicio de Alarma accionadomanualmente:
a) Los pulsadoresmanualesde alarma de incendio deberánutilizarse solo con el
propósitode activaralarmasde incendio.
b) Se deberanpermitir los pulsadores
manualesde alarmade incendiocombinados
con
estaciones
de señalización
paralos guardias.
c) Cadacajamanualde alarmade incendiodeberáestarfirmementemontada.

Art 162

La parteoperablede cadauno de los pulsadores
manualesde alarmade incendiodeberá
estarentrelos 1.1my los 1.40m porencimadelniveldelpiso.

Art. 163

Los pulsadores
manualesde alarmade incendiodeberánestardistribuidosa lo lareodel
áreaprotegida,debenserfácilmentevisiblesy libresde obstáculos.

Arl. 164

Paralas instalaciones
de sistemasde alarmaexistentes,
Ia estaciónmanualde alarmade
incendiodebeproveerse,ya seaen el recorridonatu¡alde accesoa la salida,instalada
cercanaa cadasalidarequeridao dentrode los 1.5mde las puertasde salidao comolo
dictaminela autoridadcompetente.

Art' 165

Paralas nuevasinstalaciones
de sistemasde alarma,los pulsadores
manualesde alarma
de incendiodeberánubicarsedentrode los 1,5mde la aberturade la puertade salida,en
cadaunade lassalidasde cadapiso.

Arl, 166

Los pulsadoresmanualesde alarma de incendio deberiánmontarsea ambos lados de las
aberturas,agrupadaspor encima de los 12,2m de ancho y dentro de los 1,5m de cada

ladode la abertura.
Art. 167

Se deberánsumrnist¡arpulsadores

adicionales
no exceda
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Capítulo V: Aviso a los Ocupantes- Bomberosy Terceros
Arl, 168 Aviso a los Ocupantes:
a. Debendar avisoa los ocupantes
paraalertarlossobreun incendiou otra emergencia,
dondelo requierany otrasdisposiciones
deestaOrdenanza.
b, Donde lo indica la Ordenanza,debepermitirseun sistemade pre señal(retardo)
donde la señal inicial de la alarmade incendioes transmitidaautomáticamente
sin
personal
demora a un miembrodel
pararespondera una emergencia
local entrenado
de
incendio.Si esteno respondiera
en un lapsomáximo de l0 minutosse debedar una
notificacióngeneral.O el tiempoquedictaminela autoridadcompetente.
c, Donde 1o indica la presenteOrdenanza,debepermitirseuna secuenciade alarma
positiva(sin retardo).
d. A no ser que estédispuestode otra maneraen la presenteOrdenanza,
las señalesde
aviso a los ocupantespara evacuar,debenser señalesaudiblesy visibles,o deben
proveerse
parala autoridadcompetente.
otrosmediosdenotificaciónaceptables
e. En los lugaresocupadospor personassin problemasauditivos,no se exigirá el
cumplimientode lasdisposiciones
paraseñales
visibles.
f. Las señalessolameute
visiblesdebenproveerse
dondeesteespecíficamente
permitido
en ocupaciones
paracuidadode la saludde acuerdocon las disposiciones
de la presente
Ordenanza.
g. La señalde alarmaparaevacuacióngeneraldebeoperaren la totalidaddel edificio.
Dondelos ocupantesno seancapacesde evacuarpor si mismospor razonesde edad,
incapacidades
fisicas o mentaleso restricciónfisica, la autoridadcompetentepuede
requerirque seancomunicados
los asistentes
y el personalrequeridoparaevacuara los
ocupantes
de unazona,área,piso o edificio.La comunicacióndebeincluir mediospara
identificarfácilmentela zona.el area,o pisodel edificioquenecesitaserevacuado.
h. Los aparatosde señalde alarmaaudibledebenserde tal caráctery estardishibuidos
de tal forma que se escuchenefectivamente
por encimadel nivel sonoroambiental
promedioqueexisteen condiciones
normalesde ocupación.
i. Los aparatosde comunicación
de alarmaaudibledebenproducirseñalesquepuedan
distinguirsede las señalesaudiblesutilizadasparaotrosfinesdadosen un edificio.
j. Los aparatosaudiblesy visibles de comunicaciónde alarma de incendiodeben
utilizarsesoloparael sistemadealarmade incendiou otrospropósitosdeemergencia.
Art. 169

Debe permitirseque los sistemasde comunicaciónde alarma de emergenciasean
utilizadospara otros propósitos,sujeto a la aprobaciónde la autoridadcompetente,
siemprey cuandoel sistemade alarmadeincendiotengaprioridadsobretodaslasdemás
señales,con excepciónde las entradasde notificación masiva.

Art. 170

Comunicacióna los cuerposde emergencia:
debe

cuerpode
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y a la brigadade incendios(si existiere)ante un incendiou otra
..//..correspondiente
emergencia.
Art. 171

en las cualesno estédisponibleningunode los medios
Paralas instalaciones
existentes
debepermitirseun plan aprobadopor
especificados
en estaOrdenanza,
de comunicación
paxala notificacióndel Cuerpode BomberosMunicipal.
la AutoridadCompetente

Art. 172

Dispositivosde control:
un sistemade Alarmade Incendios
En casoque serequierapor Ia autoridadcompetente
funciones:
debeactivarlas siguientes
a, Liberaciónde los dispositivosque mantienenabierlaslas puertasu otrosptotectores
deabertura.
de huecosdeescalera.
b, Presurización
c. Sistemasdemanejoo controldehumo.
d. Destrabede cerraduras
depuertas.
e. Intemrpciónde ascensores.

Art. 173

Ubicaciónde los controles:
Los controles del operador, los indicadoresde alarma y la capacidadde las
comunicaciones
manualesdebeninstalarseen un lugar conveniente,aceptableparala
autoridadcompetente.

Art. 174

Instaladordel sistema:
El personalde instalacióndel sistemadeberáser calificadoo deberáestarsupewisado
poÍ personaso entidadescalificadasen instalación,inspeccióny pruebade los sistemas
de alarma de incendio.Se deberáproveer ceftificaciónpara su inscripciónen los
registrosde la MunicipalidaddeAsunción.
El personalcalificadopodráser:
a. Personalcapacitado
en fábrica. por el representante
o distribuidorcertificadoparala
instalacióndel sistemadealarmade incendiodel tipo específicoy marcadel sistemaque
seinstale.
b. Personal certificado por una organizaciónaceptadapor la Municipalidad de
Asunción.
c. Personalregistrado,autorizadoo certificadopor unaautoridadlocalo estatal.
d. Personaltécnicoen sistemade seguridadde incendiocon una experienciaverificable
deun mínimode 2 (dos)añosen el rubro.
Capítulo VI: Ductosy trayectospara sistemade detecciónde incendios

Art. 175

Ductosy tr¡yectospara sistemade detección
de incendio:
Los ductosparainstalaciones
de Alarmasde Incendioseránlos descriptosde "a" a "f'
siemprey cuandocumpla con las condicionesestablecidasen el Art. 196.
a. Cañosy cajasde conexión metálicasa la vista o embutidosen paredes.

b. Cañosrígidos y cajasde conexiónde P_W,,*yü)t*"ua la vista
paredes.
embutidosen
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d, Bandejas metálicasporta cablecon cañoflexible o rígido, de PVC o metálico,para
señales
débiles.
e. Cañoflexible a la vista en lugaresdondeno requieranprotecciónmecánica,por no
a impactoso golpes.
estarexpuestos
f. Canaletade PVC autoextinsuiblea la vista.
Art. 176

Prohibido:
con otrossistemas.
a. Utilizar ductosy trayectoscompartidos
b. Cañosflexiblesa la vistaqueno cumplancon el apartadoAr1.194.

Art, 177

Se debeasegurarla hermeticidady protecciónmecánicade ductosy cajasde conexión
del sistema.
anteagentesextemosquepuedanafectarel buenfuncionamiento

4rt. 178

Seccióndel cable:
en la zona,lazoy
Estarádefinidapor el proyectistaconformea la cantidadde detectores
del Art. 199.
distanciaperoentodoslos casosno deberácontra¡iarlasdisposiciones

4rt. 179

Tiposde cable,Prohibido:
a, Cabletelefónicocon y sin malla.
b. Cabledel tipo unifilar con seccrónmenora 0,5mm (AWG 24).
c, Cualquiertipo de cablequeno poseaprotecciónantillama.
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TITULO V
INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO
Capítulo l: Generalidades

Art, 180 Inspección,
pruebay mantenimiento:
a) La inspeccióny pruebade los si

de incendio.
los requisitos

y loseqgioos
iniciadores,
dealarma
presente
OrO:l*
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de estaciónúnica,de
b) La inspeccióny pruebade las alarmasde incendiocentralizado,
domésticos
de alarmasde incendiodeberáncumplircon
estaciónmúltiple,y los sistemas
los requisitosde la presenteOrdenanza.
c) Se permitirá los procedimientosrequeridospor otras normasy que excedanlos
siemprey cuandola autoridadcompetenteasí lo
requisitosde la presenteOrdenanza,
disponga.
nuevos
seránaplicablestantoa los sistemas
Ordenanza
d) Estosrequisitosde la presente
en esta
que deberánadaptarse
a ellos conformese establece
como a los ya existentes,
Ordenanza.
Art. l8l

Verificacióndel desempeño:
A fin de garantizarla integridadoperativa.e1 sistemade alarmade incendiodeberá
pruebay mantenimiento
por lo menosunavez al
de inspección,
contarcon un progr¿¡ma
año. Los programasde inspección,prueba y mantenimientodeberánsatisfacerlos
requisitosde la presenteordenanza.

Arí 182

Los defectosy el funcionamientodefectuosodel sistemadeberáser conegidopor el
Propietario,conformelo dispongala autoridadcompetente.

Art. 183

Si un defecto o un funcionamientodefectuosono fuese corregido al finalizar la
inspección,la pruebao el mantenimientodel sistema,el propietariodel sistema,o el
por él designado,deberáser informadosobreel defectopor escritoen
representante
menosde 24 horas.En casode incumplimientosele aplicaráunaMulta y dereincidiren
el incumplimiento,la mismaconstituyeFaltaGrave.

Lrt, 184

Responsabilidades:
por é1designado
El propietariodel edificioo propiedad,o el representante
deberáestara
cargode la inspección,pruebay mantenimiento
del sistema,y de las modificaciones
o
que se le hicieranal mismo.Siendoésteresponsable
agregados
de aplicarlas medidas
correctivasen casoqueel sistemano seencuentre
en estadonormalde funcionamiento.
Esta delegaciónde responsabilidad
del propietariodel edificio al administrador
u otra
persona,no implicaexoneración
de suresponsabilidad
antecualquierevento.

Art. l8S

La delegaciónde la responsabilidad
por escrito,registrandola misma
deberáefectuarse
enel libro de registroy comunicara la AutoridadCompetente.

Art. 186

Una personau organizaciónque no fuerael propietariopodrárealizarla inspeccióno
pruebaa pedidode la AutoridadCompetente.

Art. 187

y pruebasdeberánestarasentadas
Las inspecciones
en el libro de registroy deberánser
que
remitidasa la AutoridadCompetente
cadavez
estalo solicite.

y pruebasdeberánrealizarsesegúnseestablece
Art. 188 La periodicidadde las inspecciones
en la
DresenteOrdenanza.
Arl. 189 La inspeccióny pruebadeberáser realizadapor personalde servicio
capacitadopara el efecto.o emp¡esadedicadaal rubro de rnstalaciónde
incendioy habilitadopor la AutoridadCompetente
quiendeberádejar
servicio en un documentooue formará
de Registros
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Art. 190 Comunicaciónde Inspección,Pruebay Mantenimiento:
quereciben
y las instalaciones
a) Conanterioridada cualquierprueba,todaslaspersonas
señalesde alarmas,de supervisióno de fallasy todoslos ocupantesdel edificio serán
innecesaria.
notificadossobredichapruebaparaevitarunarespuesta
notificados.y ohos,de
b) Al frnalizarla prueba,aquellosquehayansidoanteriormente
seránnotificadosde quela pruebaha concluido.
sernecesario,
y el personalqueefectúael servicio
por el designado
c) El propietarioo el representante
deberáncoordinarcon la AutoridadCompetentela realizaciónde pruebasdel sistema
o equiposcríticosparael edificio.
paraevitarla interrupciónde los sistemas
y
por el designado
deberáentregarla documentación
d) El propietarioo el representante
para
que
en
y
estas
se
realicen
pruebas
planosnecesarios
mantenimientos
antesde las
formacorrecta.
CapítuloII: Inspección
Art, 191 Inspección:
designado
a cabopor el propietarioo representante
Las inspecciones
visualessellevar¿á.Ln
que
equipo.
del
conel fin de asegurarqueno existancambios afecteel desempeño
Lasinspecciones
visualesserealizaránde la siguientemanera:
severificaráel estadodel panelde controlque
a, PanelCentralde Control:diariamente
deberá presentar estado normal de funcionamiento. Cualquier anomalía de
deberáasentarse
en el libro de registroy se deberáinformarpor escrito
funcionamiento
al responsable
del sistemaparatomarlas medidascorrectivassegúnel caso,En casoque
no presenteproblemala inspeccióndiaria,secolocaráun solo asientoen formamensual
indicandoel correctoestadode funcionamiento.
se verificarán
b. Dispositivosiniciadores,de Notificacióny Control: pedódicamente
todos los dispositivosque componenel sistema.Todos los dispositivosdeberánestar
segúnrecepcióninicial
operativosen las mismascondicionesen que fueronentregados
No deberá
realizadas.
del sistema,o después
del último mantenimiento
o modificaciones
pasarmásde un messin realizarpor lo menosunainspecciónvisualde cadadispositivo.
Cualquieranomalíade estadodeberáasentarseen el lib¡o de tegistro y se deberá
informarpor escritoal responsable
del sistemaparatomarlas medidasconectivassegún
el caso.
CapítuloIII: Prueba
Art. 192

Prueba:
Se debeprobarconstantemente
los equiposque componenel sistemapara evaluarsu
habilidad para proporcionarla protecciónpara la cual estos fueron diseñadose
instalados.
a) Realizarpruebasa los Sensores
de Humo, Sensoresde Calor (en casoque fueren
autorreseteables).
Pulsadores
Manuales.Sirenascon Estrobo.disoositivosde controlv
que
cualquierotro equipo
componeel sistemadeAlarmade Incendio.
b) Como mínimo y en forma bimestral,se activaráun detectory un
para probar el desempeñode la central,los elementosde aviso y
resultadosseriinanotadosen el llbrqlplffijatí{4e
deberánrotary'
probar en forma bimestl3l.Si fuerdugzfr@ri-f onvencionalse {e
dispositivosde difererítéslonas
cada
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c) Cualquieranomalíade desempeño
deberáanotarse
en el libro de registro,y comunicar
por escritoal responsable
paratomarlas accionescorrectivas.No deberápasarmás de
un messin queel personala cargohayaprobadoel buenfuncionamiento
del sistema.
CapítuloIV: Mantenimiento
4rt. 193

En períodosno mayoresa seismesesse deberárealizarla asistenciay revisión,una
evaluacióngeneraldel sistemasi hicierefalta de realizarel mantenimiento
generalpara
garantizarel buenfuncionamiento
del Sistemade Detección.

Att' 194

El mantenimientodeberá realizarse y registrarsemediante una documentación
comprobable.
El personala realizarel mantenimiento
deberáestarcalificadoy capacitado.
El personalcalificadodebecontar,sin carácterrestrictivo,unoo másde los siguientes:
a. Estar capacitadoen fábricay certificadopara el serviciodel sistemade alarmade
incendiodel tipo específicoy marcadel sistema.
b. Ser certificado por una organizaciónde certificación de alarma de incendio
reconocida
por la AutoridadCompetente.
c' Ser empleadoy capacitadopor una organizaciónautorizadopor un laboratoriode
pruebasreconocidoa nivel nacionalparael serviciode sistemasde alarmade incendio,
ademáshabilitadopor la AutoridadCompetente.
d. En casode empresadedicadaal rubrode Ala¡made Incendiocon unaexneriencia
de
por lo menos2 añosen la materia.En casode serTécnicoIndependiente
suexperiencia
serácertificadadesdeel momentode su habilitaciónpor lasautoridades
competentes.

Atf. 195

Las alarmasque detectanel humo y calora travésde la temperatura
y la visibilidadde
humosedebenlimpiar periódicamente
paraevitarqueseansofocados
por el polvo,para
evitarlas siguientessituaciones:
a. Falsasalarmaso alarmasno deseadas.
b. Deteccióndeficientepor disminuciónde sensibilidad.
c. La no activaciónen presenciade humopor encontrarse
con susranurasobstruidas
lo
queevitaráqueel humoingrese,evitandoqueel sensorreaccione.

Art' 196

Las alarmasque funcionancon batería,como ser el Panelde Incendio,las lucesde
emergenciay los carteles autónomosdeberánser cambiadosde acuerdo a las
especificaciones
que los fabricantesy las normasdicten.Además.cualquierfalla en el
sistemao el mal funcionamiento
debenser comunicados
inmediatamenie
y por escrito
dejandoconstanciaen el libro de registroparatomatselas accionescorrectivasen forma
inmediata.

4rt. 197

En casode no ser necesarioel mantenimiento,
el sistemase reevaluaráen el siguiente
periodono mayorde un (1) añoo antessi el sistemapresentare
deficiencias.
El lipso de
tiempo sin mantenimientodel sistemano deberáexcederde doce(12) mesesparalos
SistemasConvencionales
y veinticuatro(24) mesesparalos SistemasDireccion.¿les.
Se
deberárealizarun mantenimiento
generalluegode rurprincipiode incendio.
TÍTULO VI
SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PROTECCIÓN
CapituloI:Sistemahidráulicode proteccióncontraincendios

Art. 198 Todo proyecto de construcción de
desempeño,
requlgañ-peprotecciónpor

gÁ"*¿r*
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..//..preventivacontraincendios,deber¿in
contarcon reservoriotécnicode agua,cuerpos
de bombas,bocasde incendioequipadas(BIE), bocas de incendiosiamesas(BIS),
y los rociadoressegúnel riesgoa proteger.
cañerías.
accesorios
Art, 199 Este sistemadeberácontarcon reservoriopara agua,con capacidadsuficienteparael
correctofuncionamiento
hidráulicoy de acuerdoa las normascomplementarias
prevista
en estaOrdenanza
Arl,200

La canalizaciónpreventivaseráde tubo de acerogalvanizadoen aquellasedificaciones
de riesgomedioy alto, en el que serequieramaterialresistente,
considerando
el tipo de
y su uso.Atravesaráverticalmente
almacenamiento
todoslos pisoscon ramificaciones
paratodasIasbocasde incendioequipadas.

Arl,20I

La reservatécnicapara incendioestaráasegurada
mediantediferenciade nivelesentre
salidasde la red preventivay la distribucióngeneral,cuandoel uso del reservoriosea
compartido.

Art,202

En caso de los edificios en altura,clasificadoscomo riesgo leve ClaseI, se podrán
utilizar los tubos de CPVC, segúnNormas Paraguayas,
en tramos horizontalespor
nivelesde piso para suministroa rociadoresautomáticos,siendola tuberiaprincipal
preventiva de tubo de acero galvanizadocomo instalación del ramal principal
(montante
).

Art.203

La tuberiaprincipalpreventivaestaráconectada
a unabocade impulsiónsiamesa,
para
uso exclusivodel Cuerpode Bomberos,ubicadoen la fachadadel edificio, de fácil
accesoy correctamente
señalizada.
CapítuloII: Rociadores
contraincendios

Arl. 204

Los sistemasderociadoresde aguadebeninstalarseen:
a, Edificacioneso Localesde riesgoClaseIII, cubriendola totalidadde la construcción,
en el cualsedesarrollala actividad.
b. Edificacioneso en localesde riesgoClaseII, que contenganriesgoslocalizadosde
ClaseIII, entodala superlicieafectada.
c. Edificios en altura,cuandoel númerode nivelesincluida la plantabaja es igual o
superiora 5 (cinco)niveles,constituyeriesgoClaseII. Los mismospodránser de uso
residencial,hoteles,residencialtransitorio,sanitarios,hospitales,institucionespúblicas,
comerciales,
salasde cinematográficas,
y de almacenamiento.
industriales
d. Edificios o Localesdestinadosa uso público, como discotecas,pubs, centrosde
eventos,entodala superflrcie,
constituyeriesgoClaseIII.

Art.205

El sistemade rociadoresdebe contar con las siguientescondiciones;
Abastecimlentode agua en cantidad y presión adecuados,provenientesde

que puedenser los mismosque para la red de Bocasde Incendios
rociadores,siempreque el volumen de agua seasuficiente para

"e.e
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RIESGO

PRESIÓN(*)

CLASEI
CLASEll
CLASEIII

1.2Kg/cm2
I,6 Kgcmz
2,6 Klcm2

CAUDAL

I 000 lts/mrn
2 000lts/mrn
2.500lts/mrn

TIEMPO MINIMO DE
OPERACIÓN

DISTANCIAMAXIMA ENTRE
ROCIADORES

30 mtn.
60 mrn
60 mrn

Conf.Esp Fab
Conf Esp.Fab
Conf Esp.Fab

(*) Presióny Caudalesmínimosmedidosen la válwla de alarmao llave detectorade
flujo de agua.

Arl,206

La presurizaciónde la red se efectuarápor medio de bombaseléctricascon generador
propio en casode cortede energía,con accionamiento
automáticoal haberun 20% de
caídadepresiónen la redde rociadores.

Art.207

Los rociadoresautomáticosdeberáncontar con una instalaciónde tubos de hierro
galvanizadoindependiente
a la red de Bocasde IncendiosEquipadas(BIE), para los
edificioso localesdel RiesgoModeradoy Alto tipo ClaseII y III, con los diámetros
queaseguren
y caudales
suficientes
laspresiones
requeridos.

Att.208

Los rociadoresautomáticospodrán contar con una instalaciónde tubos de CPVC
(Clorurode polivinilo clorado).independiente
a la red de Bocasde IncendiosEquipadas
(BIE),paralos edificioso localesde RiesgoLevetipo ClaseI, protegidospor cielorraso,
con RF 30, con los diámetrossuficientesque asegurenlas presionesy caudales
requeridos.

Art.209 Cadaramificaciónde los tubosque componenla red hidráulicadeberátenersu propia
válwla de cierre.De modo a facilitar su mantenimientosin desactivartotalmenteel
sistema.La red principal de distribucióndebe contar con una alarmahidráulicade
accionamiento
automáticoal abrirseel rociador,(válvulade Flujo).
Los rociadorespuedenserdel tipo embutidoo colgante,o vertical,instalados
en el techo
o en las paredesconformeal riesgo.La presióndinámicamínimaen el rociadormenos
favorablede la ramificacióndebeserde 0,5 Kg/cm2.
CapítuloIII: Bocade incendioequipada(BIE)
Art. 210

Todo edificio o local destinadoal uso comercial,industrial,o de depósito,deberáestar
protegidopor un sistemade Bocasde IncendiosEquipadas(BIE) interno o extemo,
distribuidode forma que cualquierpunto del ríreaprotegida,inclusive la cobertura,
puedaseralcanzada
por el aguaproveniente
de unamanguerade longitudadecuada
a las
necesidades
del sectora Droteger.

Art.211

Las Bocasde IncendiosEquipadas(BIE) debenestarlocalizadaspreferentemente
cerca
de las salidas,dondehayamenosposibilidadde que el fuegobloqueesu acceso,bien
visibles y señalizadas.
Es prohibidasu instalacióndentro del recinto de escaleraso
rampas.Deben permanecersiempreaccesiblesv desobstruidas.

Art. 212

E[ reservoriodestinado
al consumonormalfufu6t
dttnáffirá ser
cuandose asegure
unareservatécnicaconfa irct

ú"-rtór,
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El caudaly la presióndel aguamedidaen la bocadel pitón,boquillao lanza,conectado
no serámenora:
a unamansuerade incendiosen la bocamásdesfavorable,
RIESGO(*)
CLASEI
CLASEII
CLASEIII

PRESIONDINAMICA

CAUDAL
250litrospor minuto
500litros por minuto
500litrospor minuto

1 Kg/cm' ó 10mca.
1,5Kg/cm'ó l5mca.

2 KgTcmró 2omca

(*) La capacidadmínimade la reservatécnicade incendiosen el reservoriodeberáser
tal quepermitael funcionamiento
simultáneode dosbocasde incendioscon el caudaly
presióndurante:
- 30 minutos,para:ireasconstruidas
dehasta20.000m'.
- 45 minutos,paraáreasconstruidas
de20.001a 30.000m2.
- 60 minutos,paraáreasconstruidas
de 30.001a 50.000m2.
- 120minutos,paraareasconstruidas
de másde 50.000m2.
Art, 213

La reservatécnicade incendiosenel reservoriono serámenora 10.000litros.

Arl 214

La red de tuberiasde aguapara abastecimiento
de la BIE, seráde acerogalvanizado,
exceptocuandoseasubterránea
extemaa edificiosen que puedeutilizarsePVC negro
seminígidou otro materialde comprobada
resistencia
a la presióny golpesde ariete.En
todoslos casos,la red deberádiseñarse
parasoportarunapresiónminimade l8 Kg/cm2
ó 180mca.

Art.215 La tuberíacontraincendiosatravesará
verticalmente
todoslos pisoscon ramificaciones
paratodaslas Bocasde Incendios.Cadaramificacióndeberáteneren su arranqueuna
válvula de cierre individual que garanticeel funcionamientode la red cuandose
necesiten
efectuarmantenimientos
en lasBocasde IncendiosEquipada.
El diámetrointemo de la canalizaciónde la red hidráulicase dimensionarásesúnel
y presiones
calculoquegaranticelos caudales
exigidas,no pudiendoserinferiora á"1¿.
Art. 216

Lasválwlas de las Bocasde IncendiosEquipadas(BIE) debenseraccionadas
mediante
manillaso volantes,teneruna roscamachotipo 5 hilos por pulgaday adaptadorpara
encastreráprdo (unión Stor/DIN) Puedenestar ubicadasdentro de las cajas de
y adosadas
mangueras
o separadas
a la paredo tipo columna.
Lasválvulasde Bocasde IncendiosEquipadas
debenser:
De2"%, paralocalesdeRiesgoAlto,tipo ClaseIII.
De 1"%,paxausoen los localesde RiesgoModerado,tipo ClaseII.

Art,217

Lasbocasde salidasde las v¿ílvulas
debenestara unaalturamínimade 60 cm y 100cm
comomáximo,pudiendoo no estardentrode cajasdemangueras.

Art.2I8

Las cajasde manguerasdeberánser:
Metálicas con tratamiento antioxidanteo plásticas.
color rojo brillante, de capacidadsuficiente para

pitones(boquillas)y accesoriosconespondientes.
podrán ser de plástico resistenteo

út "n

embutir, de
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Art,219

La cajade manguerasdeberácontener:
de
Manguerasde incendiosplanas,flexibles,fabricadasen fibras sintéticasespeciales,
diámetroigual al de la salidade la válvula,capacesde soportaruna presiónmínimade
rápido,tipo "Stor/Din". Picoso pitones
2QKglcm2 ó 200 mca y con unión de encastre
con la
de salidatipo lanza o boquillasde chono regulable,de diámetroconsecuente
y con acoplerápido.
especiales
en bronce,latóno aleaciones
manguera,confeccionadas
y los picos.
Accesoriosparalasmangueras
RIESGOSESPECIALES

Art.220

Podránutilizarsesistemasautomáticosfrjos de extinciónde incendios,a basede gas
carbónico,gaseshalogenados,polvos químicos o agua nebulizadaa alta presión,
conformeal tipo de riesgo a proteger.en salasde equiposinformáticos,panelesde
que el riesgolocalizadoasí
u otrosequiposespeciales,
considerando
telecomunicación,
lo requiera.

Art.221

El dimensionamiento,
instalacióny pruebade funcionamientode sistemasfijos de
extinción de incendios se efectuará siempre bajo Normas y Procedimientos
por el fabricantey aprobados
por laboratoriosautorizados,
Deberáposeer
recomendados
especificaciones
técnicasy planillasde mantenimiento
conformeal anexode la presente
Ordenanza.
TÍTULO VII
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CapítuloI: EsquemaBásicode ProtecciónAutónoma

úrt,222 Todo local de uso comprendidoen el presente,capÍtulo, deberádisponer de un
equipamiento
básicode proteccióncontraincendiosdel tipo autónoma,
comotambiénde
cumplir con los requisitosmínimosde seguridadestructwal,de modo a proporcionar
quehande albergaren su interior.
seguridad
humanaa laspersonas
Art.223

El Esquemabásicode ProtecciónContraIncendios,comprende:
a. Extintoresportátilesde incendioa partirde4 Kg.
b. ProtecciónEléctricapor dispositivoDisyuntorDiferencialentableroeléctrico.
c, Dispositivode detecciónautónoma.
podríarequerir:
De acuerdoal desempeño
a. Iluminaciónde Emergencia1 por cada l0 m. lineal, en descansos
de escalerasy
para
sectores
destinados la evacuación.
b. Cartelesindicadoresde salidade emergencia,
del tipo autocontenido
luminososen
parala evacuación,
sectores
destinados
indicandodireccióny tramode recorrido.
Toda instalacióndel esquemabásico de proteccióncontra incendios,deberá ser
cumplidaen basea lo establecido
en estaOrdenanza.
Su incumplimientoconstituiráuna
falta grave.

4rt.224 Recipientes
de G.L.P(GasLicuadode Petróleo)
En casode contar con recipientede GLP, éstosdeberánestarinstaladosen sectores
externosa la habitación,en un lugar aireadoy ventilado,tanto en los edificios
destinados
al uso de viviendasunifamiliares.bifamiliares.multifamiliareso cocinasdel
uso comercial,e industrial.
Donde estosdeberánser oresentados
con las medidas de
dad y
instalaciónde h"

los planos;y
.Enel
indicados

"{L'"átu
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Capítulo II: SistemaCentralizadode ProtecciónConfra Incendios
Art,225

en el anexoen cuantoa los metros
En casode superarlas condicionesestablecidas
cuadradosa proteger, los mismos deberáncontar con una protecciónde mayor
y
envergadura.
El cual corresponde
a unaprotecciónpor tipo de deteccióncentralizada,
de
en basea tipo de riesgoexistenteunaprotecciónpor sistemahidráulico.Acompañado
personas
y
para
para la evacuaciónsegurade las
la
un protocoloy procedimientos
activacióndel sistema.
EXCEPCION: LA AUTORIDAD COMPETENTEPODRÁ EXIGIR TJNSISTEMA
DE PROTECCIÓNNE H,T¡YORENVERGADURASI ASÍ LO CONSIDERASE
CN
de la actividadque sedesanollaen el edificio,por másde
consideración
a la naturaleza
que Ia SUPERFICIEconstruidaa protegerno superelos metroscuadrados
indicadosen
la tabladel anexo.Los mismosseránconsiderados
comoriesgosespeciales.
El EsquemaSistemaCentralizado
deProtecciónContraIncendioscomprende:
a) Dispositivode detecoión,pulsadoresy alarmasáudio visuales/audibles,
conectados
medianteun circuitoelectrónicoa un Panelde ControlCentral.
b) Elementode extinciónmóvil, extintoresde incendios.segúne[ materialcombustible
a proteger.
c) ProtecciónEléctricapor dispositivoDisyuntorDiferencialentableroeléctrico.
d) Iluminación de Emergenciaem sectoresde escaleray vías de circulacióny/o
evacuación.
e) Plande Emergencia
conformeal usodel edificoy las características
de susocupantes
y protocoloa realizarantela ocurrenciade cualquiertipo deeventoen el edifício.
Todainstalaciónde sistemade deteccióncentralizada
deberácumplircon lo establecido
enestaOrdenanza.
Su incumplimiento
constituiráunaFaltaGrave.
CapítuloIII: Dispositivos
de extinciónportátil

Art,226

Los edificios deber¿ínestar provistosde extinguidoresde incendio según el tipo,
y el materiala serprotegido.conformeseestablece
capacidad
en los artículossiguientes.

Art.227

Los extinguidoresde incendiosexigiblesde acuerdoa estaOrdenanza,
segúnel agente
extintorquecontengan.
podránser:
a. De PolvoQuímicoSeco.
b. De AnhidridoCarbónico(cO2).
c. Del tipo ecológico.
d, De Agua presurizada
con o sin aditivos.
e. Espumamecánica.
f. Parafuegostipo K enusodecocinas.

Art,228

Los extinguidores,
tantoportátilesmanuales,sobreruedaso estacionarios,
manejosimple y de construcciónresistentes,
para que durantesu
afectadas
y funcionamiento.
suscondiciones
de seguridad

Art. 229

Los
protegidos

de mat¡p)afintema
eÁea+tfutarán

-&ursi'
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Art.230

periódicamente
Los extinguidoresseráninspeccionados
teniendoen cuentasus tres
pafes fundamentales,
Cuerpo- AgenteExtintor- Mediosde impulsión.La periodicidad
paracadatipo enparticular
estádadapor lasnormastécnicasrespectivas

Arl. 231

En el cuadrode instrucciónde uso del extintor,debenconsta¡en formabien legible,las
siguientes
indicaciones,
Iascualesno podránsersoldadasal cilindro.
a. Tipo del extintor,segúnsucargao agenteextintor.
b. Marcadel extintory capacidad
deextinción.
c. Modosde usarcon figurasilustrativas.
d, Códigoy N'de Seriedelfabricante.

4rt.232 Todoslos extintoresde incendioestar¿in
fabricadossegúnNormasTécnicasParaguayas
y deberá'ntener el sello de conformidaddel INTN, o de una empresacertificadora
por el ONA.
Iegalmente
reconocida

Lrt.233 La capacidadmínimapermisiblede agentequepuedacontenerun extintordestinadoa la
protecciónde edificios,cuandofuesedepolvo químicoseco seráde4 Kg.
Paralos quecontengan
cargalíquida,aguao espumameciinica,seráde 8 litros.

Art. 234

La cantidadde extintoresestarádeterminada
obedeciendo
a la sisuientetabla:
Área máximaa serprotegida
por unidad extintora

Distanciamáxima para
alcancedel extintor

Riesgoleve
250mz
Riesgomoderado 150m2
Riesgoalto
100m2
Arf.235

20 m.
1 5m .
1 0m .

La localización
delosextintores,
principios:
obedecerá
a los siguientes
a, Buenavisibilidad,paraquelos operarioslo ubiquensin dificultad.
b. Los extintoresportátilesdebenesta¡ubicados,de maneraque ningunade suspartes,
quedea unaalturade 1,70m del nivel del piso.
c. Su localizaciónno serápermitidaen lasescaleras
y descansos.
d, Los extintoressobreruedas,deberánsiempretenerlibre accesoa cualquierpuntodel
iíreaa proteger.
e. En las instalaciones
galpones,oficinasy similares,Ios lugares
industriales,
depósitos,
dondelos extintoresesténcolocados,seránseñalizados
por círculosde color rojo y el
ríreade 1.00m depiso serápintadosdecolorrojo.

4rt.236 Todo local destinadoa uso comercialy de suDerficie.hasta150m' deberá
dos extintoresmanualeq,estableciéndose

en 1 por cada

establecidas

dr-"rrt'
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Art.237

En casosquerequierade algúntipo de agenteextintorespecial.con algunatipologíade
acción,deberácontarcon Iasespecificaciones
técnicasdel productoy de suscondiciones
de uso, de modo a que dicha instalación,servicio y mantenimientocuentecon la
documentación
requerida,paxasu utilizaciónpefiinente.
TITULO VIII
SISTEMA DE VDNTILACIÓN, REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
de
CapítuloI: Sistem¡de Ventilación,Climatizacióno Acondicionador
Aire y Evacuaciónde Humos

4il. 238

Sistemas
de Ventilaciónen:
a, Cocinao áreasde elaboraciónde alimentos,incluyendoductos,filtros, colectoresde
grasa,equiposy mantenimiento
sedeberácumplirconla NormaParaguaya
establecida
b. Estacionamientos,
incluyendoductos, equipos y sistemasde detecciónde CO
(Monóxidode Carbono).sedeberácumplirconla NormaParaguaya
establecida.

Art.239

Los centroscomerciales,
localesde reunión,discotecas,
centrosculturales,deportivosy
de culto, depósitosen general,deberilncontarcon sistemasde inyecciónde aireparala
renovacióninterior,ya seaen forma independiente
y directaal ambienteo a travésdel
sistemade climatizacióno acondicionador
de aire. El caudalde aire exterior a ser
insuflado,seráconformea las siguientes
tablas:

Tabla I: P¡ra localessin sistemade aire acondicionado
En función del volumen del local y del número de renovacionespor hora (NRih)
necesarios
segúnel usoal quesedestinael local:
Localesindustriales
Ambientesnocivos
Depósitosdemercaderías
Fundiciones
Lavandería
Industrial/Comercio/Tintorería
Salasde máquinas
Talleresde mecánicageneraly/o tornería
Tallerdepintura
Tallereso localesde soldadura
Loc¡les de servicioy otros
Aulas
Comedores/bares/restaurantes
Gimnasios
(salade esperay consultorios
Hospitales/Sanatorios
Clínicasy laboratorios(saladeesperay consultorio)
Bañospúblicos
Panaderías,
ConfiterÍa
Salasde baile,discotecas
Salónde peluquería
..lt"¡u"'
Centroscomerciales_ ,Salade reuniones -

rfur

/
/

ú*.,ae'

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
1 5- 2 0
20-30
8-10
10-15

.í-ro
4-8
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Tabla II: Paralocalesconsistemas
de aire acondicionado
personas
que
seencuentranhabitualmente
en
En funcióna la cantidadmáximade
el local y susrespectivasactividndes
20 -25 m3/hporpersona,en casodeactividadnormal
30 - 35 m3lh por persona,si estápermitidofumar
45 m3/hpor persona.en casode actividado trabajofisico ligero
60 m3/hpor persona,entalleres,industriasy otroslocales
Art,240

En los localescerrados,deberádisponerse
de sistemasmecánicosde extracción,además
de los naturales,segúnlo establecidoen la Ordenanzadel ReglamentoGeneralde la
Construcción
vigente, quegaranticenla evacuación
de gases.polvos,vaporesy mezclas
explosivascon el aire.

Art,241

Para los sistemasde climatizacióno acondicionador
de aire, ya sea refrigeracióno
calefacción,incluyendolos equipos,ductos,materialesde aislacióntérmica,pasosen
paredo losasy filtros, se deberáncumplirsegúnel siguienteordende prelación,con las
normasINTN, ABNT o ASHRAE.

Art.242 En determinados
locales,como depósitos,salasde elaboración,molinos,industriasen
general,dondeexistala posibilidadde explosiones,
queresultarendel polvo o partículas
en suspensiónen el aire, provenientes
de los siguientesmateriales:cereales,harinas,
azúcar,Iecheen polvo. almidón,insecticidas,
resinassintéticas,de caucho,de carbón,de
cuero,de azufrey metales,deberáimplementarse
un sistemade control,ya seapor
aspiracióny filtradoo lavadodel aire.

4rt.243 En las operaciones
de aspiracióny purificaciónmediantefilnos, deberácumplircon lo
siguiente:
a. El recipientede admisióndepolvosaspirados
deberápermanecer
cerradohastala
total sedimentación
del producto.
b. Los filtros sesituaránenrecintoso contenedo¡es
resistentes
al fuegoy aisladose
y
independientes;
c. Los localesen quesituenlos grandesfiltros,deberáncumplirlasnormasaplicadas
a
los edificiosconriesgodeexplosión.
Art,244

En Ias operacionesde aspiracióny purificaciónmediantefiltros, especialmente
en
localescon riesgode explosión,segúnel Art. 242,deberácumplirseconlo siguiente:
a, El recipientede admisiónde polvos aspiradosdeberápermanecercer¡adohastala
total sedimentación
del producto.
b. Los filtros y equipamientosse situaxánen recintos o salasresistentesal fuego,
aisladose independientes.
c. Dichosrecintoso salas,deberáncumplfucon las normasaplicadasa los edificioscon
riesgode explosión.
d, Los ductosde estossistemas
deberánserdel tipo RF 180.

Art.245

Debenpreverselasposibilidades
queresultarendel polvo,
de explosiones.

M*rrrórt

por
harinas,
carbón,
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4rt.246 Los ductosde ventilacióndeberánreunirlos siguientesrequisitos:
a. Lasparedesserándel tipo RF 120.
b, Las dimensionesmínimas deberánadecuarsea lo que establezcael reglamento
originalde construcción.
c. Deberánelevarse1 m por encimade cualquiercobertura,no pudiendoserprotegidas
en supartesuperiorpor materialcombustible.
d. Deberáteneraberturas
de ventilación.oor lo menosen doscaras.con áreamínimade
1.00m cadauna.
Art.247

Parael control de humosen casode incendioen los centroscomerciales.localesde
reunión,discotecas,centrosculturales,deportivos.de culto. depósitosen general,y
cualquierotro local con riesgo de incendio,se deberácontar con un Sistemade
Admisiónde Aire y de Extracciónde Calor y Humos.El objetivode estoes mantener
los caminosde accesoy evacuación
libresdehumos,generando
unacapalibre dehumos
por encimadel nivel del pisodel incendio.Parael efectosedeberáinstalar:
a, En locales con aire acondicionado,aireadores(exutorios)de techo o pared de
por un sensordetemperatura
convecciónnatural,accionados
o fusibletérmicocalibrado
-2004.
a72oCparala aperturade los mismos.NormaUNE 23585
b, En localessin aire acondicionado
sepodráinstalarlos aireadores
mencionados
en el
punto"a" o extractores
eólicos,en cuyo casose utilizaráparael dimensionamiento,
la
TablaN" I Paralocalessin sistemadeaireacondicionado.
c, Se podrríninstalarsistemasde evacuación
mecánicao forzadasolamentecuandose
tratede edificiosya construidosen los queseaimposibleutilizarun sistemanatural.

Arr.248 Los sistemasde aireacondicionado
seajustarána las disposiciones
de la Administración
Nacional de Electricidad(ANDE),sobreel particular.

Art.249 Las instalaciones
eléctricasde los sistemasde ventilación,refrigeración,calefaccióny
controlde humos,deberáncumplirconlasnormasINTN y ANDE.
Capífulo II: AislantesTérmicoso Acústicos

Art.250 Aislantetérmicoso acústicos,seautorizaráLn
únicamente,
en los casosen quedispongan

embutidosen materialesincombustiblesy con suficienteresistenciaal calor. Su
realizacióndeberállevarsea cabo.de formatal que en casode funciónpot temperatura,
no puedandesprenderse
de surecintolos gasesa quedenlugar.

^rt.251

Todo equipamientotérmico o acústicodeberácontar con un sistemade protección
acordea sus componentes,
y tipo de material,de modo a no exponera iiesgos la
seguridadhumana,estasdeberánestar respaldadas
por documentosque avalen su
justificacióntécnicatantoen su usoy protección.

TITULOIx
SALIDASDE EMERGENCIAY ESCALERASPRESURIZADAS
Capítulo I: Salida de Evacuación
4rt.252

Es obligatoria la existencia de una salida de emergencia,además del

"úrr*.t,
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y opuestaa la
En subsueloes siempreobligatoriala salidade emergencia
independiente
y opuestaa la salidadeusoordinario.
normalindependiente
ArL 253

Evacuación:recorridocomúnde evacuación,
es la partedel trayectode la salidaque
debe recorrerseantes de que se encuentrendisponibles2 o más vías separadas
e
indistintaspara la evacuación.Las mismasdeberánencontrarsedisponiblesen todo
y/o sistemasde seguridadqueno permitansu aperturade
momento.libresde cerraduras
manerainmediata,

Art.254

En caminosde evacuaciónde tramo horizontal,queda prohibida la formaciónde
desniveles,
exceptoen el casode que su númeroseaigual o superiora 5 y siempreque
éstosseconstruyan
de un solohamo.

Art.255

quedaprohibidala instalacióny colocaciónde objetoso
En los caminosde evacuación,
elementosconstructivosque pudieranobstaculizarel desplazamiento
rápido de la
personas,
u ocasionarcaída.

Art.256

Cuandouna salidade emergencia
estéestudiadapaxauno o dos módulosde paso.las
dimensiones
de éstasseránde 0.80a 1.40m. de anchorespectivamente.
Paratreso más
módulos serrlLn
múltiplesde 0.60m. Lasdimensiones
minimasdel anchode unaescalera
no deberánsermenoresa un t.00 m.

Arf,257

Cuandola dimensiónde salidade emergencia
estécomprendida
entrela conespondiente
a dosmódulosdepaso,secomputarácomovalorútil el inferior.

Arf,258

Podriinasimismoconsiderarse,
como salidasde emergencia,
los accesoscomunesdel
edif,rciocapacesde facilitar el paso normal de una personay el espaciopodrá ser
considerado
de 0.80 m. y la alturade 2.i0 m. siemprey cuandoel uso del edificio no
corresponda
a usopúblico,de rei¡nióno de afluenciamasivadepersonas.

Art,259

Deberáexistir la independencia
quecomuniquen
de ámbitoy de trazadode las escaleras
lasplantasde sótanocon el restodel edificio,realizándose
estasindependencias
ennivel
de Planta Baja. Se considera como independenciade ámbito, además de la
compartimentación
de ambas,una separación
de 5 m, medianteelementos
resistentes
al
fuego,de almallenaqueindependice
espacios.

Art.260

En los descansos
de escalerassituadosentre dos plantasse prohíbela ubicaciónde
queaccedana los mismos.Y estosno deberánsercompensados.
salidasde emergencia

Art. 261

Lasescaleras
de emergencia
rernirrínlas siguientes
características:
a. Prohíbase
el usodetramoscurvos.
b. Los tramos de escalerastendránun máximo de l8 peldaños,en todos los casos,
exceptoen los casosde escaleras
quepodránadmitirsehasta25.
mecánicas,
c. Los descansos
de escaleras
deberántene¡un anchoigual al de éstasy su longitudno
seráinferiora 1.00m.
d, Las dimensionesde los peldaños, serán de acuerdo a la Ordenanzade reglamento
qeneralde consftucciones.

Art. 262

e, En los descansos,
la distanciadesdela aristade la hoja de una puertade
abierla,no deberáimpedirel pasonormaldeunapersona.
-lLn,a^¡'o/
Las escaleras
de emergencia
o presurizadas,
características:
a. Cumpliriin
b. El diseño de

ordende
acuerdoal

normas INTN.
de construcción.

úunuó''

y'-r..4,-v-/

Cont. Ord. N' 468/14

Art.263

En los casosen que las comunicaciones
entre distintosniveles,se realicenmediante
rampasde salida de emergencia,regirii.,nlas mismas prescripcionesque para las
y dimensiones
y ajustarse
escaleras,
en ouantoa distancias
de salidasquea ella accedan,
a las normasespecífrcas
del particular,establecidas
en el ReglamentoGeneralde la
Construcción.

Art 264

Las puertasde emergencias,
en todos los casosdeber¿in
abrirseen el sentidode las
salidasy/o egreso,seránaccionadas
mediantelevepresión.El mecanismode cenadura
y no deberásufrir dañosmecánicos
por efectodel calor.
serádel tipo anti piiLnico

Art. 265

quedesemboquen
Las puertasde salidade emergencia
en los caminosde evacuación
no
y deberáproyectarse
deberáncrearsalientes,
un areaigual o superioral formadopor el
anchodel marcoy la hojaabiertaen la zonade influenciade paso.

Art.266

La puerta corta-fuego:es un dispositivomóvil, que cerrandolas aberturasen las
paredes,
retardala propagación
del incendio,deun ambientea otro,y puedesersimpleo
doble.

Art,267

Las puertascorta-fuego,deberánser fabricadasde acuerdoa la Norma Paraguaya
por el INTN. En casode contarcon otro materialque no corresponda
establecida
a lo
especificadoen la Norma Paraguaya,
el mismo deberáestarrespaldado
técnicamente
medianteespecificaciones
debidamente
cerlificadaso acreditadas.

4rt, 268

La puertacortafuegodeberácumplirconlos siguientes
requisitos:
1. Debenserdel tipo batienteo pivotante,contarcon dispositivosde cier¡eautomáticoy
pefinanecer
siemprecerradasy destrancadas.
2. Debenabrirsesiempreen el sentidode la salidacuandosirvena un áreaocupadapor
másde 50 personas.
3. Serrín
de0,80m. deanchomínimoy 1,60m comomínimo.
y con el mismo nivel RF del
4. El umbral,el dintel y el marcoseránincombustibles
que
murode compartimentación
al
sirven.
5. El mecanismode cerraduraserádel tipo antipil.nicocertificadopor el fabricantey
debeubicarsea unaalturamáximade 1,20m.
6. Ser¿iLn
y 13,6kg. Para
accionadas
con una fuerzamáximade 6,8 kg. Paradestrancar
ponerenmovimientola hoja.
7. La variaciónmáximapermitidaentrelos nivelesa ambosladosde la puertaesde 1,27
cm.prohibiéndose
escalones
hastaunadistanciaigual al de la aperturade la hoja.
8. Las puertascortafuegoque desemboquen
en pasilloso descansos,
no deberátrocupar
másde la mitaddel anchode la vía al queacceden
en sumovimientodeapertura.
9. Quedaprohtbidoel uso de puertascortafuegodeslizantes,
exceptoen funcionesde
almacenamiento
o Industriales.

Art,269

La aberluradestinadaa colocarla puertacorta-fuego,
no debeexcederde los 3.00m. de
anchoy de 2.75 m. de altura,umbralseráHo Ao, las aristasde aberturaseráprotegidas
por cantonesde arcoy el dintel será de Ho Ao y tendrápor lo menos15 cm másquede
ancho.

Art. 270

En el casode doblepuerta-fuego,
el espacioentrehojay hojano serámenosde20 cm.

Arl. 271

Todoslos accesos
de los edificiosseránseñalizados
con indicaciones
clarasen el sentido
de las salidas.Las señalizacionesseránluminosasy alimentadaspor

funcionarautomáticamente
cuandofalte
En los sectoresde circulaciónnara
debidamente
señaliz¿dos
en el piso,con
podránserdel ¡'fo fluoiescelte.

5égura,Ios
respecti

fui
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Las señalizaciones
deberáncontarcon la palabra"SALIDA" y una flechaindicandoel
tendránun nivel de luminosidadquegaranticela fácil
"SENTIDO".Las señalizaciones,
visualizaciónpor las personas.
Las letras y las flechasde señalización,en cuantoa coloresy dimensionesestarán
sujetasa lasnormastécnicasrespectivas.
Compartimiento

Art.272 Compartimiento de Fuego. Un sectoro zona dentro de un edificio protegidopor
barrerascortafuegopor el perímetro,incluyendola partesuperiore inferior,incluidaslas
partesno visibles.

Art.273 Compartimiento de Humo: Un sectoro zona dentro de un edificio encerradopor
barrerasanti humo por todo el perímetro,incluyendola parte superiore inferior,
incluidaslaspafes no visibles.
TITULO X
DE LOS USOSDE LAS EDIFICACIONES
Capítulo I: Del UsoResidencialUnifamiliar

Art.274 Lasresidencias
unifamiliares,con unasuperficiede construcción
en plantahasta700m2
y de construcciónelevadade hasta2 nivelesde pisos,considerando
la plantabajacomo
primernivel, estánexentasde canalización
preventivacontraincendios,
La misma deberácontar con un equipamientobásicode proteccióncontraincendios
descriptos
en la tablade requerimientos
obranteen el anexo.
En caso de superarla condicionanteen cuantoa altura del edificio, esta deberáse¡
equipadacon un tipo de deteccióncentralizadacomprendidopor los siguientes
elementos:
a. Detecciónautónoma.
b. Extintorespoftátiles,con el productoquímicoefectivoen baseal tipo de material
existente,el mismodeberáposeerunacapacidadmínimade4kg.
c. Proteccióneléctricapor disyuntordiferencialenel tableroeléctrico.
d. Iluminaciónde emergencia
de autocontenido,en sectores
de circulaciónde escaleras
o pasillos.
Del UsoResidencial
Bifamiliar

Art.275 Lasresidencias
bifamiliares,conunasuperficiede construcción
enplantahasta700m2y
de construcciónelevadade hasta2 nivelesde pisos,considerando
la plantabajacomo
primernivel, estánexentasde canalización
preventivacontraincendios.
La mismadeberácontarcon un equipamiento
de proteccióncontraincendiosdescriptos
en la tabladel anexo.
Las residenciales
bifamiliaresde una superficiehasta3 de nivelespisosen altura,estiiLn
preventivacontraincendiosperoa diferenciadel puntoanterior,
exentasde canalización
la mismadeberácontarcon dispositivosde deteccióncentralizada,
segúnlo establecido
en la tabla del anexo.
f7,

Del Uso Residencial|irultifl¡miliar F1
Arf.276

Lasresidencias
m'y deconstru

construcciónen p
considerando
la

con una
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..//..comoprimer nivel, estanexentasde canalizaciónpreventivacontraincendios.La
de proteccióncontraincendiosdescriptos
en
mismadeberácontarcon un equipamiento
la tabladel anexo.
ConjuntosResidenciales
Art.277

de uso independiente
con númerode hasta5 unidadesde
Los conjuntosresidenciales,
vivienda, los cualesdeberáncontar con un EsquemaBásico de protecciónconha
incendiosestablecidos
en la tabladel anexo,

Art,278

por unidadesde viviendas
Los conjuntosresidenciales
Barrios Cerrados,conformados
incluidas dentro de un predio compartidodeberáncumplir con los requerimientos
normativospara su habilitación como tal, y deberáncontar con un esquemade
proteccióncontraincendiosbasados
en las siguientes
consideraciones.
- Sistemade detecciónelectrónicacentralizada
- Protocoloparaevacuación
- Plande Emergencia
y contención
- Se¡ánconsiderados
dentrode la tabladel anexocomoviviendasmultifamiliares.
DEL USO RESIDENCIAL TRANSITORIO
Hotel/ Hostal/ Moteles/ Hospedajes
en Terminales.

Art.279 La densidadde ocupaciónmáximaprevisiblees de una personapor cadasietemetros
cuadrados
a los efectosde unarápidaevacuación.

Art.280 La estructuradeberáquedarprotegidacontrafuegotipo RF 120.
Art. 281 Segúnla alturay tipologíaconstn¡ctivadel edificio deberáajustarsea lo establecido
en
la tabladel anexode estaOrdenanza.

Art.282 Los cartelesindicadorespara las salidasde emergencia,evacuacióno indicadoresde
riesgose ajustarána lo establecidoen estaordenanza,y las demásleyendasestarán
escritasen idioma español,portuguése inglés. En sectoresinformativospara los
paracadacasode
ocupantes,
se deberácontarcon cuadroso leyendasde instrucciones
emergencia,
en los tresidiomas.
CapÍtuloII: Edificios en Altura
Art, 283

Los edificios en altura cumplirán los requisitos establecidosen la Ordenanza
ReslamentoGeneralde la Construcción.

Art.284

Seránconsiderados
edificiosde alturaaquellosqueconsiderando
la
primernivel, y a partir de 3 tresnivelessuperiores.

)

A partir de:
4 Nivelesde altura

I

Detección
centralizada

,4n

Escalera
protegida
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4
J

A partir de :
5 Nivelesde altura

7

1
PB
Art.285

Escaleraprotegida en basea la tipología
constructiva.
Sistema de Protecciónhidráulico por
rociadores

Requisitospara su habilitaciény funcionamiento:
a. Planos Aprobadosactualizados,equipadospor un Sistemade ProtecciónContra
Incendiospor nivel deplantay ubicación.
y fachada.
b. Planode detalles,coÉeesquemático
c, Sistemade deteccióny alarmascentralizadas
a r¡npanelde controlcentral.
d. Escaleraprotegida.
e. Protecciónpor sistemaderedhidráulica.
f. Protecciónpor dispositivosmóvilesde extinción- extintores.
g. Proteccióndel sistemaeléctricopor disyuntordiferencialentableroseléctricos.
y emergencia.
h, Sistemade puertasacordesparala protección,evacuación
i, MemoriaTécnicadescriptiva,quecontenga:
- Descripcióndel sistemaconstructivo,
detallesy acabados.
- Normasgenerales
deproteccióncontraincendios.
- Sistemahidráulicode proteccióncontraincendios,con susrespectivas
planillas
para
de cálculo
el dimensionamiento
de la potenciadel cuerpo de bomba
impulsora,cómputométrico,planilla de costose instalaciónde equipospor
nivelesy sectores.
- Planillade análisisde materialcombustibley su respectivoagenteextintor,por
nivelesy sectores.
- Plande emergencia
acordeal usodel edificio,indicandoaccionesy protocoloa
ser ejecutadoantela ocurrenciade cualquiertipo de eventorelacionadocon la
seguridadde los habitantes,
protocolocon medidasde seguridadpaxapersonas
con discaoacidad.
El incumplimientode lo establecido
en estaordenanza,
constituiráFaltaGrave.

Arf.286

En todoslos edificios,los ascensores
dispondránde fuentesindependientes
de energía
de alimentacióneléctrica,con la posibilidadde manejodesdeel interiorde la cabina,en
los cualesla acometidade energíaeléctricade los ascensores
será independiente.
Contaránademáscon ascensores
paraque,en casode incendio,el ascensor
automáticos,
desciendaautomáticamente
a plantabaja con exclusividad,y no se vea afectadoen los
casosde cortede energía,en los casosqueamerite.
CapítuloIII: Edificio de Gran Altura

Lrt.287 Son consideradosedificios de gran altura, aquellos que cuenten con niveles
superioresa 23 m de alturaconsiderando
la plantabaja comoprimernivel. Ademásde
las disposiciones
establecidas
en los requisitospara los edificiosen
se deberán
prever otras condicionesde mayor seguridadpara los edifrcios de
Los requerimientospara su habilitación y ocupación
requisitos a los establecidosen lo

ú"^rró*

medida de
salvedadque

)L.,¿",1/*,,-¿-t
(Á,1#)

l&tut

¡ r Ttm
\dflEfpii/
\__lz
.,.)/*t,t,".rz

Cont.Ord.N'468/14

planillasde cálculoparael dimensionamiento
de la
..//.. construidocon susrespectivas
potencia del cuerpo de bomba impulsora,cómputo métrico, planilla de costos e
instalaciónde equipospor nivelesy sectores.
b. ReservaTécnicade aguapara protección,con una capacidadacordeal cálculode
parala cobertura.
dimensionamiento
c, Planilla de análisisde materialcombustibley su respectivoagenteextintor, por
nivelesy sectores.
d. Plan de emergenciay contingenciaacordeal uso del edificio, indicandoaccionesy
protocoloa ser ejecutadoantela ocurrenciade cualquiertipo de evento,considerando
las características
de los ocupantes.
e. Prácticasde Evacuacióndel edificio, con la Unidad de Bomberosdel área de
procedimientos
cobertura,de modoa establecer
de mayorprotección.esto deberáestar
asentadoen una planilla de procesosy protocolo con medidasde seguridadpara
personas
condiscapacidad.
El incumplimientode lo establecido
en estaordenanza,
constituiráFaltaGrave.
CapituloIV: Usode Depósitos
Art.288

Todo local destinadoal uso de almacenamiento
de mercaderías,sea cual fuere la
naturaleza
del tipo de material.Las instalaciones
deberáncumplircon lo dispuestoen la
O¡denanza
correspondiente
al Reglamento
Generalde la Construcción.

4rt.289

El almacenamiento
podráefectuaxse
de mercaderías
en primersubsuelo,siemprequese
encuent¡esuficientemente
independizadas
ambaszonas,cuandoexista entre ellas un
vestíbulodotadode doblesistemadepuertacortafuegode cierreautomático.

4rt,290

Toda edificaciónde uso de depósitoparaalmacenamiento
de mercaderías
o materiales,
insumoso cual fuere su naturaleza,
deberácontarcon rm equipamiento
de protección
contraincendiosconformea lo establecido
en la tabladel anexo.
Almacenes

4rt.291

Un edificio de pequeñasdimensiones
separado,
aisladoo partede un edificio utilizado
sóloparaoperaciones
tipo almacenaje.
Estos deberáncontar con elementosde protecciónde acue¡doal tipo de material
almacenado
en su interior.
a. Agenteextintoracordeal tipo dematerial.
b. Proteccióneléctricapor disyuntordiferencial.
c. Dispositivo
de detección.

Art,292

Almacénde Líquidos: Un edificio separado,
independiente
o edificio unidousadopara
operaciones
tipo almacenaje
paralíquidos.
Estossectores,deberáncontarcon una disposiciónestructuraladecuada,
elementosde
proteccióncontraincendiosequivalentes
y un sistema
al tipo de líquido almacenado;
contenciónpara los casos de fugas. denames,accidentese incendios,instalados
conformea los requerimientos
parasu aprobación.

Art.293

Requisitospara su habilitacióny ocupación:
a. Planoequipadode proteccióncontraincendiosde Emergencia
conformeal
proteger.
b. Protocolode accionesj¿+ontención
fuga e
renovaclon
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d. Planillas de cálculo para dimensionamiento
del cuerpo de bomba del sistema
hidráulicode protección.
e. Planode detallesa escala1/20
f. El incumplimientode lo establecido
en estaordenanza,
constituiráfaltagrave
CapítuloV: Del Usode Comercio/Mercantil
Art.294

En edificios comercialesde venta al público la densidadmáxima previsible de
ocupaciónserá de 1.5 personaspor metro cuadradode superficietotal edificadaen
plantabaja y primer subsuelo,de 0,75 metrocuadradode superficieedificadaen los
y 0,5personapor metrocuadrado,
demásSub-suelos
a partirdel primerpiso.

Art.295

Cuandoel edificio en plantaseade dimensiones
comprendidoentre500 y 1.000deberá
por plantas,situadasenzonasopuestas.
disponerse
al menosde dossalidasprotegidas
parael equipamiento
Los requerimientos
de los localesdestinadosal uso de comercio,
compra/ venta de todo tipo de mercaderías,los mismos deberánacogersea lo
establecido
en la tabladel anexo.

Art.296

En consideración
a lo establecidoen la tabla del anexotodo local comercial,deberá
contarcon un sistemade proteccióncontraincendiosconformea la superficiey riesgoa
proteger.
Requisitospara su habilitacióny ocupación:
a. Planoequipadode proteccióncontraincendiosde Emergencia
confoÍne al matenala
protegef.
b. Protocolode accionesy contenciónparacasosde derrame,fugae incendios.
c. Planillasde cálculoparadimensionamiento
del sistemade renovaciónde aire
d. Planillas de cálculo para dimensionamiento
del cuerpo de bomba del sistema
hidráulicodeprotección.
e. Planode detallesa escala1120
f. El incumplimientode lo establecido
en estaordenanza,
constituiráfaltagrave
CapítuloVI: TalleresdeReparación
Tallerespara ReparacionesMenores

Art.297 Un edificio o parte de un edificio usadopaxalubricación,inspeccióny trabajosde
mantenimientoautomotrizmenores,talescomo ajustede motor, reemplazode partes.
cambiosde fluidos (Ej. aceite,anticongelante,
fluido para la transmisión,liquido de
frenos,refrigerantes
paraaireacondicionado,
la reparacióndel sistemadefrenos,cambio
de llantasy trabajosde mantenimiento
de rutinasimilaresincluyendoel espaciode prso
asociadousadoparaoficinas,estacionamiento
o salasde exhibición.
Los mismosdeberiíncontarconun sistemadeproteccióncontraincendiosconformea lo
establecido
en la tabladel anexo.
Ademásde poseerotrasmedidasde seguridad
talescomo:
- Baldes de arenaconforme a la ubicación de los elementospara extinción.
- Sistemade cableadoeléctrico deberáir embutido y/o protegido.
- En caso de contar con empalmes.los mismos deberiín están contenidos
protegidasno expuestas.
- Sistemade contenciónpara los casosde incendio,
constituiráFalta
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Tallerespara reparaciónmayor, Aparcamientos.Estacionesde servicio- expendio
de combustible
Terminalesde Ómnibus
4rt. 298

Un edificioo partede un edificiodondelas reparaciones
mayorestalescomocambiosde
motor,pintura,trabajode carroceríay guardabanos
y reparaciones
quereqüeranpurga
del tanquede combustibledel vehículoautomotor.expendiode combustible,
incluyendo
el espaciodepiso asociadousadoparaoficinas,estacionamiento
o salasde exhibición.

4rt,299

Ademásde cumplir con las disposiciones
establecidas
en la Ordenanza
67/92 "Estación
de Serviciosy Talleres"deberáncontarcon las medidasde protecciónacordea los
riesgos
existentes:

Art, 300

a. PlanosAprobados,equipados
por un Sistemade ProtecciónContraIncendios
b, Planode detalles,corteesquemático
y fachada.
c. Sistemade deteccióny alarmascentralizados
a un panelde control.
por
d, Protección
sistemade extinciónhidráulica-parael usode agua.
e. Protecciónpor sistemade extinciónpor productoespumaquímica.
f. Protecciónpor dispositivosmóvilesde extinción* extintores.
g. Proteccióndel sistemaeléctricopor disyuntordiferencialentableroseléctricos.
h. Baldesde arenaconformea la ubicaciónde los elementos
paraextinción
i. El sistemadel cableadoeléctricodeberáir embutidoy/o protegido.
j. En casode contarcon empalmes,los mismosdeberánestarcontenidosde manera
protegida,no expuesta.
k, Puertasacordesparala evacuación
y emergencia.
l. Sistemade contención.
m. MemoriaTécnicadescriptiva,quecontenga:
- Descripcióndel sistemaconstructivo,
mencionando
los detallesy acabados.
- Normasgenerales
de proteccióncontraincendios.
- Descripcióndel Sistemahidráulicode proteccióncont¡aincendios,con sus
planillasde cálculoparael dimensionamiento
respectivas
de la potenciadel
cuerpo de bomba impulsora, cómputo métrico, planilla de costos e
instalaciónde equipospor nivelesy sectores.
- Planillade análisisde materialcombustibley su respectivoagenteextintor,
por nivelesy sectores.
- PIan de emergenciaacordeal uso, indicandoaccionesy protocoloa ser
ejecutadoantela ocurrenciade cualquiertipo de evento.
- El incumplimientode lo establecidoen esta Ordenanza,constituiráFalta
Gravísima
Usode Oficin¡
Todoedificio destinadoal usode oficinasadministrativas
o de servicios,deberácumplir
con los requisitosestablecidos
en la tabla de anexo.En el casode uso diferenciadoo
mixto, la coberturade seguridady proteccióncontraincendiosdeberáconsiderarse
por
el usode mayorriesgo.
EI incumplimiento de lo establecidoen esta Ordenanza,constituirá F
reincidenciaconstituiráFalta Gravísima.

Art, 301

UsoPúblico
Todo edifrciodestinadoal uso de usopúblico.entiéndase
de
pub,comedores,
odiscorecas:
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..//..establecidos
en la tabla de anexo.En el caso de uso diferenciadoo mixto, la
por el uso de
coberturade seguridady proteccióncontraincandiosdeberáconsiderarse
mayorriesgo.
a, En el casode los Iocalescon elaboracióny cocciónde alimentosdeberánademás
cumplir con lo establecidoen la Norma Paraguayade extracciónde gasesy humos
calientesproductosde la cocción.
b. Adjuntarplanode detallede corteesquemático
de ductoy chimeneaparaextracción
gases
de
a escalal/20.
El incumplimientode lo establecidoen estaOrdenanza,constituiráFalta Grave,y su
reincidencia
constituiráFaltaGravísima.
Art.302

CentrosEducativos
Toda edificacióndestinadaal uso educacional,Institucionesescolares,universitarias,
I¡stitutos de enseñanza
deberáncontarcon un sistemade proteccióncontraincendios
acordea suscondiciones
en consideración
a 1oestablecido
en la tabladel anexo
Además,de ello deberácontarcon:
a, Planosequipados
de PCI.
b. Plande Emergenciay contención.
c. Protocolode acciones.
El incumplimientode lo establecidoen estaOrdenanza,
constituiráFalta Grave,y su
reincidenciaconstituiráFaltaGravísima

Art.303

CentrosRecreativos
Todaedificacióndestinadaal uso recreativo,socialo deportivo,deberáncontarcon un
sistemade proteccióncontraincendiosacordea sus condicionesen consideración
a lo
establecido
en la tabladel anexo
Además,de ello deberácontarcon:
a. Planosequipados
de PCl.
y contención.
b. Plande Emergencia
c. Protocolode acciones,
d. En caso de contar con uso mixto la proteccióncont¡a incendiosse establecerá
conformeal sectorde mayorriesgoexistente
El incumplimientode lo establecidoen estaOrdenanza,
constituiráFalta Grave,y su
reincidenciaconstituiráFaltaGravísima

Aü.304

UsoSanitario
Toda edificacióndestinadaal uso sanitariode Consultorios,Centrosde Diagnósticos,
Puestosmédicos,Hospitales,
Centrosde Rehabilitación,
LaboratoriosClínicosMédicos.
Deberáncontarcon un sistemade proteccióncontraincendiosacordea suscondiciones
en consideración
a lo establecido
en la Tablade anexo.
Además,de ello deberácontatcon:
a. Planosequipados
de PCI.
b. Plande Emergencia
y contenciónacordea riesgoexistente.
c, Protocolode accionesconsiderando
los sectores
evacuables
v no
d. En caso de contar con uso mixto la orotección contra
establecerá
conforme al sectorde mayor riesgo existenle.
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TITULO XI
DISPOSICIONESGENERALES Y TRANSITORIAS
CapítuloI:Disposiciones
Generales
Art.305

Esta Ordenanzaserá aplicablea edificacionesnuevascomo a las existentesen lo
referentea los sistemas
deprevenciónde incendiosy seguddadhumana.

Art, 306

Los edificioscuyaconstrucción
hayansidoaprobados
antesde la vigenciade la presente
Ordenanzay posteriormente
construidosal momentode la promulgaciónde Ia misma
deberáncumplir con las disposiciones
establecidas
en este documentopara edificios
nuevos.(Conformea los procesosadministrativos).

Art.307

Los edifrciosexistenteso cuya construcciónfue aprobadoanteriormente
a la adopción
de estaOrdenanza
deben{Ln
cumplircon lasdisposiciones
establecidas
en estedocumento
queh¿rcen
conformelas disposiciones
referenciaa edificiosexistentes,
en un plazode no
mayorde 24 meses,unavez promulgada
estaordenanza.

Art,308

Las reparaciones.renovaciones,remodelaciones,
reconstrucciones,
regularizaciones,
registros,ampliación,refacciones,
cambiosde ocupacióny las adicionesa los edificios
debetánestarde acuerdocon la presenteordenanza
y lasnormasde referencia,
incluidas
en el CapítuloII.

Art.309

Ínterin se dispongaadministrativamente
y Organigramade la Drrección
el Presupuesto
de Prevenciónde Incendios,la Autoridad de Aplicación de todas las disposiciones
contenidasen la presenteOrdenanza,
estaráa cargodel Departamento
de Prevención
contraIncendios.
Capituloll: Vigenciay Derogaciones

Art.310

La PresenteOrdenanza
entraráa regir una vez promulgadala mismapor la Intendencia
Municipal y publicadaconformelo establecenlas disposicionesde la Ley 3.966/10
"OrgrinicaMunicipal".

Art. 311

Deróguense
las disposiciones
establecidas
en la Ordenanza
N" 25.097/88y la Ordenanza
N" 388/09,y las demásdisposiciones
contrariasa la presenteOrdenanza,
salvoqueen la
mismaserefirieranespecíficamente
a ellas.

Art.312

Modifiqueseen la Ordenanza
"ReglamentoGeneralde la Construcción"en los artículos
en que se hacerefe¡enciaa disposiciones
relativasa prevenciónde incendiosde la
OrdenanzaN" 25.097/88las cualesse regiránpor las disposiciones
contenidasen la
presenteOrdenanza.

4rt.313

La IntendenciaMunicipal adecua¡áen el plazo de 90 días el organigramade la
y todaslas resoluciones
AutoridadCompetente
concemientes
a permisosy licenciasque
dispongancomo requisitosbásicossistemaso medidasde prevencióncontraincendios
enedificiose instalaciones.

4rt, 314

Comuníquese
a Ia Intendencia
Municipal.
Sala de Sesionesde la Junta Municioal de la
de noviembre del año dos mil catorce.

ñ*ne
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ANEXO I: Tabla de requerimientopara equipamientode Protección
ContraIncendios

de 701 ¡n,
d e7 0 1 m ,
3 0 0m ?
300n2

1200rn?
1 2 0 0m ,
1200lnl
1200n,
1200m,

hasra400 rn,

de 401 m¡

9 0 0n z

hasta700m,

d e 7 0 1m ,
d e7 0 1 m ?

900 m,
1200m¿

hasta200 m,
hasra200m?

de201m,
dc201 n?

400 m,
400 m¡

hasta200m,
hastá200m2

de 201m?
de 201 m?

5 0 0m ,
5 0 0m ,

h¿sta150rn,
hasra150m,
hasta150m,

d€ 151 rnz
d e1 5 1 m ,
d€ 151 m?

300mr
300 Irr,
3 0 0l n ?

hásta300m¡
hasta300rn,
hasta300m?
hasta300m,

d e3 0 1 m ?
d e3 0 r m z
d c 3 0 1m ,
d e3 0 1 m ,

600 mz
600 lnr
600 m?
600 m,

hasta200m,
hastáZ00m?
hasta200m,
hasta?00m,

de20r m,
d e2 0 r m ,
d e2 0 1 m ,
dc201 m?
de 150 m,

4 0 0m ?
4 0 0r n ¿
400 m2
400 mz
300m¡

Guardertas
Inshtutosde Enseñanzas
Unrversrdades

hala 300 m,
hasta300m¿
h¿st¿300m,
hasta300m¿

d e 3 0 1m z
d e3 0 1 I n ,
d e3 0 1 r n ,
d e3 0 1 m ,

500 m¡
5 0 0m ,
5 0 0m ,
5 0 0m ?

CentmsRe.reátlvos
Club€ssooales/deportrvos

hasta200 m3

de 201 m,

3 0 0m ,

eventortaud¡tor¡os/teatro/crne
)
Ce¡trosRelre¡osos
Brbhotecas
LocalesNocturnos/drscotecas

hasra200 m,
hasta200 m2
hastá200 m1
hásta200 n2

d e2 0 1 m ,
d e2 0 1 m ,
d€ 201 rn¿
de 201 m¡

300 ¡n¿
300m,
300 ¡¡¿
d e3 0 0

hásta200m1

h a s t a2 0 0 m ,
hasta200m,

201m1
201m¡
d e2 0 1 m ,
d e2 0 1 m ?
d e2 0 1 m ,
d e2 0 1 m ,
de201 m,

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

hasta200m¿
hasta150 m¿
100m2

d eZ 0 l m ¿
de 201mz
de151 m?
101m, t.l

3 0 0m ,
400m¡
200m,
200rn2(')
3oom¿(-)
300n,(r)
400 m,

vrv¡endaLrnrldmrhar

a partrr de 700rn,
2 vrv hasta700m¿

vrvrendamulhfamrl¡ar
Unrdades
de lnstrucoon(cuarteles)
Hosp€daresTransrtor¡os
etc
hoteles/rnoteles/hostal/
ClD¡¡¡¡tcl-Bahlt¿dc[r|rr
hasta5 Unrdadesde vrvrend¿s
bamosc€nadosa partrrde 7 v'v
Come.cio
comp¡¡ -ventade rnercaderfas
salónde elposrcrónparaventa
Ol¡!¡tr¡

I¡dustrial¿s
Empaqu€radoras

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

De Reunrór Públte
Bár coDáreasde apoyo
Pubconárcasde apoyo

C€¡tros Edu..tlvos

UsoSamtario
Hosprtáles
cenfi osde r€habrl¡tacróD
Certrosde drag¡rósbcos
Consulto.ros
médrcos
Hosprt¿l

hásta200m,
hasta200m,

D¿pósltos
alcen¿mdethpo maten¡l ord¡n¿no

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

hasta150 m?
hasta200 m,

garage,€stadonamre¡tovehlcula¡
Tcrmrnalesde ómnrbus
hangares

500m,
500m,
500m2

Nol¿

l-El (*) ¡Ídrcap¿rtrculafld¿d.
en cuántoá
2-L¿trpologíaconstructrva
podráse,

zoom¿t.)
1s1e)
z0l
200c)
2oom¿fl

"

,rprrr"ntu
,, podranfu

c)

1s0m,
1000m,
1000m,
1000m,

de
eriFrentos

a comota!-1b¡én
enalturahast
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Pruebay Mantenimientode los equiposde
ANEXO II! Planillade Registrode Inspección,
prevención

UARO OE REGISTRO
de lnsP8ccró.. P¡uéba, M.nt€n¡n¡ento
Rep1e3entánte

s¡stemad.¡larña de hcendro

Pa¡ael casode las ¡nspeccronesdrarias,solo se anota¡ánsr e\rste alguna anomali¿

Secolocaráun soloasientoen formamensuálind\ando el corectoestadode functonamtento
del ststema
Sedeberáregistrarademáscadacagbó1e reprg¡éntante
responsable
del slstemarndicando
sunombre.cargo,
,'/'

/

4
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Especialespara el Diseño.Definicionespara diseñode
ANEXO III: Consideraciones
instalaciónde deteccién
Dondeun edificio queno superelos cuatropisosde alturaesteprotegidopor un sistema
debepermitirsequeel sistemade rociadoresseanuncieen el
de rociadoresautomáticos,
sistemade ala¡made incendiocomounazonaúnica.
Una señal de problemadel sistemadebe avisarseen el centro de control mediante
indicadoresaudiblesy visibles.
Una señalde supervisióndel sistemadebeavisarseen el centrode control mediante
indicadores
audiblesy visibles.
Dondeel sistemasirva a más de un edificio, cadaedificio debeposeerun panel de
bloqueo
controlseccionalo adicionaldemodoa recibiry ejecutaraccionesde detección,
y pruebade equipos.
Inteligentes:
Direccionables/Direccionables
Estos panelesutilizan dispositivosiniciadoresdireccionablesy/o inteligentesque
permiten conocer la ubicación exacta del dispositivo que se activó. Idealespara
instalaciones
srandeso comnleias.
InstalacionesGrandeso cornplejas
Direccionables/Direccionables
InteligenfesPermitidos:
En todoslos casosdondeseapliquensistemas
de detecciónde incendio.
cuya condiciónfisica requierade
Donde existauna edificaciónde gran envergadura
variaszonasy secto¡esa ser protegidasy cuya ampliaciónde zonasrequierade un
sistemade mayor complejidadpara la recepciónde señalese identihcaciónde la
iniciacióndeun evento.
Dispositivosiniciadores
Los dispositivosmanualesy automáticosde inicio deberáncontribuir,a la protección
contraincendiosy la seguridadhumana,y la conservación
de la propiedadmedianteel
suministrode un medio confiableparaseñalizarotro equipodispuestoparamonitorear
los dispositivosiniciadoresen respuesta
a esasseñales.
La interconexión(secciónde cableado,ductosy trayectos)de los dispositivosde inicio
con las configuraciones
de los equiposde controly las fuentesde alimentación,o con
sistemasde señalesde salidaqueresDonden
a una activaciónextema.deberánaolicarse
segúnestaOrdenanza.
Requerimientos
para los detectores
de humoy detectores
de calor
Parala instalaciónen:
a, Montaje embutido: Los detectoresno deberánincrustarseen la superficiede
montajesalvoquehayansidoprobadoso certificadosparamontajeembutido.
b. Coberturadel detector:
Cobertura total deberá incluir todas las habitaciones,pasillos,
almacenamiento,
sótanos,áticos,entrepisos,espaciossobrecielorrasos

de

otras subdivisionesy espaciosaccesiblesal igual que dentro de los

de

ascensores,

ctbosdep,g,il}gffi#qry¿gonducros'
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- Cuandolas ¿lreascontenganmaterialescombustibles,
y
éstasdeberánser accesibles
estarprotegidaspor uno o másdetectores.
deberrí'n
condiciones:
Los dispositivosde detecciónno serequerirrÍrde las siguientes
l. Cuandoel cielouasoesté directamentefijado a la parte inferior de las vigas de
No seránexigibles.
soportedeun techoo suelocombustible.
2. Cuandoel espacioocultoestétotalmenteocupadopor un aislanteno combustible(En
una construccióncon vigasmacizas.se requeriráel aislamientoparaocuparsóloel
espaciodesdeel cielorrasohastael bordeinferiorde la viga del techoo piso).
3. Cuandoexistanpequeñosespaciosocultossobrelas salas,siemprey cuandodichos
los4.6m' dearea.
espacios
no excedan
o vigasmacizasen las
4. En espaciosformadospor conjuntosde columnasenfrentadas
o
paredes,pisoso cielorrasosen dondela distanciaentrelas columnasenfrentadas
a
los
150
mm.
macizas
es
inferior
vigas
no serequeriránpor debajode cielorrasosreticuladosabiefos cuando
5. Los detectores
todaslassiguientes
condiciones:
existiesen
- La malladel reticuladoen sumenordimensiónseade 6,4 mm o superior.
- El espesordel materialno excedala mínimadimensión.
- Los huecosconstituyanpor lo menosel 70 por cientodel ¿ireadel materialdel techo.
6, No se requerirándetectorespor debajode las plataformasde cargaabiertasy sus
por debajodel piso si existiesentodaslas siguientes
cubiertas.y paraespaciosaccesibles
condiciones:
a. El espaciono es accesibley estáprotegidocontra la acumulacióude residuos
por el viento.
transpo(ados
eléctricos,
b. El espaciono contieneequiposcomo ser tuberíasde vapor,cableados
conductoso transportadores.
c. El pisopor encimadel espacioeshermético.
d. No seprocesan,
manejano almacenan
líquidosinflamablesen el pisosuperior.
Cobertura parcial o selectiva: cuando se requierasólo la protecciónde areas
selectivas,las iíreas especificadasdeberrín estar protegidas de acuerdo a las
especificaciones
técnicasy disposiciones
de estaOrdenanza.
Cobertura no requerida:cuandoseinstalandetectores
no requeridosparacumplircon
objetivosde seguridadcontraincendiosespecíficos,no se requerirála instalaciónde
queno seannecesarios
detectores
paracumplircon dichosobjetivos.
adicionales
Detectoresde Tipo Puntual:
y con múltiplessensores
Los detectoresde humo combinados
que poseen
de temperatu¡a fija

conformidadal
esperada.

como parte de

de los
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Almacenamiento en estanteríaselevadas:La ubicación y espaciamientode los
elevadasdeberáabarcarel
en estanterias
detectoresde humo para el almacenamiento
en estanterías.
producto,cantidady configuracióndel almacenamiento
Áreascon elevadomovimientode aire:
El propósitoy alcancecon elevadomovimientode aire deberásuministrarinstrucciones
de humo destinadosa advertirde
de los detectores
paxala ubicacióny espaciamiento
formatempranaun incendioen áreascon elevadomovimientode aire.
paramantenerla cla¡idadde las ventanasde los detectores
Sedebetomarprecauciones
puedan
por el aire y aerosoles
en dondelas partículastransportadas
en las aplicaciones
cubrir la ventanadel detectorentre los intervalosde mantenimientoy afectar la
sensibilidad.
Instalaciónde cablesparasistemade detecciónde incendio:Tiposde cableado.
y/o inteligente.
direccionales
convencionales,
a) Concableadotipo A o B parasistemas
confome al sistema
b) En todoslos casoslos cablesdebenestarprotegidosy sostenidos
de instalaciónde ductosy trayectospermitidosen el Art. 194.
(embutidas
o a la vista)conformeal Art. 194.
fijas en cañerías
c) En instalaciones
metálicas.
sobrebandejas
fijas a la vista,colocadas
d) En instalaciones
e) En las bandejasmetálicas,los cablesdel sistemade detecciónde incendiopodránse
montadoscon electroductocorrugadoantillama,ya sea flexible o rígido teniendoen
de l5 cm enparaleloconred deVAC.
cuentael espaciamiento
Tiposde cable:Permitidos:
a. Partrenzadocon y sin malla,con secciónmayora 1mm(AWG 18).
b. Cableestañado
antillamamayora 0,5mm (AWG 24).
c. Cablemultifilar antillamamayoro iguala 0,5mm (AWG 24).
d. CableUTP 5e antillamade 0,5mm(AWG 24) para distanciasmenoresque 100mts
conformeal límite miximo decableadoestructurado.
e. Cableconformea lo indicadopor el fabricantedel sistemade alarmade incendioa
ser implementado,

f. CableFPLR 18AWG o mayor,LSZH,0 HALOGENO.

,úá.'".a¿oú
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ANEXO IV: Rociadores
en estecapítulo,exceptoquese especifiquelo contrario,
establecidas
Las disposiciones
para su construcción
no seránexigenciasa las edificacionesya existentesy aprobadas
Ordenanza
a de la vigenciade la presente
por la AutoridadCompetente,
En los casosdonde la AutoridadCompetentedetermineque la edificaciónexistente
un riesgopaxala vida o los bienes.
representa
DEFINICION
SISTEMA DISEÑADO HIDRÁULICAMENTE:
Sistemade rociadorescalculado,en el cuallos diámetrosde lastuberíassonseccionados
en basea cálculosde pérdidade presión,paraproporcionaruna densidadde aplicación
cuadrados)o una
de agua prescriptaen (litros/minutos/m2)(litros/minutos/metros
presiónmínima de descargao flujo por rociadorprescripta,distribuidocon un grado
razonablede uniformidad,sobreun áreaespecífica'
SISTEMA POR TABLA:
de unatabla
un sistemade rociadoresen el cualla dimensiónde la tuberíaseselecciona
quesedeterminaen funciónde la clasificaciónde la ocupaciónsepermiteproporcionar
paraun tamañoespecíficodetuberías.
un númerodadode rociadores
SISTEMA DE ROCIADORES:
y aéreas,diseñadode acuerdoa normas,la
Es un integradopor tuberíassubteniíneas
de agua.
automáticos
instalaciónincluyeunao másfuentesde abastecimientos
La válvulaque controlacadatuberíaverticalde alimentacióndel sistemaseubicaen el
en su tuberíade alimentación.
tallo verticalde alimentación
Cadaramaldel sistemaderociadoresdebeincluir un dispositivoqueaccionaunaalarma
en operación.
cuandoel sistemaseencuentra
de agua.
por un incendioy descarga
El sistemaesactivadopor accióndel calorgenerado
TIPOS DE SISTEMA DE ROCIADORES:
SistemaAnticongelante.
Sistemade circulación en circuito cerrado.
Sistemacombinadode tubería secade pre acción
Sistemade diluvio.
Sistemade tubería seca.
Sistemaen malla.
Sistemaanillado.
Sistemade pre acción.
Sistemade tuberíahúmeda.

COMPONENTESDEL SISTEMAI
RAMALES: Tuberíasen las cualesse colocanlos rociadores,ya
tubos o el tubo a alguna
través de niples (se utilizan principalme4lepar4,unir
válvula,llave,redgcrióñfát?.
¡ asce

(47
,/
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Tuberíaprincipal de alimentación:tuberíasque alimentana las tuberíasprincipales
vertical.
ya seadirectamente
o a travésdetuberíasde alimentación
transversales,
Tuberíasque alimentana los ramalesya sea
TuberíasPrincipalesTransversales:
o montantes.
o a travésdetuberíasascendentes
directamente
TuberíaVe¡lical de Alimentación:Una línea que subeverticalmentey alimentaa un
rociadorúnico.
Dispositivosde Supervisión:Dispositivosdispuestospara supervisarla condición
automáticos.
operativadel sistemade rociadores
Tallo del Sistema:La tuberÍahorizontalo vertical ubicadasobresuperficie,entre el
o de alimentación)'que
suministrode agua y las tuberíasprincipales(transversales
ya seadirectamente
sobrela mismao en su
contieneuna válvulade control(conectada
y un dispositivosensorde flujo de agua.
tuberíade alimentación)
Rociadorde SupresiónTempranay RespuestaRápida(ESFR):Tipo de rociadorde
respuestarápida con capacidadde proporcionarsupresiónde incendiospara tipos
específicos
de incendiodealtoriesgo.
Rápida(QR):Tipo derociadorde pulverización
Rociadorde Respuesta
Rociadorde RespuestaRápiday SupresiónTemprana(QRES):Tipo de rociadorde
rápida.
respuesta
Rociadorde RespuestaRápiday CoberturaExtendida(QREC): Tipo de rociadorde
rápida.
respuesta
RociadorResidencial:Tipo de rociador de respuestarápida que ha sido diseñado
en la habitaciónen
paraincrementar
la supervivencia
por su capacidad
específicamente
queseoriginael incendio.
provistosdetapa.
empotrados,
RociadorOculto:Rociadores
Rociador Montado al Ras: Rociadoresen los que todo el cuerpo o parte de é1,
incluyendoel extremoroscadodondese fija el deflector,se encuentramontadopor
encimadel planoinferiordel cielorraso.
paraserinstaladosde tal manera
Rociadoresdiseñados
RociadorColganteo Pendiente:
quela corrientede aguasedirija haciaabajo,contrael deflector.
RociadorEmpotrado:Rociadoresen los cualestodo el cuerpoo partede é1,excluyendo
el extremoroscadodonde se fiia el deflector,se encuentramoutadodentro de un
alojamientoempotrado.
Rociadorde Paredo Lateral: Rociadorescon deflectoresespeciales,diseñadospara
descargar
la mayorpartedel agualejosde la pareddondeestánmontados,en un patrón
hacia
queasemejaa un cuartode esfera,dirigiendounapequeñaporciónde la descarga
la pareddetrásdel rociador.
RociadorMontante:Rociadoresdiseñadospara ser instaladosde tal forma que la
descarga
de aguasedirija haciaarriba,contrael deflector.
CARACTERISTICAS DE DESCARGADE LOS ROCIADORES
El factor K. la descargarelativa, y la identificaciónde los rociadores
distintostamañosde orificio, debeestarde acuerdocon laTabla2-2.2.
d.ebentener un diátnetro
Los rociadoresde gotagrandey los ro9fu)geyESFR
útLam44az/¿
tamañode orificio selecci
nominalminimo de 5/8 de pulgada(5,91ry
del
iadoparael riesgo.
el rociadorESFR
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CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA.
de activaciónnormalizadade los rociadores
En la Tabla2-2.4.1seindicala temperatura
debentenerlos brazosdel armazónpintadosde
Los rociadoresautomáticos
automáticos.
acuerdo
conel códigode colorindicadoenlaTabla2-2.4.1.

Tabla2-2,2Identificaciónde las Característicasde Descargade los Rociadores'

(mml

F¡ctor
Kr

Porcentáje
de l¡
Descarga
Nonln¡l de
% pr¡lg¡da

6,4

1 , 3- 1 . 5

25

8,0

1 . 8- 2 . 0

DiámetroNom¡naldcl Oriñcio

(Pulgadas)

5/16
l/8
1/t6
l/?

t1/32

%

I 1.0
12.7
I1,5

?.64.0
5 . 3"1,4

33.3
50

2.9
4.4
5.8
8,2

t7

100
140

15.9

11.0-11.5

200

19,0

l 1 5 - l ¿ t5

250

Pivote
SI
SI
SI

% pulgadaNPT
% pulsadaNPT
% puleadaNPT
% pulgadaNPT
% pulgadaNPT

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI

NO
NO

% pulgadaNPT o
% pulgadaNPT
% pulgadaNPT o
% pulsadaNPT
% pulgadaNPT

SI
SI
SI

Pi€ Mrd¡des SI Qh=Kñ{p'
Do¡de Qn= c¡údal e¡ L/¡¡'n
Pñ= prestón en b4

IEI flclo. K 6 l¡ cotrlt¡ntcen l¡ fórmul¡
Q-K {p
Donde Q= cauda¡en gp¡¡
p= Prcsron
en lb/pulel

'Iabla

Trpo de rosc¡ (NPT)

Ihámetro Nominalde
Onficro lllarcsdo
sobreel Armazón

K,- l4K

2-2,4.t Rangos de Temperatura, Clasificación de Temperatura y Código de

Color.

T€mpe¡stur¿Márim¡ en el
techo

"c
100

38

150

66

225

107

300

149

375

¡9t

475
625

Amblto de Temperatura
.F

Clas¡lic¡ciónde
Temper¡tur¡

Códrgode Color

Color de la Ampolls de
V¡dno

Ordrnan¿

SrnColoro Negro

Naranjao RoJo

Blanco

Ama¡¡lloo Verde

"c

ll5 a 170

5'7a77
79 a 107

250a100

Intermedr¿

Azul

l2l a 149

Alta

1 6 3a l 9 l

ExtraAlta

RoJo

Vroleta

400¿ 475

204 ¿246

ExtraMuy Alta

Verde

Negro

246

500a 575

2 6 0a 3 0 2

Ultr¡ Altd

N¿r¿nJa

Negro

329

650

341

UltraAlta

Nara¡Ja

Negro

CLASIFICACIÓ¡q NT OCUPACIONES.
Clasificaciónde las ocuoaciones
serefiere
su abastecimiento
de
No pretendeser
\aU+.
,/ .,- Ocupación. ,rt

Instalaciónde
general de

r'4/

úrn rrbA
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1. Ocupacionesde Riesgo Leve (RL): Ocupacioneso partesde otras ocupaciones'
de los contenidosesbaja,y se espelanincendios
dondela cantidady/o combustibilidad
conbajoíndicede liberacióndecalor.
2. Ocupacionesde RiesgoOrdinario (RO):
dondela
o partede otrasocupaciones
2.1 RiesgoOrdinario (Grupo l): Ocupaciones
combustibilidades baja, la cantidad de combustibleses moderada,las pilas de
no superanlos 8 pies (2,4 m) de altura,y se esperan
de combustibles
almacenamiento
incendioscon un índicede liberaciónde calo¡moderado.
dondela
o partede otrasocupaciones
2.2 RiesgoOrdinario (Grupo 2): Ocupaciones
es de moderadaa alta,las pilasde
es baja.la cantidadde combustibles
combustibilidad
no superanlos 3,7 m. de altura,y seesperanincendios
de combustibles
almacenamiento
a altos.
con índicesde liberaciónde calormoderados
3 Ocupacionesde RiesgoExfra (RE):
de los
dondela cantidady combustibilidad
o pafe deotrasocupaciones
3.1 Ocupaciones
polvo,
contenidoses muy alta y estánpresenteslíquidosinflamableso combustibles,
queintroducenla probabilidadde existenciade incendioscon
pelusasu otrosmateriales,
un rápidodesarrolloy elevadosíndicesde liberaciónde calor.
de riesgoextrainvolucranun ampliorangode variablesquepueden
3.2 Las ocupaciones
producir incendiosseveros.Paraevaluarla gravedadde las Ocupacionesde Riesgo
Extra,debeusarselo quesigue:
descritasen I-4 7.3.1con la presencia
RiesgoExtra (Grupo l): Incluyelasocupaciones
depocoo ningúnlíquidoinflamableo combustible.
descritasen 1-4'7.3'1con cantidades
RiesgoExfra (Grupo 2): Incluyelas ocupaciones
moderadasa considerablesde liquidos inflamableso combustibles,o donde se
deproductoscombustibles.
cantidades
importantes
resguarden
Nivelde Protección:
debe
Un edificio protegidopor la instalaciónde un sistemade rociadoresautomáticos
estarDrovistode rociadoresentodassusáreas.
Excepción:Cuando se permita la omisión de rociadores,en seccionesespecíficasde
estanorma.
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ANEXO V: DefinicionesGeneralesde Ia Ordenanza
A
- Aprobado: Cuando una presentación reúne los requisitos, no contiene
por Ia AutoridadCompetente.
cuestionamientos
o defectosdetectados
- Aceptable:Cuandola presentación
reúnelos requisitos,pero tienecuestionamientos
que no son fundamentales
para poder ser Reprobadoy que puedenser
ni esenciales
parasu aprobación
posterior,unavez cumplidolos requerimientos.
subsanados
- AutoridadCompetente(AC): Es la personaautorizadapor el EjecutivoMunicipal
como responsablede hacer cumplir los requerimientos,y los procedimientos
administrativos
vinculadosa lasdisposiciones
establecidas
en estaOrdenanza.
- Alternativa:Un sistema,condición,disposición,material,o un equiposometidoa
aprobación
de la AutoridadCompetente.
- Aerosol:Un producto,o sustanciavolátil lanzadodesdeun envasede aerosolpor
mediode un propulsor.
- Aeropuerto,Aeródromo,Helipuerto:Un áreaen tiena o aguaqueesutilizadaparael
y queincluyeedificiose instalaciones.
aterrizajey despegue
de aeronaves
- Alarma:Aviso, señalde cualquiertipo queadviertala proximidaddeun peligroo una
emergencia.
- ANSVASME:Designacióndel InstitutoNacionalde NormasAmericanas(American
National StandardsInstitute)patrocinaday publicadapor la SociedadAmericanade
IngenierosMecánicos(AmericanSocietyof MechanicalEngineers).
- Área de Depósitode Existencia:Es el área de una ocupaciónmercantilque está
fisicamenteseparada
del áreade ventasy no esaccesibleal público.
- Areasde Ventasal DetalleFuegosArtificialesde Consumo:Partede una instalación
o tiendade ventasal detallede fuegosartificialesde consumo,incluyendolos pasillos
inmediatamente
adyacentes,
dondeest¿iLn
ubicadoslos fuegosartificialesde consumocon
el fin de exhibirlosy venderlosal público.
- Á¡ea de Control:Un áreadesignada,
ya seainterioro exterior,dentrode la cualestá
permitidaque cantidades
limitadasde materialespeligrososseaalmacenada,
utilizados,
manipulados
o distribuidos.De éstepor unaconstrucción
y quetengatodaslasaberturas
de comunicación
adecuadamente.
- Área contra Incendio(LíquidosInflamablesy Combustibles.¡:
Á,reade un edificio
separadodel restoprotegidapor un cerramientocon una clasificaciónde resistencia
al
fuesode t hora.
- A¡ea Intema.Un áreaque se encuenüadentrode un edificio o
cubiertaencima.
- Autocer¡ante:
Equipoconun dispositivoaprobadoqueasegurael
apertura.
,4rl¿I
t""r ./1,^¿,¡
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- Area paraFumar:Area designada
dondesepermitefumar dentrodel sitio en el que
generalmente
prohibido
está
fumar.
- Almacenamiento
Independiente:
Almacenamiento
en un edificio separadoo en un
áreaexteriorubicadalejosdetodaslasestructuras.
- Almacenamientoen Pilas Altas: Pilas altas, pilas compactas,paletizadas,
almacenamientoen estanterlas,caja de depósito y anaquelesde almacenamiento
superiores
a 3,7 m, de altura,
- Almacenamiento
Aislado:Almacenamiento
en un cuaxtode almacenaje
diferente,o
enun edificioseparado
e independiente
ubicadoa unadistanciasegura.
- Almacenamiento
Segregado:
Almacenamiento
ubicadoen el mismocuartoo dentro
por
de un ¿írea
fisicamenteseparada unadistanciade materiales
incompatibles.
- Abolicióu Sumarial:Parajuzgarinmediatamente
unacondiciónde riesgode incendio
para la vida humanao propiedady ordenarinmediatamentela protecciónde tal
condición.
- Almacén para PropósitosGenerales:Un edificio separado,aisladoo parte de un
edificioutilizadosóloparaoperaciones
tipo almacenaje.
- Almacénde Liquidos:Un edificio separado,independiente
o edificio unido usado
paraoperaciones
paralíquidos.
tipo almacenaje
- Análisisde Sensibilidad:
El an¿ílisis
realizadoparadeterminarel gradoen el cual los
datosde salidapronosticados
varíandebidoa un cambioespecíficoen los parámetros
de
generalmente
entrada,
en relacióna los modelos.
- Análisisde Ince¡tidumbre:Un an¿llisis
realizadopara determinarel gradoen el que
varíaun resultadoprevisto.
- Abertu¡averlical:Espaciosabiertosen formaverticalutilizadocomosalidao escape,
y quepermiteel pasonormalo nípidode unapersona.Ej. Puerta,ventana,vanos.
- Área Interior de Almacenamiento
de Líquidos:Una sala o edificio usadopara el
almacenamiento
de líquidosen recipienteso tanquesportátiles,separados
de otrostipos
de ocupaciones.
- Área de Almacenamientode Peróxidos Orgrínicos: Área usada para el
almacenamiento
de formulaciones
deperóxidoorgánico.
- Á¡ea de Fumadores:Á¡ea de una construccióndondese permitefumar dentrodel
sitio en el quegeneralmente
estriprohibidofumar,donde polvoso tanquesinflamableso
combustibles,
estánpresentes
debidoal procesodepulverización.
- Área de Pulverización:Cualquieráreaen la cual cantidades
niebla,residuos,recorridodirectode un procesodepulverización;(2) el
plenode extraccióny un conductode extracció¡desdqel procesode
',lL-*+a
el interiorde unaestaciónde trabajo.
f'-a

- Áreaencenada:
Estepuedese.
e incluye:(1)
frd"6nberra¿o
"n""trffi.ó
en el limitado de ac¡r.badó,.üna
cabinade
o sala de pulveri
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- Ampliación:Es el aumentodel ¿íreaen un edificio, áreade piso, alturao númerode
pisosagregados
en unaestructura.
- Albergue:Un edificio o partede ésteutilizado24 horasparaalbergara cuahoo más
personasincapacesde protegersea sí mismasa causade la edad;limitacionesfisicas
por retardoo
debidasa accidentes
o enfermedad;
o limitacionestalescomoincapacidad
química.
desanollomental,enfermedad
mental,o dependencia
- Accesoa la Salida:Aquella parte de un medio de egresoque comunicacon una
salida.
- Alerta de Incendio;La asignaciónde una personao personasa un areacon el frn
expresode notifica¡ al Cuerpode Bomberos,a los ocupantesdel edificio, o a ambos
paraprevenirqueocurraun incendio,extinguirfuegospequeños,
sobreuna emergencia;
proteger
público
o
al
contraun incendioo amenazas
a la seguridadhumana.
- Área Bruta de Piso:El areabrutade piso dentrodel perímetrointeriorde los muros
exterioresdel edificio en consideración
sin deducciónpara los corredoreso pasajes,
escaleras,
armarios,grosorde los muros.columnasu otrosaspectos.
- Área Neta de Piso: El iirea de piso dentro del perímetrointerior de los muros
exteriores,o los murosexterioresy paredescortafuegodel edificio en consideración
con
paracorredores
deducciones
o pasajes,escaleras,
armarios,espesorde murosexteriores,
columnasu otrascaracterísticas.
- Áreade Exhibiciónde Venta:Áreade unaocupaciónmercantilabiertaal públicocon
el fin de seleccionary comprarbienes,artículosy mercancías.
Los individuossonlibres
que
de circularentrelos articulos, regularmente
seencuentran
exhibidosen estanterías
o
piso.
enel
B
- Barricada.Una baneraartificial y naturalque protegeun edificio, de los efectosde
unaexplosiónen un almacéno edificioquecontengaexplosivos.
- BarricadaAÉificial: Un montículoo muro revestidode tiena de un espesormínimo
de0.9m.
- BarricadaNatural: Caracteristicas
naturalestales como colinaso árboles,con una
densidadsuficientepara prevenir la exposiciónal fuego de las inmediacionesque
requierenprotección.
- Batería plomo ácido con Válvula Reguladora(VRLA): Batería de ácido plomo
consistente
en celdasprovistasde unaválvulaqueseabreparaventilarla bateríacuando
la presiónintemade éstaexcedela presiónambientalpor encimade lo establecido.
- Boil - Over:Un eventoen la combustiónde cierlosaceitesen un tanoueabierto.
BasuraCombustible:Toda basura,residuoso materialesde desecho
generadospor una ocupacióny que son desechados,anojados o

generados,
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- Barre¡a Antihumo: Una membrana continua o una memb¡ana con discontinuidad
creadapor aberturasprotegidas,cuando tales membranasson diseñadasy construidas
para restringir el movimiento del humo.

c
- Caja de Acceso:Es una cajaseguraaprobadaaccesiblemediantela llave maestrao
control,que contienelas llavesde entradau otros dispositivospara lograr el accesoa
unaestructurao ríreadeterminada.
- Cortallamas:Un materialsólido,sin huecosu otrasaberturas.
usadopararetardarla
propagación
de las llamas.
- Centrospara Enseñanza:Una ocupaciónutilizada con fines educativos,por seis
personas
o másdurantecuatroo máshorasdiarias,o m¡ásde 12horassemanales.
- Consultoriomédico:un edificioo partede un edificio utilizado.paraatenciónmédica
en un horariodeterminado.
- Certificado de Habilitación: Un documentoescrito, expedido por la autoridad
competente
a cualquierpersona,con el fin de otorgarsepermisoparadirigir o contratar
unafuncióno actividad.
Clasificaciónde Ocupaciónpara ExtintoresPortátilesde Incendio:
- Riesgo Alto: El ¿íreadonde la que la cantidadtotal de combustibleClaseA e
inflamablesClase B presentesen el almacenamiento,
producción,uso, producto
terminado,o una combinaciónde estos,se encuentranpor encima de la cantidad
esperada
conformea su uso clasificadascomode riesgomoderado.Estosusospodrian
consistiren asenaderos,
talleresde reparaciónde automóviles,
servicioparaaeronaves
y
embarcaciones,
áreas de cocina, sala de exposición y exhibición de productos
individuales,centrosde comunicaciones
y almacenamiento
y procesode fabricación
talescomo aplicaciónde pintura,inmersióny recubrimiento,incluyendomanipulación
de líquidos inflamables.También se incluyen el bodegajeo almacenamiento
de
materiales
proceso
en
distintosa los de ClaseI y ClaseII segúnlo definidoenNFpA 13.
- fuesgoModerado:Un áreaen la cual la cantidadtotal de combustiblesCtaseA e
rnflamablesclase B estánpresentesen cantidadessuperioresa las esperadas
en las
ocupacionesde riesgo leve (bajo). Estasocupacionespuedenconsistiren iíreasde
comedores,tallerescomerciales,y almacenamientorelacionadormanufacturaliviana.
operacionesde investigación,salas de exhibición de automóviles,edificios de
estacionamiento,
iíreaspara tallereso servicio de protecciónde las instalaciones
de
riesgoligero (bajo) y bodegasque contienenmercancíasClaseI o ClaseII segúnlo
definidoen NFPA 13,Standa¡dfor theInstalationof SprinklerSystems.
- RiesgoLeve o Bajo: un ríreaen el cuál la cantidadtotal de materialescombustibles
ClaseA incluyendoamueblamiento,
y contenidos,es menor.
decoraciones
puede
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..//..combustibleso esténdispuestos
de tal modo queno hayaprobabilidades
de queel
fuego se propaguerápidamente.Pequeñas
cantidadesde inflamablesClaseB usados
para máquinascopiadoras,departamentos
de arte, y otros, tambiénestánincluidos,
siempreque se guardenen recipientescerradosy almacenados
en forma segura.Para
ií,reas
de riesgolevesepodrrínutilizartubedasde CPVC.
- Combustible:Un materialque. en la forma en que sea usadoy en determinadas
prendey sequema.
condiciones,
- Combustión:Un procesoquímicode oxidaciónqueocurrea unavelocidadsuficiente
paraproducircalory usualmente
luz en formade incandescencia
o llama.
- Compartimientode Fuego:Un sectoro zona dentro de un edificio protegidopor
barrerascortafuegopor el perímetro,incluyendola partesuperiore inferior,incluidaslas
parlesno visibles.
- Compartimientode Humo: Un sectoro zona dent¡o de un edificio encerradopor
barrerasanti humo por todo el perímeho.incluyendola parte superiore inferior,
incluidaslaspartesno visibles.
- CondiciónExistente:Aquelloqueya existíaantesde la vigenciade estaOrdenanza
- Contenedor:
Un recipiente,incluyendocilind¡os,tanques,tanquesportátilesy tanques
de cargausadosparatransportar
o almacenar
materiales.
- Cilindro de Gas Comprimido:Un recipientea presióndiseñadopara contenergas
comprimidoa una presiónabsolutasuperiora unaatmósferaa 20"C (68"F)que incluye
cilindros,recipientes
y tanques.
- Cerramiento:
Un aparatoo unapiezade equipoqueconsisteen unatapa,un respaldo
y dos lados que proveenun medio de extracciónlocal para atrapargases,humos,
vapores.y niebla.
- Cilindro:Un recipienteportátilde gascomprimido,y fabricadoconformea normas.
- Conosivo:Un químicoque causadestrucciónvisible o alteraciones
ineversiblesen
materiales
por acciónquÍmicaenel sitio dondeéstahaceconracto.
- Control del Excesode Flujo: Un sistemade seguridadcontra fallas o un medio
aprobadodiseñadopaxacortarel flujo debidoa unarupturaen el sistemapresurizado
de
tuberias.
- CondiciónExistente:Una situación,circunstancia
o construcciónfisica de cualquier
estructura.
predioso procesoqueestabaenmarchao en vigenciaantesde la adopciónde
estaOrdenanza.
- Conjunto de Puerta Cortafuego:Una combinaciónde puerta cortafuego,marco,
herrajesy otros accesoriosquejuntos proveenun gradoespecíficode
ala
abertura.
-

Clasificación de la Propagación

del fuegosobre
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- Contenidode RiesgoAlto: Nivel 1: Los contenidosde RiesgoAlto Nivel I incluyen
materialesque presentanun desgo de detonación,incluyendopero sin limitarsea:
explosivosl peróxidos orgánicos,detonantesno clasiflcados;oxidantes Clases 4;
(reactivos)detonantes
Clase3
y materialesinestables
materialespirofóricos,detonantes;
y Clase4.
- Contenidode RiesgoAlto: Nivel 2: Los contenidosde RiesgoAlto Nivel 2 incluyen.
materialesque presentanun riesgo de deflagracióno un riesgo por la combustión
Clasel,
acelerada,
incluyendopero sin limitarsea: líquidosinflamablesy combustibles
en recipienteso
II a III-A o líquidos combustiblesque son usadoso almacenados
a másde i03,3
o sistemaspresurizados
abiertos,o en recipientes
sistemasnormalmente
de
polvoscombustibles
almacenados,
usadoso quemados
Kpa. de presiónmanométricat
y
maneraquecausenun incendioseveroo riesgode explosión,gasesinflamables líquido
criogénicosinflamables;peróxidosorgánicosClaseI; oxidantesClase3 que sonusados
en recipienteso sistemasnormalmenteabiertos.o en recipienteso
o almacenados
sistemaspresurizadosa más de 103,3 Kpa. de presión manométrica;materiales
y
piroforicosno detonantes;
materialesinestables(reactivos)Clase3, no detonantes;
materiales
reactivosal agua,Clase3.
- Contenidosde RiesgoAlto: Nivet 3: Los contenidosde RiesgoAlto Nivel 3 incluyen
materialesque sostienenla combustiónnipidamenteo ptesentanun riesgo fisico,
incluyendopero sin limitarsea aerosolesNivel 2 y Nivel 3; líquidosinflamableso
combustiblesClase I, II o III-A que son usadoso almacenadosnotmalmente
presurizados
a menosde i 03,3 Kpa. de presiónmanométrica;fuegosartificialesde
diferentesa los polvosclasificadoscomode Riesgo
consumo,1,4G;sólidosinflamables,
Alto Nivel 2, almacenados
o usadosdetal maneraquecausanun riesgoalto de incendio:
peróxidos orgánicosClase II y Clase III; oxidantesClase 3 que son usadoso
cerradoso presurizados
a manosde 103,3Kpa.
almacenados
normalmente
enrecipientes
y gasesoxidantesy líquidoscriogénicosoxidantes;materiales
de presiónmanométrica;
(reactivos)Clase2 y materiales
reactivosal aguaClase2.
inestables
- Contenidosde RiesgoAlto: Nivel 4: Los contenidosde RiesgoAlto Nivel 4 incluyen
materialesque son de riesgo grave para la salud. incluyendopero sin limitarsea:
tóxicos.
materiales
corrosivos,altamentetóxicos,y materiales
- Contenidosde RiesgoAlto: Nivel 5: Los contenidosde RiesgoAlto Nivel 5 incluyen
o en
los materialesque producenriesgosusadosen la fabricaciónde semiconductores
y desarrollode semiconductores.
investigaciones
- Clasificaciónde Riesgo:La clasificaciónnuméricade la salud,inflamabilidad.autor
reactividad,y otrosriesgosde los materiales,
incluyendosureacciónconel agua.
- Circuito Indicadordel Dispositivo:Un circuito en el cual dispositivosindicadores
automáticoso manualesson conectadosdonde la señal recibida no identifica el
disnositivosindividualaccionado.
- CombustibleLimitado:Serefierea un
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..1/..fotma en que es usado,tiene un podercaloríficono superiora 8141kJ/kg (3500
Btr.r.Ab),
cuandoesprobadode acuerdoconNFpA 259.
- Condiciónde Uso Penitenciariay Correccional:para aplicaciónde la seguridad
humanaen la sección20.7,la categofiade usuariosresidentes
estádivididaen las cinco
condiciones
deuso.
- Condiciónde Uso I - EgresoLibre: El movimientolibre estápermitidodesdeel area
de dormitoriosy otros espaciosdondeel accesou ocupaciónestápermitidohacialos
mediosde egresoexterioresquecumplencon los requisitosde estaOrdenanza.
- Condiciónde Uso II - EgresoZonificado:EI movimientolibre estápermitidodesde
las áreasde dormitorioy cualquierotro compartimiento
de humo ocupadohastauno o
máscompaftimientos
de humo.
- Condición de Uso III - EgresoZonificado Impedido: El movimientolibre está
permitidodentrode los compartimientos
individualesde humotalescomodentrodeuna
unidadresidencialque constade habitaciones
individualesy espaciosparaactividades
en grupo,con egresoimpedidopor liberacióna controlremotode los mediosde egreso
desdetalescompafimrentosdehumohastaotroscompartimientos
dehumo.
- condicióndeuso IV- EgresoImpedido:El movimientolibre estárestringidodesdeel
espacioocupado.La liberaciónmanuala controlremotoestáprovistaparapermitir el
movimientodesdetodoslos dormitorios,espaciode actividadesy otrasáreasocupadas
dentrodel compartimiento
de humohaciaotro compartimiento
dehumo.
- Condiciónde Uso V - Contenido:El libre movimientoestárestringidodesdeun
espacioocupado.La liberaciónmanualcontroladapor el personala cadalado de la
puertaestá provisto para permitir el movimientodesdelos dormitorios,espaciosde
actividadesy otras ¿ireasocupadasdentro del compartimientode humo hacia otro
compartimiento
dehumo,
- Casasde Huéspedes
o Pensiones:
Un edificio o pafe de ésteque no califica como
una viviendauni o bifamiliar,que proporcionaalojamientoa un total de 16 personaso
menosen formatransitoriao permanente,
sin serviciode asistencia
personalpermanente,
con o sin alimentación,pero sin instalacionesseparadasde cocina para ocuDantes
individuales.
- carga de ocupantes:El númerototal de personasque puedenocupar
un edificio o
partede ésteen cualquiermomento.
- clasificación de oxidantes: Para el propósitode este código los oxidantes
son
clasificadosde acuerdoa su pureza.La contaminaciónbruta puede hacer que los
oxidantesde todaslas clasessufranreacciones
exotérmicas
o explosivasparticularmente
si están sujetosal confinamientoy calentamiento.Ver Anexo B para la
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- ContenciónPrimaria:La contenciónprimariaes el primer
nivel de contenciónque
consisteen la parte interior del recipienteque estií en contactoinmediatocon la
superficieinteriordel materialcontenido.
- Compartimientode Humo: Un espaciodentrode un edificio
encerradopor baneras
anti humopor todoslos lados,incluyendola partesuperiore inferior.
- CombustibleSólido Particulado:Cualquiermaterialcombustible
sólidocomprimido
o partículaso partesdistintas,sin importarel tamaño,formao composiciónquímica.
- Cabinade Pulverización:Una estructuraventiladaeléctricamente
que incluye una
operacióno procesode aplicaciónpor pulverrzación,
y confinay limita el espaciodel
materialque está siendopulverizado,incluyendovapores,niebla, polvos y residuos
producidospor la operaciónde pulverizacióny conducey dirige estosmaterialeshasta
los sistemasde exhacción.Las cabinasde pulverizaciónson fabricadasde diferentes
maneras,incluyendocavadode vehículos,de succióninferior, de frente abierto,de
recorrido,de túnel y de succiónsuperior.Estadefiniciónno pretendelimita¡ el término
"cabina de pulverización"para ningún diseño en particular. Toda la cabina de
pulverizaciónes considerada
como parte de un rireade pulverización.Una cabinade
pulverizaciónno esunasaladepulverización.
- calle: una vía pública destinadapaxauso vehicular
del público y a la que tienen
accesolos vehiculosdel cuerpode bomberos.
- CableadoTemporal:El cableadoaprobadopara energía
e iluminaciónduranteun
período de construcción,remodelación,mantenimiento.reparacióno demolicióne
iluminacióndecorativa,
iluminacióny energíaparacamavales
y propósitossimilares.
- capacidadde Agua: La cantidadde aguaen litros
a l5,6oc (60oF)requeridapara
llenarcon aguacompletamente
un recipienteparalíquidos.
- característicasde los ocupantes:capacidadeso comportamiento
de las personas
antesy duranteun incendio.
- carga de combustible:La cantidadtotal de contenido
combustiblede un edificio,
espacioo áreacontraincendio.
- conversiónde Datos:El procesode desarrollode los
datosde entradaestablecido
oor
el métodode evaluacióndeelección.
- criterios de Desempeño:Valores mínimos expresados
en escalasde medidas.
basados
en objetivosde desempeño
cuantificados
D
- Dormitoriode uso comunitario:Construcciones
o espaciosdentrode
los cuálesse proveen instalacionespara que duermangrupos de más de

no son miembrosde la misma familia, en una única habitacióno
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- Debeo debe¡¿in:
Indicaun requisitomandatorio,
de carácterimperativo.
- Debería: Indica una recomendación
o aquello que es aconsejabledonde su no
cumplimientoimplicaríadefectoenun sistema.
- Desperdicioscombustibles:Materialesde desecho
combustiblesgenerados
por un
establecimientoo proceso y en alg'nos casos recuperables,retenidos para
reprocesamiento
en las instalaciones
dondesegeneran,o, sontransportados
a unaplanta
parasuprocesamiento
o reciclado.
- Documentosde const¡ucción:Documentosque consisten
en dibujos de diseñoa
y
escala especificaciones
para propósitosde construcciónde nuevasinstalaciones
o
modificaciones
de las instalaciones
existentes.
- Deflagración:combustiónsúbditacon llama a
baja velocidadde propagaciónsin
explosión.
- Detectores:
Dispositivoutilizadoparapercibiro detectarunaseñal.
- Desempeño:
Es la función anexao complementaria
que un propietariole da al uso
parael cualha sidohabilitadosu local.
- DetectorTipo Muestrade Aire (por aspiración):una red
de distribuciónde tuboso
tuberíaque van desdeel detecto¡hastael ¿ireao areasque debenproteger.Dondeun
ventilado¡aspiradoralojadocercadel detectorextraeel aire del iíreaprotegiday lo
devuelveal detectora travésde las entradaspara muestrasde aire, tubos o tuberías
dondeesanalizadoparadetectarproductosde la combustión.
- Detectorde TemperaturaFija (Termoverocimétricos):
un dispositivoque responde
cuandosu elementode funcionamiento
llegaa calentarse
a un nivel predeterminado.
- Detector de calor: un detectorque detectatemperaturas
altas anormaleso la
elevaciónde la temperatura,
o ambas.
- DetectorTipo Línea:un detectoren el cuál la detección
es continúaa lo larso de un
recorrido.
- Detectorde Humo: un dispositivoque detectapartículas
visibles o invisiblesde
combustión.
- Detector Tipo Punto: un detectoren el cual
el elementode detecciónestá
concentrado
en unaubicaciónparticular.
- Detonación:una combustiónsupersónicaque
implica la existenciade una onda
expansivay una reaccióndetrásde ella. propagaciónde una zonade combustióna ura
velocidad superiora la velocidad del sonido en el medio sin reacción.
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- Distribuidora:Empresadedicadaa la venta o reventade productoso mercaderías
varias.
- Descargade la Salida:La partede un mediode egresoentreel final de unasaliday la
vía pública.
- DirectamentePeligrosaspara la Vida Humanay la Salud: Una concentración
de
contaminantes
por el aire normalmenteexpresadoen partespor millón
transportados
(ppm)o miligramospor pie cúbicoquerepresentan
el Nivel máximodesdeel cual una
personapuedeescaparen el términode 30 minutossin ningúnsíntomaquedificulteel
escapeo efectosirreversibleparala salud.
- Daño Inminente:Una condición o práctica en una ocupacióno estructuraque
representa
un peligrorazonablemente
puedecausarla muerte,o dañofisico serio,o una
pérdidaseriade la propiedad.
- Depósitode fibras:Una edificacióndistintaseparada,
en la cual estiinalmacenadas
fibrascombustibles
sin embalar.
- Dormitorios: Construcciones
o espaciosdentro de un edificio, en los cu¡ílesse
proveeninstalaciones
para que duermangruposde más de 16 personas.que no son
miembrosde la mismafamilia, en una únicahabitacióno en una seriede habitaciones
cercanas
unidasbajo unaocupacióny administración
única,con o sin alimentación,
pero
sininstalaciones
individuales
paracocinar.
- Descarga
No Autorizada:Una liberacióno emisiónde materialde maneraqueno esté
de acuerdocon las disposicionesde esta Ordenanzaaplicablesde salud pública y
seguridad.
- Dibujosde Instalador:Dibujosdetrabajoa escala,esquemas
de eqüposy cálculosde
diseño.
- DiseñoPropuesto:Un diseñodesanolladopor un equipode diseñoy sometidoa la
autoridadcompetente
parasuaprobación.
- Dispositivode Protecciónde la válvula: un dispositivoadheridoal anillo del cuello
o cuerpode un cilindro para la proteccrónde la válvula del ciliudro contragolpeso
dañospor el impactocomoconsecuencia
de unacaídao un objetoquegolpeael cilindro.
E
- Edificio: una estructurautilizadao propuestaparasostenero albergarcualquier
tipo
deusou ocupación.
- Edificio Adjunto: Edificio que solamentetieneun muro en comúncon
otro edificio
quetieneolrostiposdeocupaciones.
- Entrepiso:nivel intermedioentreel pisoy el techode cualquiercuarto
o

- Etiquetado.
Equiposo mareriales
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y por medio de éstos,el fabricanteindica el cumplimientocon las
../i..competente,
de unamaneraespecífica
o sufabricacióny funcionamiento
noÍnas,cofiespondientes
- Edificio Existente:Cualquierestmcturalevantaday autorizadaoficialmentepor la
Autoridad Competentea la fecha de promulgaciónde la o¡denanzaN"25097190de|
Reglamento
Generalde la Construcción.
- Edificios de Altura: todos aquelloscon más de tres niveles,considerandocomo
primernivel la plantabaja.
- Edificiosde GranAltura: Edificiossuperiores
a 23 m; la alturadel edificio se mide
desdela plantabaja.
- Entretechos
de pafículasen el aire
y pisosfalsos:Espacioen la quela concentración
Estosespaciosincluyenlas tíreasdebajo
estácontroladahastalos límitesespecificados.
partedel recorridodel aire
de los pisosy sobrecielonasossi dichasáreasseconsideran
y dentrode la construcción
clasificada.
- Estructurade Estacionamiento:
Un edificio,estructurao partede estosusadoparael
o ambos,de vehículosdemotor.
estacionamiento,
o almacenamiento,
- Estructurasde Estacionamientoen Sótanosy Subterráneas:
Las estructurasde
de
son consideradas
como casosespecíficos
en sótanosy subterráneas
estacionamiento
encenadas
estructuras
de estacionamiento
- Estructurade Estacionamiento
que, a
Abierta: Una estructurade estacionamiento
nivel de cadasuperficie,tienetodaslas abertwasabiertashaciala atmósferaen un área
no inferiora 0,4 m2.
- Estructurade Estacionamiento
Encerrada:Cualquierestructurade estacionamiento
queno seaunaestructurade estacionamiento
abierta
- EdifrcioparaVentasal DetalledeMercancíaa Granel:Un edif,rcioenel cuallasiireas
combustibles
en palets,pilascompactas
o
de materiales
deventasincluyenel almacenaje
por encimade 3,7m. dealturade almacenamiento.
enestantería
- Emergencia:Un incendio, explosión o condición peligrosa que representauna
inmediataparala seguridad
de la vida humanao dañoa la propiedad.
amenaza
- Explosión:Cualquierestallidoo roturade un cenamientoo un recipientedebidoal
por unadeflagración.
desanollode presióninternacausado
- Emisiones Fugitivas: Liberación de vapor inflamable que continua o
normal.
intermitentemente
ocuffedesdeel equipode procesodwanteel funcionamiento
Estas incluyen escapesde los sellos de la bomba, empaque de la válvula,
procesosde drenaje,etc.
empaquetaduras
debridas,sellosdel compresor.
- EstaciónManualde Alarma:Ver Pulsadores
ManualesdeAlarmade
- Embarcación:Una embarcación
Iransponeen o so
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- Empalme:Métodode asegurarcilindrosverticalesen una masacompactautilizando
un sistemade contactocontiguode trespuntos.Cuandolos cilindrosen un grupotienen
una estructura
un mínimo de hes puntosde contactocon otroscilindroso estructuras
sólidade soporte.(Ej., un muroo baranda).
- Edificio Privado: Un edificio o parte de un edificio que no es frecuentado
ni est¿iabiefo al público.
habitualmente
- Estantería:
y diagonales
verticales.horizontales
Cualquiercombinaciónde elementos
quesostienen
materialesalmacenados.
- EstantesdeFila Doble:Dosestantes
de fila sencillaubicadosespaldaa espalda.
- Estanterías
sobrerieleso guíasfijas.
Móviles:Estanterías
- Estanterías
superioresa 3,7 m. de anchoo estanterías
de Filas Múltiple: Estanterías
por pasillosinferio¡esa 1,1m. de anchoquetenganun
de fila sencillao dobleseparadas
anchototal superiora 3,7m.
- Estaüterías
queno estánfijas en su sitio.
Portátiles:Estanterías
- Estanterías
queno tienenespaciosde airelongitudinales
de Fila Sencilla:Los estantes
y que tienen un ancho hasta 1,8 m., con pasillos mínimo de 1,1 m. desdeotro
almacenaje.
- Estructura:Aquelloqueesedif,rcado
o construido.
- Escenariode IncendioparaDiseño:Un escenarioutilizadoparala evaluaciónde un
diseñopropuesto.
- Especificaciones
y otrascondicionesde un edificio que
de Diseño:Características
estánbajo el controldel equipode diseño.
- Eqüpo de Diseño:Un grupode profesionales
que incluye,pero que no se limita a,
representantes
del arquitecto,cliente y cualquier ingeniero involucrado y otros
diseñadores.
' Escenariode Incendio:Un conjuntode condicionesque defrnenel desarrollode un
incendio,la propagación
de productosde combustióna lo largode un edificioo partede
éste,la reacciónde las personasante el fuego, y los efectosde los productosde
combustión.
- Especificaciones
de Datos de Entrada:Informaciónrequeridapor el método de
verificación.
F
- Fuegosde Recreación:
La combustiónno come¡cialde otrosmateriales
de
provenientesde actividades de entretenimiento,religiosas, ceremoniales,
propósitos similares, en los cuáles el
no está

incineradoro lma parrilla, o fosa y
diámetroy 0,6 m¡le'altüa.
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- Fibra Combustible:Cualquiermaterialen formade fibra o de trocitosque seinflama
rápidamente
en presenciadefuentesde calor.
- Fusible Cubierto:Un fusible que está protegidocontra la ignición accidentalpor
o unallamaabiertapequeña.
incandescentes,
contactocon unachispa,elementos
- FluidosCriogénicos:
Un fluido conun puntode ebullicióninferiora -90oC(-130'F)a
kPa).
de 14.7psi (101.325
unapresiónabsoluta
- FuegoClaseA: Fuegoen materialescombustibletales como madera,ropa, papel,
cauchoy muchostiposdeplásticos.
- Fuego ClaseB: Fuegosen líquidos combustibles,grasasde petróleo,alquitranes.
lacas,alcoholes,gasesinflamables.
aceites,pinturasa basede aceite,disolventes,
- FuegoClaseC: Fuegosqueinvolucranequiposeléctricosenergizados.
- FuegoClaseD: Fuegosen metalescombustibles
comoel magnesio,titanio,zirconio,
sodio,litio y potasio.
- FuegoClaseK. Fuegosen aparatos
de cocinaqueinvolucranlos mediosparacocinar
(aceitesvegetales
o animalesy grasas).
- FuegosArtificiales:Una composicióno dispositivocon el fin de producirun efecto
visibleo audiblemediantela combustión,
deflagración,
o detonación.
- FuegosArtificiales de Consumominoritario:Un dispositivopequeñode los fuegos
artificiales diseñado principalmentepara producir efectos visibles mediante la
quimica.
combustión,compresión
- Fuegos Artificiales para Exhibiciónr A¡tículos de fuegos artihciales grandes
diseñadospara producir efectosvisibles o audiblespara entretenimientomediante
combustión.deflagracióno detonación
- Fabricante/Productor
de Gas:Una empresaqueproducegasescomprimidoso fluidos
criogénicos,o ambos, o carga de recipientes,cilindros, o tanques portátiles o
estacionarios.
- Formulaciónde PeróxidoOrgánico:Un peróxidoorgánicopuro o unamezclade uno
o másperóxidosorgánicoscon uno o másmaterialesdiferentesen va¡iascombinaciones
y concentraciones.
- Factorde Seguridad:Un factoraplicadoa un valor pronosticado
paraasegurarquese
mantengaun margende seguridadsuficiente.
- Fuegode Exposición:Un fuegoquecomienzaen una ubicaciónremotadel áreaque
estásiendoprotegiday crecehastaexponerIo queseestáprotegiendo.

- Fumar:Usaro portarunavipaencenp)fuc)Xfuoi¡)Éarrillo,
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- Fuegos Recreacionales:La combustiónno comercial de otros materialesde
provenientesde actividadesde entretenimiento,
deshechos
religiosas,ceremoniales,
de
cocinao propósitossimilares,en los cuálesel combustiblequemadono estácontenido
enun incineradoro unaparrillade asadoo fosaparaasado.
G
- Garrafao cilind¡o de GLP: Un recipiente,incluyendocilindros,tanques,tanques
portátilesy tanquesde carga,usadosparael transporteo almacenaje
de gasesGLP.
- Galón.GalónU.S. Normalizado.
1 gal U.S. : 0.833;gal Imperial= 231 pulg.3:
3.785L.
- Garage: Un edifrcio o una pafte de éste en el cual uno o más vehículos
autopropulsados
que t¡ansportenlíquido volátil inflamablepara combustibleo energía
para uso, o venta,almacenamiento,
seanconservados
renta,separación,
exhibicióno
parademostración
y todaslas partesde un edificio que estána nivel o por debajodel
pisoo pisosen quetienenguardados
talesvehículosy queno estríncompartimentadas
de
olrossectores
del mismo.
- Gas Comprimido:Un materialo mezclade materiales,que (1) es un gas a 20"C
(68'F) o menosa una presiónabsoluta101.325kPa (14.696psi) y (2) que tienenun
punto de ebullición de 20'C (68"F) o menosa una presiónabsolutade 101.325kPa
(14.7psi) y queeslicuado,no licuado.o en solución,exceptuando
aquellosgasesqueno
tienen otras ca¡acterísticas
de riesgo para la salud fisica, no consideradosgases
comprimidoshastaquela presiónen el empaqueexcedaunapresiónabsolutade 40.6psi
(280kPa)a 20'C (68'F).
- GasesComprimidosen Solución:Gasesno licuadosquesondisueltosen un solvente.
- GasesLicuadosComprimidos:Gasescomprimidoscontenidosen I envasebajo la
presiónde cargay parcialmente
líquidoa unatemperatura
de20'C (68"F).
- Gasesno LicuadosComprimidos:Gasesdiferentesa aquellosen solución,queestán
contenidosen un envasebajo la presión de carga y son totalmentegasesa una
temperatura
68"F(20'C).
- GasesCorrosivos:Una gasque causadestrucciónvisible o alteraciones
irreversibles
por
en los tejidos acciónquímicaenel sitiosdecontacto.
- Gas Inflamable:Un materialque es un gas 20oC (68"F) o menosa una presión
absoluta101.325kPa (14.7psi), quees inflamablea unapresiónabsoluta
de 101.325
o quetieneun límite de inflamabilidada unapresiónabsolutade 101.325kPa
con airepor Io menosal 12por ciento,independientemente
del límite inferior.
- GasInflamableLicuado:Un gaslicuadocomprimidoque,cuando
una presiónde carga,es parcialmente
líquido a una temperaturade
inflamable.
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- GasAltamenteTóxico: Un químicoquetieneuna concentración
letal media(LC50)
en aire de 200 partespor millón por volumeno menosde gaso vapor,o 2 miligramos
por litro o menosde neblina,humo o polvo, cuandoes administ¡adopor inhalación
continúadurantet hora.
- GasInerte:Cualquiergasqueno seainflamable,ni reactivo,ni contaminante.
- GasIrritante:Un químicoque no es conosivopero que causaun efectoinflamante
reversibleen los tejidosvivospor la acciónquímicaenel sitio de contacto.
- GasLicuado:Un gasque,bajo su presiónde carga,es parcialmente
líquido a 21'C
(70"F).
- Gas Natural Licuado (GNL): Un fluido eu estadolíquido que está compuesto
principalmentepor metanoy que puedecontenercantidadesmás pequeñasde etano.
propano,nitrógeno,u otros componentes
que normalmentese encuentranen el gas
natural.
- GasLicuadode Petróleo(GLP): Cualquiermaterialque tengauna presiónde vapor
no superiora la permitidapara propanocomercialcompuestoprincipalmentepor los
siguienteshidrocarburos,
individualmente
o comomezclas,propano,propileno,butano
(butanonormalo isobutanoo butileno).
- Gasno Inflamable:Un gasqueno cumplecon la definiciónde un gasinflamable.
- Gas Oxidante: Un gas que puede soportary acelerarla combustiónde otros
materiales.
- GasPiroforico:Un gascon unatemperatura
de autoigniciónen el airea./opor debajo
de704oC(1300'F).
- Gas de Barrido: Un gas de procesoresidualque es recogidopara tratamientoo
liberaciónenunaubicaciónremotarespectode su sitio de uso.
- GasSimpleAsfixiante:Un gasqueno proporcionasuficienteoxígenopaxamantener
la vida y queno tieneningúnriesgofisicou otroriesgoparala salud.
- GasTóxico: Un gascon una concentración
medialetal (LC50) en el aire superiora
200 ppm,perono superiora 2000ppm por volumende gaso vaporo superiora2 mg/L,
perono superiora20 mgll- de neblinahumoo polvo.
- Gas Reactivo Inestable: Un gas que, en estado puro o como se produce
comercialmente,polimeriza vigorosamente,se descomponeo condensa,se vuelve
autoreactivoo, de otro modo, sufrerur cambioquímicoviolento bajo condicionesde
choque,presióno temperatura.
- Gabinetepara Gas: recinto completamente
cerrado,no combustible,
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- Gabinetepara Almacenamientode MaterialesPeligrosos:Una estructuraportátil
prefabricada,
principalmente
manufacturada
en un sitio diferentea la ubicaciónfinal de
la estructuray transportadacompletamente
ensambladao en un paquetelista para
ensambla¡en la ubicaciónfinal. Sehatade cumplircon los requisitoslocales,estatales
y
paraalmacenamiento
federales
peligrosos.
exteriordemateriales
- Grupos Planificadosde Edificios: Las estructurasmúltiples construidasen una
parcelade tiena excluyendolas granjasbajo propiedad,control o desarrollode un
individuo.unacorporación,
unasociedado unafirma.
H
- Hogaresde Día,/hospedaje
transitorio:Un edificio o partede éste,en el cual másde
tres pero no más de docepersonasrecibenatención,mantenimiento
y supervisiónpor
personaldiferentea susparienteso tutoreslegalesdurantemenosde 24 horasdiarias.
- Hotel: Edificio o grupode edificiosbajo la mismaadministración
en los cuáleshay
instalacionespara que duermanmás de 16 personas,utilizado principalmentepor
viajerosde pasocomoalojamientocono sin comidas.
- Hospital:Edificio o partede un edihcioutilizadodurantelas 24 horasparaalberguey
Ia asistenciamédica,psiquiátrica,obstétricao quirurgica,de avanzadacomplejidad,de
más de 20 pacientesque a causade su incapacidadmental o fisica, podríanestar
inhabilitadaspara atendersuspropiasnecesidades
y su seguridadsin la ayudade otra
persona.
- Hidrantede Incendio:Una conexióncon válvulaen un sistemade abastecimiento
de
aguaquetengauna o másbocasde salidausadoparaabastecer
y bombasdel
mangueras
Cuerpode Bomberos.
- Helipuerto:ríreaidentificadaubicadaen tierra, en agua,o en una estructua,que
tambiénincluyecualquieredificioexistentea lasinstalaciones
sobreéstos,usadoso para
serusadospara afenizajey despegue
de helicópteros.
El términohelipuertose aplicaa
todoslos sitiosusadoso quedebenusarseparaaterizajeo despegue
de helicópteros.
- Hoja de Datos sobre Seguridadde los Materiales:Material escrito o impreso
concemiente
peligrosos.
a materiales
I
- Instalaciónpara Ventasal Detalley a granelde FuegosArtificiales:Un edificio o
estructurapermanenteo temporal,mostrador,carpao toldo. paxaventasal detalleo
granelde fuegosartificiales,o unaestructura
de membranausadaprincipalmente
parala
exhibicióny ventasde fuegosartificialesparael público.
- InstalaciónparaAlmacenamiento
de MaterialesPeligrosos.
Un edificioo partede un
edificio, o areasexterioresusadaspara almacenamiento
de materialespeligrosospor
encimade las cantidades
exentas.
- Instalaciónde AsistenciaLimitada:
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..//..edadllimitacionesfisicasdebidasa accidenteso enfermedad;o limitacionestales
como incapacidadpor retardoo desa¡rollomental,enfermedad
mental,o dependencia
química.
- Instalaciones
paraMotor: Distribuciónde gasolinade
de Distribuciónde Combustible
motor paraflotasde vehículosen unapropiedadcomercial,industrial,gubernamental
o
de manufacturadondelos combustibles
de motor sondistribuidosen los tanquesde los
vehículosde motor que se usanen conexióncon el negocioo funcionamientode la
propiedad.
- Instalaciónde Distribuciónde Combustiblede Motor paraFlotasde Vehículos:Una
instalacióndepersonas
empleadas
en dichonegocio.
- Instalaciónde Distribuciónde Combustiblepara Motor de Emba¡caciones:
Una
paramotoren o adyacente
instalaciónde distribuciónde combustible
a la costa,muelleo
embarcadero
o en unacubierlaflotantedondelos combustiblede motorsondistribuidos
dentrode los tanquesde combustible
de embarcaciones
marítimas.
- InstalaciónDispensadora
de Combustiblepara Motor: La parte de una propiedad
para
dondelos combustibles
y distribuidosdesdeequiposfrjos
motor son almacenados
en los tanquesde combustiblede vehículosde motor o embarcaciones
marítimaso en
recipientes
aprobados,
incluyendotodoel equipousadoen conexiónconéstos.
- InstalaciónDispensadora
de CombustibleparaMotor Ubicadadent¡ode un Edificio:
La partede una instalacióndispensadora
de combustiblepa¡amotor ubicadadentrodel
perímetrodel edificio o estructura
del edificioquetambiéncontieneotrasocupaciones.
- IngenieroProfesional:Un individuotécnicoy legalmentecalificadoparapracticarla
profesiónde ingeniería.
- Información Propiedad de una Empresa: Información relacionada con los
componentes
o ingredientes
utilizadosen un procesoo producciónqueno calificacomo
secretocomercial,peroqueproveeunaindustriao negocioconunaventajacompetitiva.
- Incapacidad:
Una condiciónen la cuallas personas
no puedenactuaradecuadamente
y llegana serincapaces
paraescaparde condiciones
inaceptables.
J
- Jurisdicción:Unaunidadgubemamental
o unadivisióno subdivisiónpolitica.
L
- Límite de contaminacióndel aire: La m¡íximaconcentraciónde un contaminante
aerotfansportado
al cruílunopuedaestafexpuesto.
- Listado:Son los equipos,materialeso serviciosincluidosen una lista publicadapor
una Institución Entidad u Organizaciónaceptablepara la Autoridad
v
relacionadacon la evaluaciónde productoso servicios,que mantiene
evaluacionesperiódicasde la producción de los
o materiales
han
y
sidoensayados
aptos
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Cont, Ord, N'468/14

- Llamasen Cocinas:La combustiónresideucial,no comercial,
de materialesque no
exceda0,9 m de di¿irnetro
y 0,6 m de alto, diferentesa desperdiciosque contengan
combustiblequemadoen una chimeneaa la intemperie,un asadoro panilla para la
preparación
de alimentos.
- Límite máximo: La máximaconcentración
de un contaminante
transportado
por el
airea la cualunapersonapuedeestarexpuesta.
- Límites de Exposicióna Corto Plazo:La concentración
a la cual se cree que los
trabajadores
puedanexponerse
continuamente
por cortosperíodossin sufrirde irritación,
daño crónico o irreversiblede los tejidos a un grado de narcosissuficientepara
incrementarla probabilidadde lesión accidental,disminuciónde la capacidadde
autodefensa,
o reducciónmaterialdel rendimientode trabajo,sin excederel límite de
exposiciónpermitida(LEp).
- Líquido Combustible:Un líquido combustibledeberá
ser definidocomo un líquido
quetieneun puntode inflamación,de copacenadade/opor encimade 37.8"C(100"F).
Los líquidos combustiblesdeber¿inser clasificadoscomo ClaseII o ClaseIII como
sigue:(1) LÍquidosClaseII - Cualquierlíquidoquetengaun puntode inflamacióna por
encimade 37.8"c (100"F)pero debajode 60'c (la0.F); (2) Líquidosclase IIIA cualquierlíquidoquetengaun puntode inflamacióna por encimade 60.c 140"F),pero
debajode 93"C (200"F)l(3) LíquidosClaseIIIB - Cualquierlíquidoquerengaun punto
de inflamacióna por encimade 93"C (200.F).
- Líquido Criogénico:Un líquido refrigeradoque
trene un punto de ebul¡ción por
debajode -90.C(-130.F)a la presiónatmosferica.
- Líquido Inflamable:cualquierríquidoque tenga punto
un
de inflamación,segúnel
ensayode copa cerrada,por debajode 37.g'c (100'F). Los líquidosinflamablesson
clasificadoscomoclase I comosigue:(a) Líquidosclase I - cualquierlíquidoquetenga
un puntode inflamaciónde copacenadapor debajode 37.g"C(100"F)y unapresiónde
vaporno superiora 2068.6mm Hg. a 37.8oc(100"F),segúnlo determinado
en ASTM
D 323. Líquidosclase I estánclasificado
como sigue:3.3.r2s.3LíquidoInflamable
Cualquierlíquido que tengaun puntode inflamación,segúnel ensayode copacerrada,
por debajode 37.8oC(100.F).Los líquidosinflamablesson clasificadoscomoClase
I
comosigue:(a) Líquidosclase I - cualquierlíquidoquetengaun puntode inflamación
de copa cerradapor debajode 37.8"C (100'F) y una presiónde vapor no superior
a
2068.6mm Hg. a 37.8'c (100'F),segúnlo determinado
en ASTM D 323. Líquidos
clase I est¿ínclasificadocomo sigue:(r) Líquidosclase IA: son los aquelloslíquidos
que tienen un punto de inflamaciónpor debajo de 22.g'C (73"F) y un punto
de
ebulliciónpor debajode 37.8'c (100'F);(2) los liquidosclaseIB: sonaquellos
líquidos
quetienenpuntosde inflamaciónpor debajode 22.g"C(73oF)y puntosde ebulliciánpor
debajode 37.8oc(r00'F); (3) los líquidosclaseIC; sonaquellosliquidosque
tienen
puntosde ebullición a./opor encimade 22.9'c (73"F), pero por debajo
de 37.g'c
(100"F).
a 20"C
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- LíquidoEstable:Un líquidono definidocomoinestable.
- Límite Permitido de Exposición:La concentraciónpromedio miixima permitida,
medidaen 8 horas,de contaminantes
por el aire.
transportado
- Lata de Seguridad:Un recipientelistadono superiora 18,9litros de capacidadque
tengauna tapa de ciene de resortey una cubiertacon pitón y diseñadode maneraque
liberela presiónintemade formaseguracuandoestásujetaa exposiciónde incendio.
- Límite de separaciónentre un IncendioForestaly un Incendiourbano:
un área
dondela propiedadmejoraday los combustibles
forestalesse encuentran
en un límite
biendefinido.
M
- Material Explosivo: Cualquier compuestoquímico, mezcla o dispositivo,cuyo
propósitocomúno principalesfuncionarpor explosión.
- Mezclasde Gas Comprimido:Una mezclade dos o más gasescontenidos
en un
envase;las características
de riesgoson representadas
por las propiedades
de la mezcla
comoun todo.
- Marmitasobreel Suelo:Recipientequepuedesermontadosobreruedasy usadopara
calentarbrea,asfalto,o sustancias
simila¡es.
- Manipulación:Movimiento deliberadode materialpor
cualquiermedio hastaun
puntode almacenamiento
o uso.
- MaterialesPeligrosos:
un químicoo sustancia
queesun riesgofisico o un riesgopara
la salud de acuerdocon lo definido y clasificadoen 60.1.5, si el materialestá en
condiciones
deusoo de desecho.
- Método de verificación: Procedimientoo proceso utilizado para
demostraro
confirmarqueel diseñopropuestoalcanzalos criteriosespecificados.
- Margende seguridad:Diferenciaentreun valor previstoy
el valor real cuandose
esperaunacondiciónde falla.
- Modelo de Incendio:Aproximaciónestructurada
parapredeciruno o másefectosde
un incendio.
- Material Inestable Reactivo: un material que en estado puro
o producido
comercialmentese polimeriza, descomponeo condensavigorosamente,se vuelve
autorreactivo,
o de lo contrariosufreun violentocarnbioquímicobajo condicionesde
choque,
presióno temperatura.
- MaterialTóxico:Un materialqueproduceunadosisletal
o una
- Marmita Tipo "Patch": Cualquier marmita o recipiente
con t¡na
22,7 Littos, utilizados paraprecalentar

la reparacióndfchos,'calles, pisos,
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Cont, Ord. N. 468/14

- Medios de Escape:camino de salida
de un edificio o estructlllaque no estáde
acuerdocon la estrictadefiniciónde mediosde egresopero queproveeuna alternativa
de escape.
- Mediosde Egreso:Recorridocontinuoy sin obstrucciones
desdecualquierpuntoen
un edificio o estructurahastauna vía públicaque consisteen tres partesseparadas
y
(r) el acceso
distintas:
a la salida,(2) la saliday (3) descarga
dera salida.
- Material Reactivoal Agua Clase3: Materialesque
reaccionanexplosivamente
con
aguasin requerircaloro confinamientos.
- Material Reactivo al Agua Clase 2:
Materiales que pueden formar mezclas
potencialmente
explosivasconagua.
- MaterialReactivoal Agua clase l: Materialesque
puedenreaccionarcon aguacon
un escapede energía,perono violentamente.
- Matelial Rgactivoal Agua: Materiarque
estalla,reaccionaviolentamente;
produce
gasesinflamables.tóxicos u otros gasesperigrosos;o producesuñciente
.uto, p*u
causarautoignicióno igniciónde ros combustibles
cercanosluego de ser expuestás
al
aguao humedad.Los materialesreactivosal aguaestánsubdivididosen clase l,
clase
2, y Clase3.
- MaterialInestable(Reactivo)clase4: Materialque,
por sí mismo,tienecapacidad
de
detonacióno descomposición
exprosivao reacciónexplosivaa temperaturas
y presiones
normales.
- MaterialInestable(Reactivo)clase
3: Materialque,por sí mismo,tienecapacidad
de
detonacióno descomposición
explosivao reacciónexplosivapero requiererurafuente
eficazde iniciacióno debesercalentada
enconfinamientos
antesde la iniciación.
- Material Inestable(Reactivo)clase 2:
Material que sufre rápidamenteviolentos
cambiosquímicosa temperatura
y presiones
elevadas.
- Material Inestable(Reactivo)clase
1: Materialque, por sí mismo es normalmente
estableperopuedevolverseinestablea temperaturas
y pi..ioo., elevadas.
- Materialesde RiesgoFísico:un químico
o sustanciaclasificadacomo un líquido
combustible,fibra con combustible,explosivo,criógenoinflamable,gas
inflamable,
liquido inflamable,sólido inflamable.peróxidoorgrínico,oxidante,
criógenooxidante,
pirofórico,inestable(reactivo),o materialreactivoal agua.
- Material no Combustible:Un material que,
en la forma en que es usadoy en
condicionesprevistasno se inflama,no se quema,no soportara
combustiónni libera
vaporesinflamablescuandoestá sujeto al fuego o calor. Los
que son
declaradoscomo aprobados,según la prueba ASTM E 136,
considerarse
mate¡iales
no combustibles.
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- Materialde Riesgoparala Salud:Un químicoo sustancia
clasificadacomoun tóxico
altamentetóxico, o materialcorrosivode acuerdocon las definicionesestablecidas
en
estaOrdenanza
- MaterialAltamenteTóxico:un materialqueproduceuna dosisletal o concentración
letal.
- MaterialIncompatible:Materialesque cuandoest¿tLn
en contactocon otros,tienenel
potencialparareaccionarde formaquegenerencalor,vapores,gaseso subproductos
que
sonpeligrososparavida humanay la propiedad.
- MercancíaPreempacada
de FuegosArtificiales:un dispositivode fuegosartificiales
de consumoo un grupode dispositivosde fuegosartificialesde consumoempacados
en
recipientessin perforacioneso empacadopor el fabricanteo distribuidoro vendedor
paraexhibicióny ventasal detallepor unidades.
N
- Nombre Químico: La designacióncientíficade un compuestode acuerdocon el
sistemade nomenclaturaintemacional,y que identifique claramenteun producto
químicocon el propósitode llevara cabounaevaluación.
- Norma: Documentocuyo texto contienedisposicionesque indican los requisitos,
y sanciones
características
referentes
a unasituacióno hechos.
- Notificaciónpor Escrito:una notificaciónpor escritoenviadaen personaal individuo
o parteinteresada,
o enviadapor correocertificadoo registradoa la direcciónactual
residencialo detrabajoen el registrolegal.

o
- ONA: OrganismoNacionaldeAcreditación
- Ocupaciónpara ReunionesPúblicas:Una ocupaciónutilizadapara albergar
a 50 o
máspersonas,
paradeliberaciones,
culto,entretenimiento,
comidas,bebidas,diversióno
utilizadacomo edificio especialpara diversiones.independientemente
de su cargade
ocupantes.
- ocupaciónde oficinas: una ocupaciónutilizada para llevar cuentasy
registros,o
paratransacciones
comerciales
diferentesa lasmercantiles.
- OcupaciónMercantil: Una ocupaciónutilizada para la exhibición y
venta de
mercancías.
- otros Gases:un gasqueno esun gasco¡rosivo,gasinflamable,gasaltamente
tóxico,
gasoxidante,gaspirofórico,gastóxico,o un gasreactivoinestableconunaclasificación
de riego de gas Clase2, Clase3, o Clase4, que puede ser un gas no
inerte.

- Ocupación:El pro
propósitode serg
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- OcupacionesSanitariaspara PacientesAmbulatorios:Un edificio o seccióndel
mismo utilizadopara ofrecerservicioso tratamientosimultilneamente
a cuatroo más
pacientes
y quebrinda,bajoel régimendepacienteextemo:
l-Tratamientoa pacientesque presentanincapacidad
para actuara favor de su propia
protecciónen condiciones
de emergencia
sin asistencia
deotraspersonas:
2-Anestesia
a estospacientes
incapaces
parasu propiaprotecciónen
detomardecisiones
condiciones
de emergencia
y
sin asistencia
de otraspersonas;
3- Atenciónde emergencia
o urgenciasparapacientesque,debidoa la naturaleza
de sus
dolenciaso enfermedad,
sonincapaces
parasu propiaprotecciónen
de tomardecisiones
condiciones
deemergencia
sin asistencia
de otraspersonas.
- Ocupaciónpara Guardería:Una ocupacióndonde cuatro o más clientesreciben
cuidados,manutencióny supervisiónpor partede personasque no son susparienteso
tutoreslegales,durantemenosde 24 horasdiarias.
- OcupaciónPenitenciaria
y Coneccional:Unaocupaciónutilizadaparaalbergarcuatro
personas
o más
bajodistintosgradosde privaciónde la libertado de seguridad,
dondela
mayoríade los ocupantes
resultanincapaces
de protegerse
a sí mismos,debidoa quelas
medidasde seguridad
no seencuentran
bajo el controlde los ocupantes.
- Ocupaciónpara Enseñanza:
Una ocupaciónutilizadacon fines educativos,hastael
duodécimogrado,por seispersonaso másdurantecuatroo máshorasdiarias,o másde
12horassemanales.
- OcupaciónSanitaria:Una ocupaciónutilizadapara tratamientomédico o de otra
clase,o parala atenciónde cuatroo máspacientesque son en su mayoríaincapaces
de
cuidarde sí rnismospor motivosde edad,discapacidad
fisica o mental,o debidoa que
lasmedidasde seguridadno estiinbajoel control de los ocupantes.
- OcupaciónIndustrial:Una ocupacióndondese fabricanproductoso sellevana cabo
operaciones
de procesamiento,
ensamblado,
mezclado,empaque,acabado,decoradoo
reparación.
- OcupaciónResidencialpara Asilos y Cenftosde Acogida: Edificio o parte de un
edificio que se utiliza parabrindaralojamientoy comidaa cuatroo másresidentes,
srn
relaciónde parentesco
de sangreo legalcon los propietariosu operadores,
con el fin de
proporcionarles
serviciosde asistencia
personal.
- OcupaciónResidencial:
Unaocupaciónqueproporcionaalojamientoparadormir,con
finesdife¡entesal cuidadode la salud,o al penitenciario
y correccional.
- Ocupaciónde Almacenamiento:Una ocupaciónutilizada principalmentepara el
almacenamiento
productos,vehículoso animales.
o protecciónde bienes,mercaderías,
- Operaciones:
Un términogeneralqueincluye,perono selimita al uso,transferencia
o
almacenamientoy procesamientode líquidos.

- Oxidante:Un materialquerápidamepfa,pafuaapi$eno
u otrogas
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- OperaciónUnitariao ProcesoUnitario:Un segmentode un procesofisico o químico
que puedeo no ser integradocon otros segmentospara constituiruna secuenciade
fabricación.
P
- Puntode Ebullición:Temperatura
a la cual la presiónde vaporde un líquidoes igual
presión
a la
atmosferica
circundante.
- PrácticaRecomendada:
Documentoo informe técnico que contienedisposiciones
paraindicarrecomendaciones
de prácticasusuales(evacuación
y manejode elementos
paraextinción).
- Plantao TerminalGranelera:La partede una propiedaddondelos líquidosy ganos
son recibidos por un buque cistema,tubería, cano tanque y son almacenados
o
mezcladosa granelcon el propósitode distribuirposteriormente
estoslíquidosy granos,
mediantebuquescisterna,tuberías,carrostanques,vehículostanque,tanquesportátileso
recipientes.
- PlantaQuímica:Un edificio integradoo parte de ella, diferentea una refineríao
destilería,dondese producenlíquidospor reacciónquímicao son usadosen reacción
qulmica.
- PolvoCombustible:Cualquiermaterialsólidofinamentedivididocuyodiámetrotiene
420 microneso menos(materialcapazde atravesarun tamiz normalizadoU.S No. 40
(EsüíndarSieve)y presentaun riesgode incendioo explosióncuandose dispersay se
enciendeen el aire.
- PetróleoCrudo:Mezclasde hidrocarburos
que tienenun punto de inflamaciónpor
debajode65.6oC(150'F)y no hansidoprocesados
enunarefinería.
- Puntode Combustión:La temperatura
más baja en la cual un líquido se inflamay
logra sostenerla combustióncuandoes expuestoa un ensayode inflamabilidadde
acuerdoconASTM D 92.
- Propagaciónde la llama: La propagaciónde las llamas sobreuna superficie.Es
cuandola llama por efectodel aire u otra sustanciase propagasobreuna supefficieo
material.
- Puntode Inflamación:La temperatura
mínimade un liquidoa la cualsele ha libe¡ado
suficientecantidadde vapor para formar una mezclainflamablecon aire cercade la
superficiedel líquidoo dentrodel recipienteusado.
- PulsadoresManualesde Alarma de Incendio:Dispositivooperadomanualmente,
utilizadoparainicia¡unaseñalde alarma.
- Presiónde Funcionamiento:
La presiónen la cualfuncionael sistema.
- PeróxidoOrgánico:Cualquiercompuestaotgigico que,tenga un
oxigeno o peróxido
u,estructura
quím¡r&YWd
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Cont. O¡d- N" 168/14

- Pesticida:cualquier sustanciao mezcla de sustanciasdestinadaspara prevenir,
destruir,repeler o mitigar cualquierpesteo paxauso como reguladordefolante o
desecante
paraplantas.
- Procesoo Procesamiento:
una secuenciaintegradade operaciones.
La secuencia
puedeser inclusive de operacionesfisicas y químicas,a menosque el término sea
modificadopararestringirunau otraoperación.La secuencia
puedeinvolucrar,perono
limitarse a la preparación,separación,purificación o cambio de estado,contenido
energético
o composición.
- Protecciónpara Exposiciones:La proteccióncontra incendiospara estructuras
en
propiedades
adyacentes
al almacenamiento
de líquidos.
- Pirofórico:Un químicoque se enciendeespontiineamente
en el aire o por debajode
unatemperatura
de 54,5"C(130"F).
- Pie CúbicoNormalizado:Un pie cúbicode gasa 2l"C (70.F)y unapresión
absoluta
de 101.325kPa. 3.3.190(valoresumbralesen las escalasde medidas,basadosen
objetivoscuantificados
de desempeños).
- Planta:La parte de un edificio ubicadaentrela superficiemás alta de un piso y
la
superficiemásalta del pisoo techopróximosuperior.
- PlantaOcupable:Un pisoocupadoregularmente
por personas.
- PlantaBaja: Piso o piso accesibledesdela calle o desdeel exterior
de un edificio a
nivel de Ia calzadacon un nivel de piso en la entradaprincipal no superiora tres
contrahuellas
por encimao por debajodel nivel del suelo,y dispuestoy utilizadopara
calificarcomopisoprincipal.
- Presiónde vapor: Presiónabsolutaejercidapor un líquidoy determinada
por ASTM
ae J.¿,J.

- Procedimiento
Altemativode cálculo: un procedimientode cálculoque difiere del
procedimientooriginalempleadopor el equipode diseño,peroqueproveepredicciones
paralasmismasvariablesde interés.
- ParteInteresada:
un individuoo un representante
de éste,quetieneinterésen queun
proyectosetermineconéxito,

O
- QuímicoFormadorde Peróxido:un químicoque,cuandoes expuesto
al aire,forma
peróxidosexplosivosque son sensiblesal choque,sensiblesa la presióno sensibles
al
calor.
R
- Rampadel Aeropuerto:Cualquieráea exteriorincluyendopistas
de
de estacionamiento,en las que el avij
t$$arcado,
de mantenimienlg<indgpend
ientemente
lezadel suelo.
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- Recipientede Fluidos criogénicos:un recipientede criogénicopara tfanspofte,
manipulacióno almacenaje.
- Recipientes
Un recipienteusadoparatransporte
(LíquidoInflamableo Combustible):
de líquidos.
o almacenaje
- Recipientede Contencióndel Cilindro:Un recipientede recubrimientoherméticoal
gasdiseñadode modoqueel recipiente(cilindro)de gascomprimidoquetengaescapes
así el recipientecon
puedaser colocadodentro de su confinamiento,encapsulando
fugas.
- Riesgo de Incendio: Cualquiersituación,proceso,material o condiciónque, de
acuerdocon los datosde aplicabilidad,puedecausarun incendioo explosióno puede
provocarun rápido suministrode combustibleque aumentela propagación,intensidad
defuegoo explosiónquepuedaponerenpeligrola vida humana.
- Retardadorde Incendio:Un líquido,sólidoo gasque tiendea inhibir la combustión
cuandoseaplica,mezcla,o combinaconun materialcombustible
- Riesgo Alto: Los contenidosde RiesgoAlto incluyenmaterialesdefinidoscomo
usadoso manipulados.
peligrososen 3.3.130.2,cuandosonalmacenados,
materiales
- RiesgoBajo: Conteuidosde combustibilidad
tan bajaqueno podríanocurrirunaauto
propagación.
- RiesgoOrdinario:Contenidos
quepuedenquemarse
con moderadarapidezo producir
de humo.
un volumenconsiderable
- ReacciónPeligrosao ReacciónQuímicaPeligrosa:Las reacciones
quecausandaños
con el punto de inflamacióny el
más allá de los problemasde incendiosrelacionados
comode los productos.Estospeligrospueden
puntode ebullicióntantode las reacciones
incluir, pero no limitarsea efectostóxicos,velocidadde la reacción(incluyendola
detonación),reacciónexotérmica,o producciónde materialesinestableso materiales
reactivos.
- RiesgoFisico:Un químicoparael cual existeuna evidenciacientíficaválidade que
el químicoesun peróxidoorgánicou oxidante.
- Rampas:Superficieparacaminarcon un declivede inclinaciónmayorque 1 en 20.
- Refinería:Una planta en la cual los líquidos inflamablesy combustiblesson
producidosa escalacomerciala partir de petróleocrudo,gasolinanaturalu otrasfuentes
dehidrocarburos.
S
-

Sala Aislada: Una sala para almacenamientode productos inflamables y
dentro de un edificio que tiene por lo menosun muro exterior.

- Sólano:Plantadeun edificio.o pret*nkft
por debajoy parte

nivel del
de modo que

del nivel del
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..//..verficaldel nivel del piso inferior seamayorque la distanciadesdeel nivel del piso
superior.
- sistemade oxigeno a Granel:un conjuntode equipostales como recipientesde
tubos
vaporizadores,
de presión,dispositivosde seguridad,
reguladores
almacenamiento,
múltiples y tubería de interconexión,que tiene una capacidadde almacenamiento
superiora 50 m3 (incluyendolas reservasno conectadasa mano en el sitio). Los
o móviles y el oxígenopuedeser
recipientesde oxígenopuedenser estacionarios
comoun gaslíquido'
almacenado
- salida: La partede un mediode egresoseparada
de otrosespaciosde un ediftcioo
estructurapor una construccióno equipo segúnse requierapara brindar un camino
de la salida.
haciala descarga
protegidode desplazamiento
- SalidaHorizontal:Un pasadizodesdeun edificio hastaun áreade refugio en otro
el mismonivel, o un pasadizoa travéso alrededorde una
edificio de aproximadamente
el mismonivel en el
barre¡acortafuegohaciaun iíreade refugiode aproximadamente
mismo edificio que brinda seguridadcontrael fuego y humo originadoen el ráreadel
quecomunicanconéste
incidenteo en las ¡í,reas
- Sistemasde Ala¡masde Incendio:Un sistemao partede un sistemacombinadoque
paramonitoreary anunciarel estadode
y circuitosdispuestos
consisteen componentes
y para
de los iniciadoresde señales
la alarmade incendioo los dispositivossupervisores
paraestasseñales.
apropiada
iniciarla respuesta
- Salade Gas:Saladesignada
y usode gasescomprimidos.
paraalmacenamiento
- SalidaHorizontal:Un pasadizodesdeun edificio hastaun átea de refugio en otro
el mismonivel, o un pasadizoa travéso alrededorde una
edificio de aproximadamente
el mismonivel en el
barreracortafuegohaciaun areade refugio de aproximadamente
mismo edificio que brinda seguridadcontrael fuegoy humo originadoen el areadel
incidenteo en lasáreasquecomunicancon éste.
- SanatorioPaúicularo Clínica:Un edificio o parte de un edificio utilizadolas 24
horaspara alberguey asistenciamédicade cuatro o más personasque, a causade
mental o fisica, podríanestar inhabilitadaspara atendersus propias
suincapacidad
y su seguridadsin la ayudade ot(apersona.
necesidades
- Separaciónde Riesgos:Físicamenteseparadopor una distancia,construccióno
ap.uato.
- Señal de Alarma: Una señal que indica una emergenciaque requiere acción
inmediata,tal comounaseñalindicadorade incendio.
- Señalde Alarma de Incendio:Una señainiciadapor un dispositivode iniciaciónde
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

de fuegoo señalde incendlo.
activaciónesindicativode la presencia
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..//.. retenidode la fabricaciónque tiene una temperaturade ignición por debajode
cuandose enciendeque produceun
110'C (212"F),o que quematan vigorosamente
riesgoserio.
encerrada.
- sala de Pulverización:una salaventiladaeléctricamente,
completamente
usada exclusivamentepara pulverización abierta de materiales inflamables o
como partede la zonade
Toda la salade pulverizaciónes considerada
combustibles.
no esunasalade pulverización.
pulverización.
Una cabinade pulverización
- Sistemade columnade aguacontraincendio:Una disposiciónde tubería'válvulas,
conexionesde mangueray equipossimilaresinstaladosen un edificio o estructufa,con
las conexionesde mangueraubicadasde tal modo que el agua puedadescargaren
para
y boquillasadheridas,
chonoso patronesde pulverizaciónpor mediode mangueras
el propósitode extinción del fuego, y así protegerun edificio o estructuray sus
contenidosademásde protegera los ocupantes.Esto es realizadopor medio de
conexionesa los sistemasde distribuciónde aguao por medio de bombas,tanquesy
otros equipos necesariospara proveer un suministro de agua adecuadopara las
de manguera.
conexiones
- Sistema:Va¡ios artículosde equiposensamblados,
agrupadoso de otra manera
paraalcarzarun propósitoo función.
interconectada
- SistemaAutomáticode Extinciónde Incendios:Un sistemadiseñadoe instaladopara
de un agenteextintorsin activacióno
subsiguiente
detectarun incendioy una descarga
intervenciónhumana.
- Sistemade Oxígenoa Granel:Un conjuntode equipostales como recipientesde
vaporizadores,
tubos
de presión,dispositivosde seguridad,
reguladores
almacenamiento,
múltiples y tubería de interconexión,que tiene una capacidadde almacenamiento
superiora 566 m3. Los sistemasde oxígenoa granelterminadosen el puntodondeel
oxígenoa presiónde servicioentraprimeroa la tuberiade distribución.Los recipientes
como
o móvilesy el oxígenopuedeseralmacenado
de oxígenopuedenserestacionarios
un gaslíquido.
- Sistemade Alarmade Incendiode EstaciónCentral:Un sistemao grupode sistemas
en los cuáles el funcionamientodel circutto y dispositivos son transmitidos
desdeuna estacióncentral
automáticamente,
registrados,mantenidosy supervisados
quienesluego
y experimentados
competentes
listadaque tiene servidoresy operadores
Esteservicio
derecibirla señal,ejecutanaccionessegúnlo requeridoen estaOrdenanza.
debeser controladoy operadopor una persona,firma o corporacióncuyo negociosea
proporcionar,
de alarmade incendiosupervisados.
mantenero monitorearlos
sistemas
- Sistemade Gas Comprimido:Un conjunto de equipos diseñadopara
distribuiro transportargasescomprimidos.
- SistemaContinuo de Detecciónde Gas' Un sistemade detecciónde sas
instrumentosson mantenidosen funcionamientocAntinuoy los

punJonoexcedan
lo m¡nrtrf!4:Wd
entxecualquier
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- Sistemade Contenciónde Cilindros:Un sistemade recuperaciónherméticoal gas
compuestode equiposo dispositivosque puedenser colocadossobreuna fuga en un
o controlandoel escapede gasdel recipiente
recipieutede gascomprimido,deteniendo
confugas.
- SistemaDestinadoal Cont¡ol de Humo: Un sistemadestinadosólo con el fin de
de movimientoy distribuciónde aire
controlarhumo,integradopor sistemasseparados
queno funcionanen condiciones
deoperaciónnormaldel edificio.
- Sistemade ProteccióncontraIncendios:Cualquierdispositivoo sistemade alarmade
diseñada
e
incendioo dispositivoo sistemade extinciónde incendioso su combinación,
instaladaparadetectar,controlaro extinguirun incendioo de ot¡a maneraalertara los
o al cuerpodebomberos,o ambos,queha ocurridoun incendio.
ocupantes
- Sistemano Destinadoal Control de Humo: Un sistemade control de humo que
tal como el sistemaHVAC que cambiasu
con otros sistemas,
compartecomponentes
formade operaciónparalograrel objetivoparacontrolarel humo.
- Sistemade columnade aguacontraincendio:Una disposiciónde tubería,vrálvulas,
con
conexionesde mangueray equipossimila¡esinstaladosen un edificio o estructura,
las conexionesde mangueraubicadasde tal modo que el agua puedadescargaren
y boquillasadheridas,
para
chorroso patronesde pulverizaciónpor mediode mangueras
el propósitode extinción del fuego, y así protegerun edificio o estructuray sus
contenidosademásde protegera los ocupantes.Esto es realizadopor medio de
conexionesa los sistemasde distribuciónde aguao por medio de bombas,tanquesy
otros equipos necesariospara proveer un suministro de agua adecuadopara las
conexiones
de manguera.
- Sistemade Tratamiento;Un conjunto de equipos capacesde procesarun gas
peligrosoy reducirla concentración
de gasa un nivel predeterminado
en el puntode
desdeel sistemahaciala atmósfera.
descarga
- Sistema de Procesamientode Vapor: Un sistema destinadoa la captura y
procesamientode vaporesdesplazados
durante las operacionesde transferenciao
llenadomedianteel uso de mediosmecánicoso químicos.Algunosejemplosson los
sistemasasistidospor ventiladorpara atraparvaporesy sistemasde refrigeracrón,
absorcióny combustiónparavaporesenproceso,
- Sistemade Recuperación
de Vapor: Un sistemadiseñadopara capta¡y retenersin
procesamiento,
vaporesdesplazados
durantela transferencia
u operaciónde llenado.Los
y sistemas
ejemplossonlos sistemasde desplazamiento
de vaporde presiónbalanceada
devacíoasistidosin procesamiento
devapor.
T
- Tallerespara Reparaciones
Mayores:Un edificio o parte de un edificio
reoaracionesmavores tales como cambios de motor. ointura. trabaio de

guardabarrosy reparacionesque reqluietaf,"H{&9$F)@Wede combustible
automotor,incluyendo+lespaciode pisb
paraohcinas,estaci
o salasde
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- Tallerespara Reparaciones
Menores:Un edificio o partede un edificio usadopara
lubricación,inspeccióny fabajos de mantenimientoautomotrizmenores,tales como
ajustede motor, reemplazode partes,cambiosde fluidos (Ej" aceite'anticongelante'
etc.),
paraaireacondicionado,
fluido parala transmisión.líquidode frenos,refrigerantes
de
la reparacióndel sistemade frenos,cambiode llantasy trabajosde mantenimiento
rutina similares incluyendo el espacio de piso asociado usado para oficinas,
o salasde exhibición.
estacionamiento
- TanqueASME: Un recipienteconstruidode acuerdocon el CódigoASME.
- TanqueCenado:Un recipientede acuerdoconlo definidoen estaOrdenanza,
sellado
medianteuna tapa de modo que los líquidos,ni los vaporespuedanescapara una
moderada.
temperatura
- Temperatura
y PresiónNormal:Unatemperatura
de2l,llC (70oF)y unapresiónde 1
101.3kPa.
atmósfera
- Temperatura
de 2l"C (70"F)y la presiónde
y PresiónNormalizadas:
Unatemperatura
unaatmósfera7ó0 mm Hg.
- Toma de CorrienteReubicable:Un dispositivoparauso interior que consisteen un
en el extremo
enchufeen el extremode un cordónflexible y dos o más receptáculos
opuesto,y tieneprotecciónconffasob¡ecorriente.
- TabiqueAnti humo: Una membranacontinuadiseñadapara formar barreraspara
de humo.
limitar la transferencia
- Tanquede Almacenamiento
de Superficie:Un depósitohorizontalo verticallistadoy
destinadoparainstalaciónfija, sin relleno,por encimao por debajodel terrenoy usado
dentrodel alcancede su aprobación
o listado.
- Tanquede Superficie:Un depósitoinstaladopor encimadel terrenoa nivel o por
debajodel nivel sin relleno.
- TanquePortátil: Cualquierrecipientecerradocon una capacidadde líquido por
encimade 227 Litros y no destinadospara instalaciónfija. Esto incluye recipientes
intermediosa granel.
- Tanquede SuperficieProtegido:Un depósitode almacenamiento
de superficielistado
deacuerdo
conUL 2085.
- Tanquede ContenciónSecundaria:
Un tanqueque tieneuna paredinteriory exterior
con un espaciointersticialentrelas paredesy que tiene un medio para monitorearel
espaciointersticialparafugas.
Tanque Estacionario: Un empaque diseñado principalmente para las instalaciones

estacionarias
no destinadas
a carga,descargao como aditamentopara un vehi6u\ode
transportecomo parte su funcionamientonormal en el procesode uso.
nga una

fija
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- Tapa de Protecciónde Válvula: Una cubierta rígida removible, provista para
y
protecciónde la válvula del recipientedurantesu manipulación,almacenamiento
üanspone.
- Tapa o Tapón de la Boca de Salidade la V¿ílvula:Un dispositivoremovibleque
formaun cierreherméticoal gasen la bocade salidade la válvulade maniobraqueestá
sobreunafuentequecontieneun gascomprimidoo fluido criogénico.
U
- Unidadde Vivienda:Una unidadde viviendaque proveeinstalaciones
completasde
paraunao máspersonas,
incluyendolos suministrosnecesarios
viviendaindependiente
paravivir, dormir,cocinary dehigiene,permanente.
- Uso: Es la habilitaciónqueseotorgaparaunadeterminada
actividado rubro.
- Uso o Almacenamiento
como una
Incidentalde Líquidos:Uso o almacenamiento
la ocupacióno clasificacióndel area.
a aquellaqueestablece
actividadsubordinada
- Unidadde Funcionamiento
o Proceso:El equipoen el cual seconduceunaoperación
unitariao procesounitario.
- Unidadde Proceso:Equipoen el cual se conduceuna operaciónunitariao proceso
unita¡io.
- Uso Especial:Un uso que incluye,perono selimita a eventosu ocurrencias
durante
las cuáleslas situacionesde riesgopara la seguridadhumanaexisteno puedenexistir
por la autoridadcompetente.
segúnlo determinado
- Unidad de Operación:El equipoen el cual se conduceuna operaciónunitariao
procesounitario.
- Uso de SistemaCerrado:Uso de un materialpeligrolíquidoo sólidoen un envaseo
normalesdondelos
cerradodurantelas operaciones
sistemacenadoque permanezca
o
vaporesemitidospor el productono seanliberadoshaciael exteriorde los recipientes
sistemasy el productono seaexpuestoa Ia atmósferadurantelas operaciones
normales
y todoslos usosde gasescomprimidos.
- Uso de SistemaAbierlo: Uso de un material sólido o líquido peligrosoen un
recipienteo sistemaabiertocontinuamente
haciala atmósferadurantelas operaciones
normalesy dondelos vaporesseanliberadosy el productoseaexpuestoa la atmósfera
durantelasoperaciones
normales,
- UbicaciónSegura:Una ubicaciónremotao separada
de los efectosde un incendiode
que
modo
talesefectosno representan
unaamenaza.
V
- ViviendaUnifamiliar:Albergaun solonúcleofamiliar.
determina
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- Ventilación de Alivio de Emergencia:Una abertura,método de construcción,o
la presión intema excesivadebida a una
dispositivo que alivia automáticamente
exposiciónal fuego.
- Válvula de Excesode Flujo de gas: Una válvula insertadaen el interior de un
diseñadaparacortaxel flujo de gasen
cilindro,tanqueportátil,o depósitoestacionario,
seexceda.
casode queel flujo predeterminado
- Vapores Inflamables: Los vapores inflamables son la concentraciónde los
inflamablesconstituyentesen el aire que excedenel 25Vo su límite inferior de
inflamabilidad.
- ViviendaUni y Bifamiliar:Las viviendasuni y bifamiliaresincluyenedificiosqueno
contienenmás de dos unidadesde vivienda en la cual cada unidad de vivienda se
encuentra
ocupadapor miembrosdeunasolafamilia.
- Vía Pública:Cualquiercalle, callejónu otro lote de teneno similar, esencialmente
parauso públicoy quetiene
permanentemente
abiertaal exterior,destinadao adecuada
un anchoy alturano inferiora 3050mm.
- VehículoChatarra/Chocado/Dañado:
por parteso queva a
Un vehlculodesmantelado
serdestruido.
- Válvula Indicadora:Una válvula con componentes
que indican si la válvula está
abiertao cenada.Algunosejemplossonlas válwlas de compuertacon vástagoexterior
y válvulassubterráneas
de compuertaconpostesindicadores.
- Válvulade Flujo Reducido:Una válwla equipadacon un orificio de flujo restringido
diseñadoparareducirel flujo máximodesdela válvulaen condiciones
de flujo total.

z
- Zona de Pulverización:Cualquieriirea en la cual cantidades
peligrosasde vapores,
niebla,residuos,polvoso tanquesinflamableso combustibles.
estánpresentes
debidoal
procesode pulverización.Este puede ser encerradoo no encerradoe incluye: (1)
cualquierareaen el recorridodi¡ectode un procesode
; (2) el inteS.t
un pleno de extracción y un conducto de extracci

(3) el interior de una estaciónde trabajo
pulverización,
o
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