
JORNADAS TECNICAS DE SEGURIDAD EN CENTROS HOSPITALARIOS
Avilés, 17 de Mayo de 2012.‐



EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION Y LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS HOSPITALARIA

OBJETIVOS PARA CONSEGUIR UN 
HOSPITAL SEGURO



Plantas de HospitalizaciónPlantas de Hospitalización

Plantas de Hospitalización

Plantas de HospitalizaciónPlantas de Hospitalización

Plantas de Hospitalización

Plantas de HospitalizaciónPlantas de Hospitalización

Un sector de incendio es un espacio de un edificio separado de otras
zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores
resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el
interior del cual se puede confinar el incendio para que no se pueda
propagar a otra parte del edificio.





Limitar el riesgo de propagación, compartimentando el edificio
en sectores de incendio con una determinada resistencia ante el

Limitar el desarrollo y la extensión del posible incendio al recinto

en sectores de incendio con una determinada resistencia ante el
fuego en función de la altura de evacuación. 90´<15m, 120´<28m

Limitar el desarrollo y la extensión del posible incendio al recinto
de origen, reduciendo así la necesidad de proceder a la
evacuación de los ocupantes, salvo en las zonas directamentep ,
afectadas.

Menos incendios en las habitaciones por presencia permanenteMenos incendios en las habitaciones por presencia permanente
de familiares o personal sanitario, algunos provocados por
enfermos.

Proteger específicamente los locales de riesgo: cocina,
l d í hi d hi i lí i d ldlavandería, archivos de historias clínicas, cuartos de calderas,
almacén de enseres (mobiliario, colchones, etc.)

Instalaciones (ascensores, cuadros eléctricos, unidades de
climatización, etc.)



Medios de evacuación adecuados para abandonar el edificio o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacerDisponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer
posible la detección, el control y la extinción de un incendio y la
transmisión de alarma a los ocupantes.p
Todo fuego grande empieza por uno pequeño. Importancia de
los EPIS

B di i d ibilid d iBuenas condiciones de accesibilidad para garantizar una
respuesta rápida y efectiva de los bomberos y sus medios de
extinciónextinción.



Entre los usos contemplados en el Documento Básico dep
Seguridad contra Incendios (DBSI) del Código Técnico de la
Edificación (CTE), para establecer las condiciones de protección
contra incendios, el uso Hospitalario es el más restrictivo, por
entender que es el más sensible a los efectos de un posible
incendioincendio.

CTE (Real Decreto 314/2006)
Existen numerosos hospitales construidos con anterioridadExisten numerosos hospitales construidos con anterioridad
incluso antes de 1981.



36 Camas36 Camas



Sector A Sector B

14 Camas 22 CamasRF6014 Camas 22 CamasRF60

Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos,
UVI etc ) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendioUVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio,
con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores
contiguos.



MODIFICACIONES EN LAS 
HABITACIONES

CONFIGURACION 
INICIAL

CONFIGURACION 
FINAL



Sector A Sector B



Sector A Sector B



Sector A Sector B





Sector A Sector B

14 Camas 22 CamasRF6014 Camas 22 CamasRF60

SP

En las plantas de hospitalización o tratamiento intensivo, así como en las salas o
unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie supere los 90 m2 no seunidades para pacientes hospitalizados cuya superficie supere los 90 m2, no se
admite una sola salida de planta.



Sector A Sector B

14 Camas 22 CamasRF6014 Camas 22 CamasRF60

SP

Salida de Planta: Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a
un sector de incendios diferente que exista en la misma planta siempre que elun sector de incendios diferente que exista en la misma planta siempre que el
sector alternativo tenga una superficie de 0,70 (hospitalización) o 1,50 (tratamiento
intensivo) m2, por cada ocupante.



Sector A Sector B

SPSP
Vestíbulo de independencia

SP

SPSP

Salida de Planta: Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector
de incendios diferente que exista en la misma planta siempre que el sector alternativo tengade incendios diferente que exista en la misma planta siempre que el sector alternativo tenga
una superficie de 0,70 (hospitalización) o 1,50 (tratamiento intensivo)m2, por cada ocupante.
El sector inicial debe tener otra salida de planta



Sector A Sector B

SP SP
> de 15 m

SP
SP

La longitud de los recorridos de evacuación, desde su origen hasta llegar a algún
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 mpunto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m
en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario.



Sector A Sector B

SP SP

SP SP



Sector A Sector B

11,2 m214 m216 Camas 20 Camas

Antes 14 Camas Antes 22 Camas

Salida de planta: Una puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia aSalida de planta: Una puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia, a
un sector de incendio diferente que exista en la misma planta siempre que el sector
alternativo tenga una superficie suficiente para albergar a los ocupantes del sector
i i i l ó 0 70 2/ t id d ú i t l t it dinicial a razón 0,70 m2/ocupante, considerando únicamente los puntos situados a
menos de 30 m de recorrido.



Sector A – 16 Camas Sector B – 20 Camas

11,2 m2 14 m2

Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización dichosCuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización, dichos
elementos deben tener una superficie de al menos 0,70 m2 por cada ocupante.
En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta

id d d itié d tili ió ti id d d iconsiderada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso riesgo, como
salas de espera, etc.



Sector A – 16 Camas Sector B – 20 Camas

14 m2 14 m2

11,2 m2 14 m2

Superficie necesaria en el Sector A: 20 pacientes x 1 80 m2/cama = 36 m2Superficie necesaria en el Sector A: 20 pacientes x 1,80 m /cama = 36 m
Superficie necesaria en el Sector B: 16 pacientes x 1,80 m2/cama = 29 m2



Sector A Sector B

16 Camas 20 Camas
(14) (22)



Sector A Sector B

CONFIGURACION FINALCONFIGURACION FINAL



Sector A Sector B

CONFIGURACION INICIALCONFIGURACION INICIAL



EL CTE Y LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
HOSPITALARIA

CONSULTAS AL MINISTERIO 



¿Que se entiende por espacio suficiente para alojar los
i d l i d lpacientes de un sector, en otro sector alternativo de la

misma planta?

¿Porqué se exigen 0,70 m2 por paciente si una cama
tiene una superficie mayor?tiene una superficie mayor?

¿Para que se exige una superficie de 0,70 m2 por
i l ll d l l d l lidpaciente en los rellanos de las escaleras de las salidas

de planta?

¿Se podría exigir 1,40 m2 en el sector alternativo?

¿Hay que considerar que todos los pacientes deben
desalojar el sector encamados, o se considera un % de
pacientes en sillas de ruedas o andando?



‐ Pacientes válidos: Pueden desplazarse por sus propiosac e tes á dos uede desp a a se po sus p op os
medios (Servicios de clínica médica)

‐ Pacientes semi‐válidos: Muestran algún tipo de dificultad
para desplazarse por sí solos (Unidades de psiquiatría)

‐ Pacientes no válidos: No pueden desplazarse por sus
propios medios, siendo necesario disponer de personal que
los cuide y cargue con ellos (Unidades de cirugía y

l í )traumatología)
‐ Pacientes conectados a equipos: (Unidades de cuidados
intensivos y Quirófanos)intensivos y Quirófanos)
‐ Pueden desconectarse
‐ No pueden desconectarseNo pueden desconectarse

Datos obtenidos del artículo SCI en Hospitales Evacuación de una unidad deDatos obtenidos del artículo SCI en Hospitales, Evacuación de una unidad de 
hospitalización de Guillermo Romo Garrido en la revista Prevención de Incendios 



Si los pacientes se pueden alojar en un sector
alternativo ¿Para qué se exigen condiciones dealternativo ¿Para qué se exigen condiciones de
anchuras mínimas para evacuar por las escaleras?
¿EVACUACION VERTICAL O EVACUACION HORIZONTAL?¿EVACUACION VERTICAL O EVACUACION HORIZONTAL?

En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos,
la profundidad de las mesetas en las que el recorridola profundidad de las mesetas en las que el recorrido
obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.



La seguridad de los ocupantes de cualquier hospital noLa seguridad de los ocupantes de cualquier hospital no
debe basarse en la evacuación del edificio.

El simple desplazamiento de ciertos pacientes de un
li d ú í lsector a otro, ya es complicado. Peor aún sería la

evacuación vertical.

¿Es conveniente colocar un vestíbulo de independencia¿Es conveniente colocar un vestíbulo de independencia
en el paso de un sector a otro que puede retardar el
desalojo de los pacientes de un sector si además esedesalojo de los pacientes de un sector, si además ese
vestíbulo no va impedir que pase el humo desde el
sector afectado al no estar presurizado?sector afectado al no estar presurizado?



SOBREPRESION EN LOS VESTIBULOSSO S O OS S U OS

SECTOR A SECTOR BSECTOR A SECTOR B



SOBREPRESION EN LOS VESTIBULOSSO S O OS S U OS



SOBREPRESION EN LOS VESTIBULOSSO S O OS S U OS



PUERTAS

• La anchura de puertas y pasos deberá ser
mayor de 1 05 mmayor de 1,05 m.

• La anchura de los pasillos será mayor de 2,20
l i d l illm, y las puertas situadas en los pasillos

deberán tener una anchura mayor de 2,10 m.

Ascensor de emergencia: Se exige en aquellassce so de e e ge c a Se e ge e aque as
zonas de hospitalización y tratamiento intensivo
cuya altura de evacuación es mayor que 15 mcuya altura de evacuación es mayor que 15 m.
En uso hospitalario, las dimensiones de la planta de
l bi á d 1 20 2 10 í ila cabina serán de 1,20 m x 2,10 m como mínimo.



Sistemas de detección y alarma de incendios: Si el
edificio dispone de más de 100 camas, debe contar con
comunicación directa con el servicio de bomberos.





DEFICIENCIAS EN LA SECTORIZACIONDEFICIENCIAS EN LA SECTORIZACION

i l f di i i• Puertas resistentes al fuego con dispositivos
de apertura permanente que no funcionaban

• Puertas de guillotina conectadas al sistema de
detección de incendios, o normales, que no, , q
cerraban correctamente, rompiendo la
sectorización de incendios proyectadap y

• Puertas con cuñas
R id d ió bj t• Recorridos de evacuación con objetos que
dificultaban el paso















DEFICIENCIAS EN SUS INSTALACIONESDEFICIENCIAS EN SUS INSTALACIONES

• Mal estado de sus instalaciones de protección 
contra incendios
– Detección automática 

Extintores– Extintores 

– Columnas secas



PLAN DE AUTOPROTECCION
• Implantado

• NBA 07
– 200 camas

– Altura de evacuación > 28 metros

– Ocupación de 2000 personas

• La Ordenanza Municipal de Protección contra 
Incendios de Málaga los exige en todos los hospitales

UN HOSPITAL QUE CUMPLA EL CTEUN HOSPITAL QUE CUMPLA EL CTE 
NO SIEMPRE ES UN HOSPITAL 

SEGURO





MODIFICACIONES CTE ‐ DBSI
Las plantas deberán estar compartimentadas al
menos en dos sectores de incendio, cada uno de
ellos con una superficie construida que no excedap q
de 1500 m2 y constituido como salida de planta del
colindante para lo cual debe disponer de y concolindante, para lo cual debe disponer de y con
espacio suficiente para albergar a los pacientes de

d l t ti t i duno de los sectores contiguos este, asignados a
dicha salida aplicando las correspondientes
hipótesis de bloqueo, así como disponer de
vestíbulo de independencia en las comunicacionesp
entre ambos.



MODIFICACIONES CTE ‐ DBSI
Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya
superficie construida no exceda de 1500 m2, que
tengan salidas directas al espacio exterior seguro yg p g y
cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no
excedan de 25 m 15 mexcedan de 25 m 15 m.



SAN JUAN DE DIOS (1495 – 1550)
Ingresado en el Hospital Real por loco

Se traslada a Granada donde alquila una casa

( )

Se traslada a Granada donde alquila una casa
en la C/ Lucena y monta su primer hospital y
posteriormente otro en la Cuesta de Gomérez

Se considera que fue un innovador de la
asistencia hospitalaria en su época

En un incendio en uno de sus hospitales, entró
varias veces para salvar a todos los enfermos

En el BOE nº 183 de fecha 2 de julio de 1953, se
publicó la oficialidad de San Juan de Dios como
patrón de los Cuerpos de Bomberos

Es también el patrón de los Hospitales y de los
enfermos

Su festividad se celebra el 8 de Marzo



¡¡GRACIAS ¡¡
POR SUPOR SU 

ATENCIÓN!!ATENCIÓN!!
gperez@malaga.eu


