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UNIDAD 3. NORMATIVA ARGENTINA 

DECRETO 351/79 ANEXO VII CAPITULO XVIII  

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y 

equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aún para trabajos fuera 

de éstos y en la medida en que las tareas los requieran. Los objetivos para cumplimentar son: 

1. Dificultar la iniciación de incendios. 

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

3. Asegurar la evacuación de las personas. 

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. 

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

Referencia Decreto 351/79: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/dto351-1979-anexo7.htm 

UNO DE LOS ESTUDIOS QUE PODEMOS REALIZAR MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS QUE NOS BRINDA EL DECRETO ES EL 

DE CARGA DE FUEGO 

CALCULO DE CARGA DE FUEGO 

Se define como carga de fuego o carga combustible, a la cantidad de energía resultante de la combustión 

completa de los materiales combustibles de un sector de incendio. Indirectamente, la carga de fuego es un 

indicador de la magnitud del riesgo de incendio que presenta un edificio o instalación industrial. La carga de 

fuego de un sector de incendio se define, al peso igual en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de 

desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en dicho sector de incendio. 

Como patrón de referencia se considera a la madera con un poder calórico de 18.41 MJ/kg o lo que es lo mismo 

a 4400 kcal/kg. 

 

Dentro de las tareas principales llevadas a cabo dentro de un estudio de carga de fuego de materiales 

podemos nombrar: 

• Relevamiento de las características del espacio, análisis de los datos relevados, y determinación del 

riesgo de incendio. 

• Cálculo de carga de fuego en base a los materiales combustibles existentes. 

• Cálculo de la cantidad de extintores necesarios. 

• Certificados de tratamiento ignífugo para los materiales y superficies que así lo requieran. 

• Implementación de sistemas de detección temprana de incendios y de extinción. 

• Elaboración de un plan de emergencias.  

• Ubicación y dimensiones de las salidas de emergencia. 

• Capacitación al personal sobre el uso de extintores. 

• Formación de las guías de evacuación. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/dto351-1979-anexo7.htm
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• Formación de un comité de emergencia. 

• Simulacro de emergencia y evacuación. 

• Presentación de la documentación en organismos competentes. 

• Planos de evacuación. 

 

DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO 

 Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios 

 Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades 

predominantes en los edificios, sectores o ambientes de estos. 

A tales fines se establecen los siguientes riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1 – UNIDAD 3 
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CONDICIONES DE SITUACION CONDICIONES DE EXTINCION Y CONSTRUCCION 

CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 

Las condiciones de construcción constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las 

características del riesgo de los sectores de incendio. 

 1. Condiciones generales de construcción:  

Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de incendio, deberá tener una 

Resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de «Resistencia al Fuego», (F), que 

Corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecánica. 

 

1.2. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán ofrecer igual resistencia al fuego que 

el sector donde se encuentran, su cierre será automático. 

El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas. 

 

1.3. En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de máquinas, deberán ofrecer resistencia al fuego 

mínima de F 60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de doble contacto. 

 

1.4. Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65 00 m2 deberán tener en su techo 

Aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m. de diámetro, fácilmente identificable en el piso 

inmediato superior y cerrado con baldosas, vidrio de piso o chapa metálica sobre marco o bastidor. Estas 

aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2. 

Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir el requerimiento prescripto. La 

Distancia de cualquier punto de un sótano, medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de 

Escalera, no deberá superar los 20 00 m. Cuando existan 2 o más salidas, las ubicaciones de las mismas serán 

tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo. 

 

1.5. En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a 

través de una antecámara con puerta de doble contacto y cierre automático y resistencia al fuego que 

Corresponda. 
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1.6. A una distancia inferior a 5,00 m. de la Línea Municipal en el nivel de acceso, existirán elementos que 

permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 

Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales, el funcionamiento del equipo hidroneumático de Incendio, 

de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y Señalización de los 

medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio 

sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro. 

 

1.7. En edificios de más de 25,00 m. de altura total, se deberá contar con un ascensor por lo menos, de 

características contra incendio. 

Condiciones específicas de Construcción: 

Las condiciones específicas de Construcción, estarán caracterizadas con la letra C, seguida de un número de 

orden. 

 

2.1. Condición C 1 

Las cajas de ascensores y montacargas, estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, del mismo rango 

que el exigido para los muros, y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático. 

 

2.2. Condición C 2: 

Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un medio interno de 

circulación de ancho no menor de 3,00 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en 

particular. 

 

2.3. Condición C 3: 

Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es 

superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos 

ambientes no excedan el área antedicha. 

En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos 

para superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2. 

 

2.3. Condición C 3: 

Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie es 

superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos 
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ambientes no excedan el área antedicha. En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse 

toda el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2. 

 

 

2.4. Condición C 4: 

Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m. En caso contrario se 

colocará muro cortafuego. En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con 

rociadores automáticos para superficie cubierta que no supere los 3.000 m2. 

 

2.5. Condición C 5: 

La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá más aberturas que las 

correspondientes, ventilación, visual del operador, salida del haz luminoso de proyección y puerta de entrada, la 

que abrirá de adentro hacia afuera, a un medio de salida. La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y 

estará aislada del público, fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán 

inferiores a 2,50 m. por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos  o conductos al aire libre. Tendrá 

una resistencia al fuego mínima de F 60, al igual que la puerta. 

 

2.6. Condición C 6: 

 

2.6.1. Los locales donde utilicen películas inflamables serán construidos en una sola planta sin edificación 

superior y convenientemente aislados de los depósitos, locales de revisión y dependencias. Sin embargo, 

cuando se utilicen equipos blindados podrá construirse un piso alto. 

 

2.6.2. Tendrán dos puertas que abrirán hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rápida evacuación. 

Las puertas serán de igual resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo, antecámara o patio, que 

comunique directamente con los medios de escape exigidos. Sólo podrán funcionar con una puerta de las 

características especificadas las siguientes secciones: 

 

2.6.2.1. Depósitos: cuyas estanterías estén alejadas no menos de 1 m. del eje de la puerta, que entre ellas exista 

una distancia no menor a 1,50 m. y que el punto más alejado del local diste no más que 3 m. del mencionado eje. 

 

2.6.2.2. Talleres de revelación: cuando sólo se utilicen equipos blindados. 
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2.6.3. Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen máximo de 

30 m3 estarán independizados de todo otro local y sus estanterías serán incombustibles. 

 

2.6.4. La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, será con 

lámparas eléctricas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local 

estarán blindados. 

 

2.7. Condición C 7: 

En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros, se deberán adoptar 

medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene. 

 

2.8. Condición C 8: 

Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo, como dependencia del piso inferior, 

constituyendo una misma unidad de trabajo siempre que posea salida independiente. Se exceptúan estaciones 

de servicio donde se podrá construir pisos elevados destinados a garage. En ningún caso se permitirá la 

construcción de subsuelos. 

 

2.9. Condición C 9: 

Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático, con capacidad adecuada para cubrir las 

necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento. 

 

2.10. Condición C 10: 

Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de 0,30 m. de espesor en 

albañilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto y las aberturas serán cubiertos 

con puertas metálicas. Las diferentes secciones se refieren a: ala y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos y el 

«foyer» y el escenario, sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas 

de administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles. Entre el 

escenario y la sala, el muro proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y 

a la entrada a esta sección desde pasillos de la sala, su coronamiento estará a no menos de 1 m. sobre el techo 

de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el escenario y la sala, un telón de seguridad 

levadizo, excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas, que producirá un 

cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior. Sus características constructivas y forma de 

accionamiento responderán a lo especificado en la norma correspondiente. 

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura calculada a razón de 1 m2 por cada 500 

m3 de capacidad de escenario y dispuesta de modo que por movimiento bascular pueda ser abierta 
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rápidamente a librar la cuerda o soga de «cáñamo» o «algodón» sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los 

depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrán emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario 

y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de escape y con otras secciones del 

mismo edificio, habrá solidario con la estructura un local para oficina de seguridad, de lado no inferior a 1,50 m. 

y 2 50 m. de altura y puerta con una resistencia al fuego e F 60. Los cines no cumplirán esta condición y los 

cines – teatro tendrán lluvia sobre escenario y telón de seguridad, para más de 1000 localidades y hasta 10 

artistas. 

 

2.11. Condición C 11: 

Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán 

señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruñido o de espejo, colocadas en 

las paredes a 2 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas 

compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica, mediante 

pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del edificio, con transformador que reduzca el 

voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las personas, en 

caso de incendio. 

3. Condiciones generales de extinción 

3.1. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1 A y 5 BC, en 

cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o 

fracción. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. 

 

3.2. La autoridad competente podrá exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor 

cantidad de matafuegos, así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de Extinción. 

 

3.3. Salvo para los riesgos 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberá colocar un sistema 

de rociadores automáticos conforme a las normas aprobadas. 

 

3.4. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio, cuyo fondo se encuentre sobre el nivel 

del predio, de capacidad no menor a 20 m3, deberá equiparse con una cañería de 76 mm. De diámetro, que 

permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm. De 

diámetro. 

 

3.5. Toda obra en construcción que supere los 25 m. de altura poseerá una cañería provisoria de 63,5 mm. De 

diámetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la línea municipal. Además tendrá como 

mínimo una llave de 45 mm. En cada planta, en donde se realicen tareas de armado del encofrado. 
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3.6. Todo edificio con más de 25 m. y hasta 38 m., llevará una cañería de 63,5 mm. De diámetro interior con 

llave de incendio de 45 mm. En cada piso, conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el 

inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio. 

 

3.7. Todo edificio que supere los 38 m. de altura cumplirá la Condición E 1 y además contará con boca de 

impulsión. Los medios de escape deberán protegerse con un sistema de rociadores automáticos, completados 

con avisadores y/o detectores de incendio. 

 4. Condiciones especificas de extinción 

Las condiciones de extinción, constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que 

faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. 

Las condiciones específicas de extinción estarán caracterizadas con la letra E seguida de un número de orden. 

 

4.1. Condición E 1: 

Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos 

de la jurisdicción correspondiente. En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la 

inconveniencia de este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de 

eficacia adecuada. 

 

4.2. Condición E 2: 

Se colocará sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento será 

automático y manual. Para este último caso se utilizará una palanca de apertura rápida. 

 

4.3. Condición E 3: 

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E 1; la superficie 

citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

 

4.4. Condición E 4: 

Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 1.000 m2 deberá cumplir la Condición E 1. La 

superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos. 

 

4.5. Condición E 5: 
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En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000 localidades se colocará un servicio de agua a presión, 

satisfaciendo la Condición E 1. 

 

 

4.6. Condición E 6: 

Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63,5 mm. Con boca de incendio en cada piso de 45 

mm. De diámetro. El extremo de esta cañería alcanzará a la línea municipal, terminando en una válvula esclusa 

para boca de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45 grados hacia arriba si se la coloca 

en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos. 

 

4.7. Condición E 7: 

Cumplirá la Condición E 1 si el local tiene más de 500 m2 de superficie de piso en planta baja o más de 150 m2 si 

está en pisos altos o sótanos. 

 

4.8. Condición E 8: 

Si el local tiene más de 1.500 m2 de superficie de piso, cumplirá con la Condición E 1. En subsuelos la superficie 

se reduce a 800 m2. Habrá una boca de impulsión. 

 

4.9. Condición E 9: 

Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollen al aire libre, cumplirán la Condición E 1, cuando 

posean más de 600, 1.000 y 1.500 m2 de superficie de predios sobre los cuales funcionan, respectivamente. 

 

4.10. Condición E 10: 

Un garaje o parte de él que se desarrolle bajo nivel, contará a partir del 2do. Subsuelo inclusive con un sistema 

de rociadores automáticos. 

 

4.11. Condición E 11: 

Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada 

exceda los 900 m2 contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 

4.12. Condición E 12: 
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Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que 

acumulada exceda los 900 m2, contará con rociadores automáticos. 

 

 

4.13. Condición E 13: 

En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes 

divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre 

estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación 

respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0,25 m 

 

5. Condiciones de situación. 

5.1. Condiciones generales de situación. 

Si la edificación se desarrolla en pabellones, se dispondrá que el acceso de los vehículos del servicio público de 

bomberos, sea posible a cada uno de ellos. 

5.2. Condiciones específicas de situación. 

Las condiciones específicas de situación estarán caracterizadas con letra S seguida de un número de orden. 

5.2.1. Condición S 1: 

El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y en general, de todo local de 

vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en 

cada caso a la peligrosidad. 

5.2.2. Condición S 2: 

Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá 

cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura 

mínima y 0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m. de hormigón. 
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CUADRO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2- UNIDAD 3 

 

 FACTOR DE OCUPACION  

 El valor de «X» es en m2/personas, es decir, se refiere a cuantos metros cuadrados necesita un trabajador en 

función de la actividad dentro del sector. Esta definición de factor de ocupación está en relación con la 

definición de superficie de piso, 

 
IMAGEN 3- UNIDAD 3 
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U.A.S UNIDAD DE ANCHO DE SALIDA 

MEDIOS DE ESCAPE. 

Ancho de pasillos, corredores y escaleras. 

 El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se determinará en función del factor de 

ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. 

El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m. cada una, para las dos 

primeras y 0,45 m. para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulten 

imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
IMAGEN 4- UNIDAD 3 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

Los extintores portátiles se clasifican e identifican asignándole una notación consistente en un número seguido 

de una letra, el número indica la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. 

Este potencial extintor es certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales (en Argentina 

por IRAM) 

 
IMAGEN 5 – UNIDAD 3 

Es muy importante destacar que el potencial extintor no depende sólo del tipo de fuego estandarizado que se 

"arma" para probar un cierto equipo, también son importantes (1) las características técnicas de diseño del 

equipo las que determinan por ejemplo la velocidad de descarga y la presión del agente extintor y (2) el 

entrenamiento del operador que hace la prueba, personal muy calificado puede obtener de un mismo extintor 

valores de potencial extintor mayores que los obtenidos de esos mismos equipos en manos de personal menos 

hábil. 

http://www.iram.org.ar/
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PARA FUEGOS DE CLASE A 

 
IMAGEN 6 – UNIDAD3 

 

PARA FUEGOS DE CLASE B 

 
IMAGEN 7 UNIDAD 3 
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RESISTENCIA AL FUEGO 

En términos simples se puede decir que la resistencia al fuego es el tiempo que un elemento pierde la capacidad 

de cumplir la función para la cual fue diseñado. Si hablamos de una estructura portante, es el tiempo que esa 

estructura sometida a los efectos de un incendio colapsa y se derrumba. 

El concepto de Resistencia al Fuego está en relación con la capacidad de evacuación del humo de incendio y por 

consiguiente del calor de la combustión, cuando menos capacidad de evacuar humo tenga un sector de incendio, 

o cuanto más rápido se genera el calor, más tiempo de resistencia al fuego necesita para compensar la mayor 

velocidad de aumento de la temperatura de la estructura. 

PARA AMBIENTES CON VENTILACION FORZADA 

 
IMAGEN 8- UNIDAD 3 

 

PARA AMBIENTES CON VENTILACION NATURAL 

 
IMAGEN 9 UNIDAD 3 

 

 


