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¿Pensó en que puede estar dentro 

de un incendio? ¿Está preparado? 

Las personas hacen sus quehaceres 

cotidianos sin pensar que pueden 

estar involucrados en un incendio. 

Esto hace que al momento de susci-

tarse una emergencia, no sepan qué 

hacer. Sin información y formación 

es muy difícil tomar decisiones, qui-

zás ni siquiera sepan el número de 

teléfono de los bomberos. Es por eso 

que proponemos aspectos técnicos 

básicos como situaciones prácticas 

para hacer de su hogar o lugar de 

trabajo, un sitio más seguro.

Para que un edificio sea adecuado 

en cuanto a seguridad contra in-

cendios debe haber sido pensado 

en su diseño. Es necesario que sus 

recintos sean compartimentados, y 

que cada piso no se comunique con 

otro, para que en el caso de que en 

uno de estos ocurra un incendio, 

éste pueda confinarse en un piso y 

no propagarse a los demás ni inun-

dar de humo todo el edificio. Para 

eso existe lo que se llama caja de 

escalera. Se denomina así a la cons-

trucción de una escalera, dentro de 

paredes de concreto y para ingresar 

a la escalera de evacuación necesi-

tamos abrir una puerta. Este diseño 

es elemental para salvaguardar a 

las personas, porque hace que si un 

incendio invade un departamento, 

las personas de los otros pisos pue-

dan salir y descender por la escale-

ra, que de otra manera estaría llena 

de humo.

Mucha gente tiene en su memoria 

que el camino para salir es el mismo 

lugar por donde entró y en la mayo-

ría de los casos éste fue el ascensor. 

Ante un incendio, la recomendación 

universal es no utilizar los ascenso-

res. Aunque este concepto está en 

revisión con el diseño de ascensores 

más seguros, no es así en la mayoría 

de los casos de nuestro país.

¿Por qué no usar el ascensor? Hay 

varios motivos. El principal es que 

en un incendio muchas veces se 

corta la luz por un cortocircuito o 

Sobrevivir a un 
incendio

¿Está preparado para tomar las decisiones correctas ante una 

emergencia de incendio? La información y la formación son 

fundamentales y se construyen sobre aspectos técnicos básicos 

como situaciones prácticas
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cuando llegan los bomberos cor-

tan la luz para poder arrojar agua 

al fuego. Usted no querrá quedar 

atrapado mientras desciende. Otro 

problema es que los sistemas de 

llamada y detención del ascensor 

pueden ser afectados por el fuego, y 

esto puede hacer que el ascensor se 

dirija justamente al piso incendiado 

y abra allí sus puertas. Un hecho de 

similares características ocurrió en 

un edificio en las Galerías Jardín de 

la ciudad de Buenos Aires, matando 

a un bombero y un policía, cuando 

las puertas del ascensor se abrieron 

en el piso incendiado.

Otro factor a tener en cuenta son 

los elementos para extinguir un 

incendio, por ejemplo, los extinto-

res. Es esencial que estén cargados, 

accesibles y en un lugar visible (no 

acepte que los escondan por razo-

nes estéticas. (Los daños de un in-

cendio son mucho más feos). Uno 

debe preguntarse: “¿Sé cómo fun-

ciona el extintor de mi casa, auto, 

etc.?” Si no sabe, le recomiendo que 

no espere para aprender a utilizarlo 

cuando haya un incendio, ese día ya 

es tarde. 

Para que funcionen los extintores 

es fundamental el mantenimiento 

que se les da, lo que garantiza su 

utilidad ante una emergencia. Esto 

además es un requisito legal, ya que 

en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires mediante la ordenanza muni-

cipal 40.473 especifica que el man-

tenimiento de los extintores sea de 

acuerdo a la norma IRAM 3517 la 

que menciona “…estas tareas se de-

ben realizar como mínimo una vez 

cada tres meses, o sea, cuatro con-

troles cada 12 meses”. 

Dado que la responsabilidad sobre 

este tema es del administrador, se 

recomienda verificar si sus provee-

dores cumplen con este aspecto. El 

mismo también es responsable de 

garantizar la existencia de una do-

tación de reserva mientras se rea-

lizan los trabajos de mantenimien-

to y recarga de los matafuegos. Se 

debe sustituir el 100% de los equi-

pos por otros similares. 

Muchas empresas que realizan el 

trabajo de mantenimiento cuentan 

con matafuegos de reemplazo que 

destinan al edificio que contrate sus 

servicios. En cuanto a las etiquetas 

con las que se identifican los equi-

pos controlados, la norma dice: “ 

en los casos que los equipos se en-

cuentren instalados dentro de los 

gabinetes, se aclara especialmente 

que las mencionadas etiquetas de-

ben estar adheridas al extintor, no 

pudiendo estar fijas en los vidrios ni 

en los gabinetes”. Además se agre-

gó la obligatoriedad de disponer de 

un martillo para permitir romper el 
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vidrio de los gabinetes en donde se 

encuentran ubicados algunos ma-

tafuegos. Debe haber uno por ga-

binete.

Las instalaciones fijas contra in-

cendio, comúnmente llamadas 

“mangueras”, que se ubican por lo 

general en los pasillos, pueden ser 

muy útiles si están realmente bien 

acondicionadas y sobre todo si sabe 

utilizarlas. Recordemos que cuando 

se produce un incendio se puede 

cortar la luz. Debe haber un equipo 

generación autónomo de electrici-

dad porque si no las bombas que 

dan presión al agua no funcionaran. 

Aquí también nos damos cuenta, 

que resultan indispensables las lu-

ces de emergencia para poder ver 

por dónde salir y prevenir un acci-

dente. 

¿Qué hacer ante un incendio?
Ante un incendio, un factor descon-

certante es el tiempo y las personas 

creen tener bastante tiempo para 

escapar pero lamentablemente 

debo decirles que no es así, canti-

dad de personas han muerto en el 

intento de escapar.

En una oficina una persona deja 

caer irresponsablemente un fósforo 

encendido en el cesto de papeles, 

un cigarrillo encendido después de 

algún tiempo producirá lo mismo: 

llamas que luego comprometerán 

cortinas y papeles. En dos minu-

tos aproximadamente la made-

ra de la oficina estalla en llamas y 

todo el recinto se repleta de fuego. 

Transcurridos aproximadamente 

tres minutos del inicio del fuego en 

el tacho de los papeles, el piso ente-

ro se ve comprometido y las llamas 

alcanzarán el techo propagándose a 

los pisos superiores.

En algunos casos podemos ser ayu-

dados por la alarma del detector de 

humo que nos avisará que en algún 

lugar del edificio hay un incendio. 

Debemos tener claro que tenemos 

menos minutos de los que pensa-

mos para evacuar.

Usted puede aumentar el grado de 

protección colocando detectores in-

dependientes en cada pieza y en los 

pasillos. ¿En su trabajo hay detecto-

res? ¡Recuerde que hay que cambiar 

las pilas cada cierto tiempo! Y hacer 

lo mismo con las pilas de la linterna, 

que tiene en su velador o escritorio. 

Lo más importante, es el manteni-

miento.

En los años de experiencia como 

bombero, he sido increpado en va-

rias oportunidades por la llegada 

tarde a un incendio. Un saber po-

pular dice “Tarde como los bom-

beros”. ¿Es realmente así? Cuando 

me dirigían la acusación, siempre 
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contestaba: “¿Usted llamó?” Y la 

respuesta era que todos habían lla-

mado pero nunca encontrábamos 

al que llamaba realmente, el único 

que sabía cuánto habíamos tarda-

do. Esto pretende ejemplificar la im-

portancia de llamar a los bomberos, 

por sobre todas las cosas. Aunque el 

incendio sea grande, aunque exista 

mucha gente en el lugar mirando, 

es importante que si uno no ve a los 

bomberos: ¡que los llame!. 

También puede verse demorado 

el aviso porque el personal encar-

gado del edificio o de su vigilancia 

procura extinguir el fuego sin dar 

la alarma; sólo cuando se conven-

cen de que no podrán hacerlo, lla-

man a bomberos, y con eso se han 

perdido valiosos minutos y lo que 

pudo ser un pequeño incidente se 

convierte en una tragedia muy gra-

ve. Por eso las normas deben ser 

claras, en el sentido de avisar de 

inmediato a Bomberos si se detecta 

fuego, humo u olores extraños que 

puedan evidenciar algún riesgo. 

Grandes desastres podrían haberse 

evitado si los bomberos hubieran 

sido avisados al detectar el fuego 

en forma inicial. Verifique que to-

dos sepan el teléfono de los bombe-

ros, tanto en el trabajo, como en su 

familia. Sus hijos cuando están en 

su casa, ¿saben llamar a los bom-

beros? Los teléfonos jamás deben 

estar bloqueados para cursar llama-

das de emergencia. Debería haber 

también un sistema de alarma ge-

neral que pudiese avisar a todos los 

habitantes del edificio de un peligro 

que obligue a una inmediata eva-

cuación. ¿Existe esto en su edificio? 

Si existe, ¿funciona?

En la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, desde el año 2004 existe la 

ley 1346, que obliga a los comer-

cios, empresas, edificios públicos 

y lugares con atención al público a 

desarrollar un plan de evacuación, 

como así también simulacros perió-

dicos de evacuación, siendo de apli-

cación voluntaria para las casas de 

familias y departamentos. El plan 

de evacuación debe hacerse ajusta-

do a la realidad de cada edificio, no 

es lo mismo una empresa, un edi-

ficio de 4 pisos, uno de más de 30 

pisos o una fábrica, los riesgos son 

distintos por lo tanto la planifica-

ción debe ser distinta.

La gran mayoría de las personas 

ante un incendio tiene miedo a 

quemarse, pero lo que desprenden 

las llamas puede ser más peligroso 

que el fuego. La combustión crea 

varios gases venenosos, como el 

monóxido de carbono, el cianuro de 

hidrógeno y cloruro de hidrógeno. 

Las personas pueden morir con es-

tos gases antes de quemarse. 

El humo puede desplazarse rápi-

damente sin que antes alguien lo 

detecte, la mayoría de las veces la 

gente muere en los pasillos, en los 

baños, armarios u ocultos debajo 

de la cama. Los niños ante el miedo 

que les provoca esta situación, tien-

den a esconderse. 

Muchas veces la gente quiere es-

cuchar qué acciones debe seguir 

ante un incendio; incluso algunos 

profesionales dan “recomendacio-

nes” sobre qué se debe hacer. Creo 

que nada más alejado de la realidad 

es dar pautas para cumplir en un 

hecho extremadamente dinámico 
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puesto que lo importante para que 

cada uno pueda saber qué hacer es 

conocer los procesos de un incendio. 

Explicaré un poco más esto. 

Tenemos la concepción que ante un 

incendio debemos salir: exigimos 

que nos digan cómo salir, por dón-

de, de qué manera. Pero ¿es siem-

pre la mejor opción? Imagínese que 

está en su departamento, siente 

olor a quemado, sale al pasillo y se 

encuentra con una gran cantidad de 

humo. 

¿Qué debe hacer? Salir no es la me-

jor opción. Entonces vuelva, cierre 

la puerta, llame a los bomberos e 

indique que no puede salir y para 

evitar que el humo ingrese por los 

intersticios de la puerta, coloque 

una toalla mojada sobre le sócalo o 

coloque cinta adhesiva gruesa alre-

dedor. Y luego lo más difícil, guardar 

la calma y esperar a los bomberos. 

Piense que lo más importante no es 

salir si no conservar su vida. Si por 

el contrario la situación le permite 

salir, ya sea porque hay una caja de 

escalera que le permite bajar sin en-

frentar el humo de pisos inferiores, 

salga del edificio por la ruta más rá-

pida, la que será de su departamen-

to a la puerta de la caja de escalera.

Debemos tener presente que puede 

haber personas con discapacidades. 

Es conveniente que en una casa de 

dos pisos la persona duerma en la 

planta baja ya que su dormitorio 

debería estar cerca de una salida. Si 

está en el trabajo debería haber una 

rampa para su salida. 

Si vive en departamento es conve-

niente que hable con algunos ve-

cinos para que puedan ayudar en 

caso de una emergencia y planear 

con anticipación cómo escapar de 

forma segura de un incendio. Si 

tiene problemas auditivos, instale 

alarmas de humo que usen luces 

estroboscópicas, vibraciones o soni-

dos de alarma más fuertes.

Recuerde que es muy importan-

te que haya practicado el plan de 

evacuación con los miembros de su 

familia o de trabajo, ahí podrá ob-

servar las fallas para corregirlas ya 

que ante una emergencia esto es 

imposible.

Mitos Inseguros
• Mito: si no puedo salir, porque el 

incendio está abajo, subiré a la 

terraza, Los helicópteros podrían 

evacuar las personas desde ahí.

• Realidad: Piense que el humo es 

caliente, si su edificio no tiene 

caja de escalera, el humo se con-

ducirá por ese hueco, cuanto más 

suba más humo encontrará, ade-

más un helicóptero rara vez po-

drá acercarse a un edificio donde 

hay llamas y humos que tienden 

a subir porque podría sufrir un ac-

cidente que haría desastrosa la si-

tuación. Además, su capacidad de 

evacuación es muy limitada.

• Mito: Los edificios “inteligentes” no 

pueden tener incendios.

• Realidad: Un edificio moderno y bien 

diseñado tiene menos posibilidades 

de incendiarse, pero puede sufrir 

siniestros, y así se comprueba per-

manentemente en todo el mundo. 

Por eso, lo realmente “inteligente” 

es que el edificio disponga de una 

excelente capacidad de respuesta 

en caso de que el siniestro de to-

dos modos se produzca: detección, 

alarmas, sistemas de control inicial 

automático, protección de las vías 

de escape, etc. Son las personas que 

lo habitan las que deben ser capaces 

de reaccionar adecuadamente en 

caso de siniestro. Por eso cerciórese 

de estar preparado.

Lic. Javier Alejandro da Cunha

Máster de Seguridad Contra 

Incendios. Docente en Seguridad 

contra Incendio 

Ex Bombero Voluntario del Partido 

de la Matanza
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