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OBJETIVOS                       
DE SEGURIDAD 

Recorrido de evacuación: debe conducir desde un origen de evacuación 
hasta una salida de planta, de sector o hasta una salida de edificio en diferentes 
hipótesis y en condiciones adecuadas (tolerables).  
 
Relación  RSET < ASET 
 
Las condiciones de evacuación serán muy diferentes en función de:  
- Dimensiones y configuración del establecimiento 
- Ocupación y actividades desarrolladas 
- Escenario de incendio de diseño 

- Materiales y carga de fuego / potencia de fuego 
- Velocidad de propagación / curva de fuego 

 
 
 
 

 
 

05.01 EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES  
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Incendio previsible: diferentes hipótesis 

A. Definición de materiales e inicio de la combustión // B. Definición de potencias de fuego y curvas de fuego 
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Ocupación por sectores y rutas de 
evacuación hasta una zona segura 

OBJECTIVOS:  
- Ocupación por sectores 
- Personas en zona segura sin afectaciones 
- Asignar recorridos de evacuación 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  
- Plan de autoprotección: el tiempo de evacuación dependerá de la efectividad y del grado de 

implantación del plan (organización y equipo de emergencias, materiales e instrumental de 
protección en la evacuación, procedimientos de evacuación...) 

- Considerar persones PMR o con otras discapacidades 
- Recorridos de evacuación y/o confinamiento bien definidos y sin obstáculos 

 
 

 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 



RSET 
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Consideración RSET hasta una zona segura 

Inici 
Generació 

primers fums 
Incendi 

 

Detecció Activació alarma 
d’evacuació Inici evacuació Accés a zona 

segura 

      
      

Temps Combustió 
inapreciable  

Comprovació 
incidència / 
combustió 

descontrolada 

Pre-moviment    
i reacció 

Recorregut 
evacuació  

 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios de aceptación:   RSET  <  ASET 
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RSET  <  ASET 
RSET: 
Tiempo requerido desde el inicio del incendio, detección, alarma y evacuación hasta una zona segura 
 
- Td: tiempo de detección desde el inicio del fuego hasta el aviso de la alarma: 

- Td1 desde el inicio del fuego hasta que se detecta por el sistema (determinista) / o la persona 
- Td2: comprobación de la emergencia (no siempre). Recomendable investigar el motivo (si es real) 
- Td3: aviso para iniciar la alarma 

- Tn: tiempo de alarma a ocupantes. Tiempo desde la detección hasta la comunicación a los ocupantes) 
- Se deberá decidir  el grado de la amenaza para decidir el tipo de evacuación. El jefe de 

emergencias dará las instrucciones para comunicar el tipo de evacuación por los medios 
adecuados (al mismo tiempo se comunica la necesidad de medios externos de ayuda) 

- Tiempo de comunicar por megafonía, iluminación, sonidos codificados, radiotransmisores... 
- Tr: tiempo de retardo o preparación (tiempo de pre-movimiento i movimiento), tiempo transcurrido 

desde que se da la alarma hasta que se inicia el movimiento, en que los ocupantes y resto de usuarios 
asimilan los mensajes, dejan de hacer lo que estaban haciendo e inician la evacuación 

- Tt: tiempo necesario de evacuación (travel). Tiempo desde el inicio de la evacuación hasta la llegada a 
las salidas seguras 
o Tfl tiempo adicional asociado a la fluidez (flow) o congestión de la evacuación 

 
ASET: 
Tiempo desde el inicio y detección del incendio, alarma y evacuación hasta que les condiciones son no 
tolerables en alguna zona: tiempo máximo disponible para una evacuación segura 
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Diversos factores influirán en el RSET, por ejemplo: 
 
- Equipo de emergencias con experiencia y conocimientos 

(formación) son factores clave  
- Instalaciones de detección 
- Sistema de alarma  
- Concentración de personas en recorridos o salidas 
- Rutas en ascenso o descenso 
- Huella y contra-huellas de escaleras 
- Tipología de los ocupantes 
- Tipología de la evacuación 
- ... 
  
Diversos factores influirán en el ASET, por ejemplo: 
 
- Escenarios de incendio: materiales, potencia de fuego, curva de 

fuego... 
- Sectores de incendios 
- Convección de fluidos: movimiento de los humos y gases de la 

combustión 
- Distancia de la zona a estudiar al foco del incendio 
- ... 
 
 Ejemplo tabla premovimiento Guía C/VM2 New Zealand 
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RSET  <  ASET 
 
TIPOLOGÍAS DE EVACUACIÓN POSIBLES: 
 
Depende de la naturaleza del riesgo / amenaza: Tiempo disponible 
- Inmediata (ej. Incendio) 
- Rápida (ej. Amenaza de bomba creíble con tiempo establecido) 
- Gradual (ej. Contaminación biológica en una zona) 
- Preparación (ej. Daños estructurales o condiciones de higiene)  

 
Depende del DESTINO de la evacuación: 
- A zona exterior segura y medios externos 
- A otro sector protegido (ej. Pasillo soterrado y sectorizado) 
- A un espacio de confinamiento (o refugio) 
 
Depende del NIVEL de la evacuación:  
- Completa 
- Parcial 
 
Depende de la PRIORIZACIÓN de la evacuación:  
- Geográfica, por sectores (ej. Según zonas de más riesgo) 
- Priorizando recursos (ej. maquinaria, medios sanitarios o médicos...) 
- Priorizando número de evacuados 
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Visibilidad en recorridos de evacuación 

A 1,8 m de altura:  
 

- Visibilidad de 20 m en recorridos de evacuación 
- Visibilidad de 10 m de manera local  

 
Considerar:  
- Iluminación, señalización, extinción y evacuación 

 
Garantizar visibilidad de los ocupantes hasta la salida 

 
 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Visibilidad en recorridos de evacuación 

Cabe considerar el bloqueo de puertas en tiempo 
en función de la evolución del incendio 

La falta de visibilidad puede ir relacionada con otros factores como disminución de la concentración de 
oxígeno, presencia de gases tóxicos, aumento de temperatura y flujo térmico, si bien ello no implica 
necesariamente que se incumplan los valores marcados. La presencia de iluminación especial, por 
ejemplo en el suelo, podría hacer mejorar las condiciones de visibilidad en la evacuación lo cual podría 
redundar en la seguridad de los recorridos de evacuación hasta las salidas. 
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Condiciones de temperatura                       
en recorridos de evacuación 

A 1,8 m de altura :  
 

- Temperatura inferior a 60ºC:  
o En recorridos de evacuación 
o Fuera de la zona de incendio (radio de 10 m) 

 
 

 

En el tiempo estimado de evacuación, la temperatura es inferior a 
60 ºC a 1,8 m de altura en los recorridos de evacuación de los 
ocupantes y fuera de la zona de incendio (diámetro de 10 m con 
origen en el foco del incendio).  

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Condiciones de temperatura                        
en recorridos de evacuación 
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Concentración de oxígeno / CO2 y ausencia 
de gases tóxicos en recorridos de evacuación 

A 1,8 m de altura:  
 

- Concentración de oxígeno no es inferior al 18%:  
o En recorridos de evacuación 
o Fuera de la zona de incendio (radio de 10 m) 

- Concentración de CO2 es inferior a 0,03 mol/mol :  
o En recorridos de evacuación 
o Fuera de la zona de incendio (radio de 10 m) 

- Concentración de gases tóxicos es inferior a valores 
límite establecidos en tablas de reconocido prestigio:  
o En recorridos de evacuación 
o Fuera de la zona de incendio (radio de 10 m) 

 
 

 
 

 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 



JORNADA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE DISEÑO PRESTACIONAL – 
3O/6/2021 

Concentración de oxígeno / CO2 y ausencia 
de gases tóxicos en recorridos de evacuación 
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Flujo térmico adecuado                                  
en recorridos de evacuación 

A 1,8 m de altura:  
 

- La radiación térmica no es superior a 1,7 kW/m2:  
o En recorridos de evacuación 
o Fuera de la zona de incendio (radio de 10 m) 

 
La radiación térmica es la radiación electromagnética emitida     
por la materia, como resultado de movimientos aleatorios de las 
partículas que la componen (está asociada a la idea de 
temperatura). 
 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Garantizar la sectoritzación y presurización 
de recorridos de evacuación 

 Garantizar la seguridad en los recorridos de evacuación:  
 

- Sectorizaciones (resistencia al fuego) 
- Medios para minimizar el humo : UNE 12101-6: 

presurización de determinadas vías de evacuación  
 

 Ausencia de humo en los recorridos de evacuación 
Se trata de un factor clave: se debe conocer y controlar la influencia de los 
equipos de climatización, ventilación y control de humos para mantener las 
vías libres de humo.  
Así mismo, cualquier defecto de sectorización en otras instalaciones podría  
provocar el paso de humo por las zonas altas hacia otros sectores y, en 
consecuencia, el riesgo de propagación del incendio no quedaría controlado, 
con lo cual el tiempo de evacuación se acortará notablemente. 

OBJETIVOS A CONSIDERAR      CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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