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El proyecto propone la adecuación funcional y de seguridad del edificio 67 de la Universidad 

Javeriana, el cual consiste en la intervención espacial de los espacios existentes actualmente, 
basándose en la aplicación de la NSR10 (capítulos J y K) complementada con la NFPA 101 - Código 
de Seguridad Humana norteamericana, para así obtener confort y espacios óptimamente seguros y 
funcionales. Se selecciona a partir de un estudio cualitativo (encuestas, evaluaciones, inspecciones) y 
cuantitativo (software Stepdepth y Flow Desing) un edificio de la Universidad que presenta falencias no 
solo en su sistema de protección a la vida humana sino también adolece de un diseño arquitectónico 
que responda a la necesidad de protección. Al tener las determinantes, se plantea un mejoramiento 
funcional de adecuación interior de espacios implementando tecnologías contra incendio en cada una 
de las plantas del edificio. Al realizar el mejoramiento, se vuelven a insertar las plantas rediseñadas en 
los softwares utilizados para el diagnóstico, obteniendo que lo propuesto da respuesta y solución a los 
problemas identificados en primer lugar. 
 
 
The project proposes the functional and safety adaptation of building 67 of the Javeriana University, 
which consists of the spatial intervention of the existing spaces, based on the application of the NSR10 
(chapters J and K) supplemented with the NFPA 101 – Life Safety Code, in order to obtain comfort and 
optimally safe and functional spaces. It is selected from a qualitative study (surveys, evaluations, 
inspections) and quantitative (Stepdepth software and Flow Desing) a university building that presents 
flaws not only in its system of protection to human life but also suffers from an architectural design that 
responds to the need for protection. Having the determinants, a functional improvement of internal 
adaptation of spaces is proposed, implementing fire protection technologies in each one of the floors of 
the building. When carrying out the improvement, the redesigned plants are reinserted into the software 
used for the diagnosis, obtaining that the proposed response and solution to the problems identified in 
the first place. 
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1 Planteamiento del Problema 

Falta de adaptabilidad de la Arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 

La realización de este trabajo surge a partir de una problemática evidenciada no solo a nivel 

Nacional sino a nivel global en donde según la NFPA (National Fire Protection Association) quien 

es la que rige los sistemas de protección contra incendios en edificaciones, señalo en una estadística 

presentada en el año 2017, que se presentan 20 incendios en edificaciones cada segundo en el 

mundo. Adicionalmente, el Reporte mundial sobre estadísticas de incendios presentado 

anualmente señala que, en Latinoamérica a diferencia de países del mundo, no existe realmente un 

verdadero problema de incendios, esto podría deberse a que en los países Latinoamericanos las 

edificaciones son mayormente construidas en ladrillo. No obstante, y de acuerdo a distintas 

experiencias vividas en ciudades latinoamericanas como Caracas, Buenos Aires, Bogotá…  en las 

edificaciones grandes independientemente del uso que tengan, se han presentado incendios de 

repercusión mundial dejando un sin número de muertes y pérdidas multimillonarias debido a la 

falta de preparación de las edificaciones para hacer frente a amenazas. 

Por aterrizar un poco más la problemática, llegamos al caso colombiano del Club El Nogal en 

el año 2003, en donde se puso una bomba y causó la muerte de 36 personas que se encontraban al 

interior de la edificación. La bomba destruyó la fachada y la única escalera de incendios con la 

que contaba ese edificio. Aunque se conoce el número total de muertos y heridos, no se sabe a 

ciencia cierta cuantas personas murieron por el incendio que siguió al atentado y quedaron 

atrapadas en los pisos superiores del edificio. Los estudios efectuados se centraron en la 

problemática estructural y de seguridad física del edificio, pero no detectaron que el edificio no 

contaba con los medios para permitir una rápida segura y eficaz evacuación. Cabe mencionar, que 
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en el momento de la construcción del Club El Nogal, en Colombia existía un código de 

construcción que lo único que contemplaba como protección frente a emergencias eran extintores 

y gabinetes. Pese a esto, el edificio fue reinaugurado casi que sin las debidas modificaciones que 

se requieren para proteger la vida humana y sin rociadores automáticos. 

Esto nos lleva directamente a pensar que no existen legislaciones que exijan el cumplimiento 

de ciertas normas de seguridad que protejan la vida de las personas que se encuentran dentro de 

las edificaciones, frente a situaciones de emergencia. La primera prioridad en una construcción 

debe ser salvar la vida de las personas que en ella se encuentran, en un momento que se llegue a 

presentar un incendio, un sismo, una inundación etc. 

Entonces, partiendo de la premisa de que la NSR10 es el reglamento colombiano para construir, 

este extrae solamente en dos capítulos parámetros de diseño para la protección a la vida, pero estos 

son solo información tangencial del código de vida NFPA 101. Entonces, si bien la norma 

colombiana toma apartados y los transcribe, toca muy por encima los lineamientos de la NFPA101 

que es el reglamento o código de seguridad humana que rige en más de 150 países alrededor del 

mundo, sin embargo, esta norma no es ley en Colombia, por lo tanto, no se diseña teniéndola como 

base. 

Paralelo a la problemática de seguridad humana y protección a emergencias que se puedan 

presentar en un edificio, en este momento la Universidad Javeriana se encuentra en un proceso de 

internacionalización y acreditación de sus programas, lo que exige el cumplimiento de estándares 

internacionales que velen por la seguridad de los estudiantes de otros países… tanto en toda la 

extensión del campus, como en sus edificaciones puntualmente. Entonces, los edificios en la 

universidad javeriana están pensados, diseñados y construidos bajo nuestra norma, pero como 
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mencione anteriormente, la NSR10 en sus capítulos j y k es una extracción del código de vida y 

resume a gran escala los requerimientos de la norma estadounidense. Es decir, no es tan completa 

y muchos de los parámetros presentados en la NFPA101 no se presentan en la NSR10. 
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2 Justificación 

Acercándonos al caso colombiano, en donde también se han presentado una serie de incendios 

con fatalidades, y otras problemáticas debido a la falta de legislación que exija el cumplimiento de 

una norma que rija el diseño y la construcción desde la Seguridad Humana, así como también un 

ente que certifique los diseños y una vez efectuada la construcción, se vele por el cumplimiento de 

los estándares que protegerá a los ocupantes de los efectos causados por una posible emergencia. 

Se conoce que el tema de protección contra incendios se vinculó directamente con el 

Reglamento Técnico de Construcciones Sismo Resistentes (NSR-10). Dicha norma define los 

parámetros técnicos que deben cumplir las edificaciones. Presenta los requisitos mínimos que 

buscan garantizar la vida de las personas ante la ocurrencia de eventos sísmicos. Se conoce también 

que la norma fue actualizada luego casi después de 13 años desde la creación de su primera versión 

y como resultado tenemos hoy en día la NSR-10. 

Sin embargo, El Código de Seguridad Humana es el documento normativo más implementado 

en Latinoamérica a la hora de elegir una apropiada protección para vidas y bienes de los efectos 

del fuego, así mismo, busca también asegurar un rápido retorno a las actividades que se estuviesen 

realizando antes de cualquier eventualidad. Este aspecto es considerado por importantes 

compañías como un valor ineludible para sus edificios corporativos a fin de brindarles a sus 

empleados un ambiente de trabajo que no sólo presente un adecuado confort, sino también el mejor 

nivel de seguridad contra incendios, aun cuando las reglas locales vigentes no lo exijan. 

Tal es el caso y la importancia de la implementación de esta norma, que edificios existentes 

acuden a la normativa para rediseñar y reestructurar sus edificaciones con el fin de cumplir con los 

requisitos que ésta sugiere. El edificio Madero Office en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
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obtuvo su certificación a través de un proceso que abarca las exigencias de la NFPA 101 en todos 

los aspectos aplicables. 

La norma en Colombia entendió que existen ciertos eventos que no se pueden controlar, pero 

si se pueden mitigar tales como las emergencias ya sucedidas en diversos lugares de algunos países, 

especialmente dentro de Colombia y más puntualmente en Bogotá. 

Por mencionar algunos casos, se conoce el nombrado incendio en el Edifico Avianca en el año 

1973 en donde el sistema hidráulico (comprende desde la acometida hasta la tubería por medio de 

la cual se distribuye el agua a la edificación) presento fallas que impidieron a las máquinas de 

bomberos utilizar el agua de manera correcta, además, no contaba con los implementos necesarios 

contra incendios. También se conoce el caso del Centro Comercial Galerías en el año 2000, en 

donde se generó un incendio en la bodega del Almacén Casa Estrella y puso en riesgo la vida de 

gran cantidad de niños que se encontraban en los teatros ubicados dentro del mismo. Éste, no afectó 

de manera directa al C.C. pero se generó gran cantidad de humo debido a la combustión de 

diferentes productos. Los teatros no contaban con salidas de emergencia, aunque después del 

suceso que se presentó, se dispusieron las rutas de evacuación que fueran pertinentes. 

Casos como estos y muchos más, pusieron en lupa las construcciones y que se pensara en la 

necesidad de una norma que rigiera el buen diseño que permitiera salvaguardar vidas. 

Este tema es de gran interés e importancia debido a que se puede considerar a Colombia como 

el país en América Latina con más preparación para recibir y usar un Código de Seguridad Humana 

y protección contra incendios por los siguientes motivos: 

 El uso e implementación del código de seguridad humana en Colombia es requisito para 

las licitaciones provenientes de empresas tanto nacionales como multinacionales y 
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extranjeras, dichas empresas, exigen la norma como base en sus requerimientos, diseños y 

cálculos. 

 Además, es importante mencionar que en Colombia se han certificado más de 40 expertos 

en CEPI (certificado en protección contra incendios), donde también se les incluye como 

miembros de la NFPA. 

 Se han realizado gran número de congresos y seminarios nacionales e internaciones para 

ingenieros, arquitectos y otras profesiones afines. Más de 1000 colombianos han recibido 

Diplomado en Incendios y más de 1500 asistentes a Entrenamientos de Brigadistas de 

Incendios. 

 En el año 1981 se puso en marcha en Bogotá la OPCI (organización iberoamericana de 

protección contra incendios). Ésta se dedicó en sus primeros años a promover la protección 

contra incendios en todos los países de habla hispana, pero en los últimos tiempos se ha 

concentrado específicamente en Colombia. Se han capacitado miles de colombianos en este 

campo. 

Paralelo a esto, la construcción de grandes centros comerciales, hospitales, industrias, 

terminales de transporte, bodegas y otros en donde se concentra un gran número de personas 

habitualmente, así como la exposición a la posibilidad de desastres naturales a la cual la capital 

está expuesta y la vulnerabilidad frente a posibles atentados, exigen de manera inmediata la 

implementación de prevención de catástrofes tanto en la ciudad, como en los edificios 

propiamente. 

Finalmente, es importante mencionar que, aunque en Colombia existe la NSR-10, que vela por 

la seguridad de las personas y que busca de igual manera salvar la mayor cantidad de objetos que 
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se puedan encontrar dentro de las edificaciones, que permita una rápida evacuación y lenta 

propagación de la emergencia, sea cual sea, aún queda mucho por hacer en este campo. Es verdad 

que no se puede controlar una eventualidad y/o emergencia natural, pero existen otras tantas 

catástrofes a las que se les puede llegar a mitigar su efecto. 

El enfoque de este trabajo es el buscar salvaguardar la vida de los ocupantes de una edificación 

por medio del uso adecuado del Código de Seguridad Humana. El tema es de gran importancia y 

relevancia porque no se puede seguir permitiendo que se pierdan vidas por falta de seguridad 

dentro de una construcción cuando se tiene una norma que busca prevenir cualquier tipo de 

emergencia. 

Adicionalmente y como se mencionó con anterioridad, existen edificios no solo en América 

Latina sino en Bogotá más puntualmente, que están buscando la manera de adaptarse a la norma 

de Seguridad Humana NFPA 101, para rediseñar y reestructurar sus edificaciones con el fin de ser 

útiles y aprobadas por multinacionales extranjeras para que sus empleados tengan no solo un 

adecuado confort, sino que también encuentren el mejor nivel de seguridad contra incendios dentro 

de las mismas edificaciones. Es importante pensar en la posibilidad de que no solo edificios 

corporativos hagan estos cambios y/o mejoras, sino que instituciones educativas, que contemplen 

la idea de traer estudiantes extranjeros a sus campus, planteen soluciones arquitectónicas en el 

tema de Seguridad Humana y adapten los edificios existentes y los que se contemplan construir, a 

las normas que se exigen globalmente, con el fin de buscar la internacionalización de sus planes 

de estudio. 
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3  Estado del Arte 

Como punto de partida es necesario mencionar que esta investigación será tanto teórica como 

práctica. Para iniciar, desde el punto de vista teórico, el estado del arte se abordará a partir de los 

hechos que han sido determinantes para la necesaria implementación y/o utilización del Código de 

Seguridad Humana en el país y más específicamente en Bogotá. En base a estas revisiones, se 

proponen distintas estrategias buscando mitigar los daños que pueda sufrir una construcción y 

sobretodo aún más importante en este caso, salvaguardar la vida de las personas que la ocupan. 

Frente a estas situaciones, se tienen en cuenta una serie de parámetros que deben seguirse para 

obtener un mejor provecho de lo que se ha establecido en cuanto a protección para las edificaciones 

y la vida de las personas. 

Como punto de partida, se debe tener claro que es el Código de Seguridad Humana. El código 

de Seguridad Humana establece un umbral mínimo de seguridad tanto en estructuras nuevas como 

existentes, contiene una opción de conformidad basada en el desempeño y brinda criterios 

separados y más flexibles para la remodelación de un edificio vs., la nueva construcción para 

fomentar la reutilización adaptativa de los edificios sin sacrificar la seguridad. 

Paralelo a esto, el código se encuentra siempre en la búsqueda de nuevas estrategias y 

tecnologías de diseño que facilitan la mayor rapidez de movimiento en mayores cantidades de 

personas en situación de emergencia; las ordenanzas adicionales sobre protección (incendios, 

terremotos, etc.) para todas las ocupaciones de altura existentes para el cuidado de la salud y todos 

los nuevos edificios de apartamentos  salvarán aún más vidas y además reducirán las lesiones por 

incendio, explosiones por fugas de gas o por atentados y terremotos; un nuevo requisito para la 

inspección de aberturas de puertas garantiza que las puertas cortafuego se encuentren en estado 
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operativo al momento de una emergencia; nuevos criterios para accesos de salida remotos y 

descargas de salida que minimizan la posibilidad de que ambos recorridos se bloqueen en un 

mismo incendio; una nueva reglamentación para sistemas de comunicación bidireccionales en 

áreas de refugio aun cuando el edificio cuente con protección de rociadores hace que las personas 

imposibilitadas de abandonar el área, puedan comunicarse con los socorristas de emergencia en lo 

concerniente a su ubicación y que el cerramiento con llave de una puerta en una ocupación para el 

cuidado de la salud conforme a las necesidades de protección del paciente?? O usuario, aumenta 

la seguridad. 

La necesidad de dar protección a las personas, asegurar los bienes y dar continuidad de la forma 

más rápida a la operación o funcionamiento de una edificación, ha motivado que más de 150 países 

en el mundo se acojan al código de seguridad humana. Desafortunadamente en nuestros países se 

siguen presentando desastres y en países como Estados Unidos, aunque en menor proporción 

igualmente se presentan. 

Lo anterior ha hecho que el código de seguridad humana sea constantemente mente revisado u 

actualizado de acuerdo con los resultados de las investigaciones que se realizan de dichos eventos, 

es decir en este mundo de conflictos y nuevas tecnologías se requiere un código dinámico que se 

adapte a las nuevas necesidades. 

Es importante recalcar que el Código se utiliza tanto para edificios existentes como para 

edificios nuevos. El propósito de NFPA es “proveer los requisitos mínimos, con la debida 

consideración a la función, para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras 

para la seguridad de la vida humana” Se debe poner énfasis en la palabra “mínimo”, pues el código 

establece el nivel más básico para una protección aceptable. Además, es un código de consenso 
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que ha sido adoptado por ley en los Estados Unidos y utilizado en el tema de diseño de edificios 

en muchos países del mundo. El Código está en un ciclo de revisión de tres años, y la siguiente 

edición saldrá en el 2018. (NFPA 101, 2017). 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Dar respuesta y solución arquitectónica a la inclusión institucional hacia la internacionalización 

de la Universidad Javeriana por medio de la comparación de la Norma Sismo Resistente 

Colombiana en sus capítulos J y K y la Norma Estadounidense NFPA 101 en temas se seguridad 

humana en edificios institucionales. La comparación establecerá las diferencias normativas 

existentes tanto en Colombia como en países extranjeros y definirá los requerimientos de 

protección referente a la vida humana dentro de las edificaciones, teniendo en cuenta las 

construcciones existentes, con el propósito de dar cumplimiento normativo a los requerimientos 

de protección, con el cual se logrará el nivel de protección adecuado y llevará a que los edificios 

de la Universidad cumplan los requisitos que se deben tener en cuenta para el proceso de 

internacionalización. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer una visión general sobre los desafíos de la seguridad humana en las 

edificaciones, teniendo en cuenta su ocupación, el tipo de edificación, a través de la 

comprensión de la normatividad colombiana y la Internacional NFPA 101, permitiendo 

establecer las diferencias. 

 Revisar los riesgos a los cuales la seguridad humana como concepto se puede ver afectada 

dentro de las edificaciones y escoger el riesgo con el cual se trabajará para dar solución 

arquitectónica al mismo. 
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 Dar respuesta arquitectónicamente hablando, a la necesidad de inclusión de la Universidad 

Javeriana hacia la internacionalización y los requisitos que las instituciones a nivel global 

exigen para sus estudiantes y funcionarios. 

 Plantear una solución de cumplimiento de la norma NFPA 101, en uno de los edificios de 

la Universidad Javeriana, en aras de proyectar sus edificaciones a normas internacionales 

de construcción y arquitectura, con el fin de recibir estudiantes internacionales, que permita 

tener y cumplir con todos los requerimientos de protección de la vida. 
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5 Seguridad Humana 

Como punto de partida es necesario mencionar que esta investigación será tanto teórica como 

práctica. Para iniciar, desde el punto de vista teórico, el estado del arte se abordará a partir de los 

hechos que han sido determinantes para la necesaria implementación y/o utilización del Código de 

Seguridad Humana en el país y más específicamente en Bogotá. En base a estas revisiones, se 

proponen distintas estrategias buscando mitigar los daños que pueda sufrir una construcción y, 

sobre todo, aún más importante en este caso, salvaguardar la vida de las personas que la ocupan. 

Frente a estas situaciones, se tienen en cuenta una serie de parámetros que deben seguirse para 

obtener un mejor provecho de lo que se ha establecido en cuanto a protección para las edificaciones 

y la vida de las personas. 

El código de Seguridad Humana establece un umbral mínimo de seguridad tanto en estructuras 

nuevas como existentes, contiene una opción de conformidad basada en el desempeño y brinda 

criterios separados y más flexibles para la remodelación de un edificio vs. La nueva construcción 

para fomentar la reutilización adaptativa de los edificios sin sacrificar la seguridad. 

Paralelo a esto, el código se encuentra siempre en la búsqueda de nuevas estrategias y 

tecnologías de diseño que facilitan la mayor rapidez de movimiento en mayores cantidades de 

personas en situación de emergencia, los requerimientos adicionales sobre protección (incendios, 

terremotos, etc.) para todas las edificaciones y todos los nuevos edificios. Esto, con el fin de salvar 

vidas y además reducir las lesiones por incendio, explosiones por fugas de gas o por atentados y 

terremotos. Un nuevo requisito para la inspección de aberturas de puertas garantiza que las puertas 

cortafuego se encuentren en estado operativo al momento de una emergencia; nuevos criterios para 

accesos de salida remotos y descargas de salida que minimizan la posibilidad de que ambos 
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recorridos se bloqueen en un mismo incendio; una nueva reglamentación para sistemas de 

comunicación bidireccionales en áreas de refugio aun cuando el edificio cuente con protección de 

rociadores hace que las personas imposibilitadas de abandonar el área, puedan comunicarse con 

los socorristas de emergencia en lo concerniente a su ubicación entre otros requerimientos. 

La necesidad de dar protección a las personas, asegurar los bienes y dar continuidad de la forma 

más rápida a la operación o funcionamiento de una edificación, ha motivado que más de 150 países 

en el mundo (Argentina, Chile, Colombia entre otros en Europa) se acojan al código de Seguridad 

Humana. Desafortunadamente en nuestros países se siguen presentando desastres y en países como 

Estados Unidos, aunque en menor proporción igualmente se presentan. 

Lo anterior ha hecho que el código de Seguridad Humana sea constantemente revisado y 

actualizado de acuerdo con los resultados de las investigaciones que se realizan de dichos eventos, 

es decir, en este mundo de conflictos y nuevas tecnologías se requiere un código dinámico que se 

adapte a las nuevas necesidades. 

Es importante recalcar que el Código se utiliza tanto para edificios existentes como para 

edificios nuevos. El propósito de la NFPA es “proveer los requisitos mínimos, con la debida 

consideración a la función, para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras 

para la seguridad de la vida humana”. Se debe poner énfasis en la palabra “mínimo”, pues el código 

establece el nivel más básico para una protección aceptable. Además, es un código de consenso 

que ha sido adoptado por ley en los Estados Unidos y utilizado en el tema de diseño de edificios 

en muchos países del mundo. El Código está en un ciclo de revisión de tres años, y la siguiente 

edición saldrá en el 2018. (Moncada, 2018). 
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5.1 Historia del Código de Seguridad Humana 

El Código de Seguridad Humana, o NFPA 101, nació como el Código de Salidas de Edificios 

(Building Exits Code), y tenía en sus orígenes el objetivo de hacer que las fábricas fueran más 

seguras para la gente que en ellas trabajaban. Esto fue a principios del siglo XX. Su enfoque inicial 

fueron los riesgos de las escaleras y salidas de escape, la necesidad de simulacros de incendios y 

la construcción y arreglo de las salidas. 

Casi todas las recomendaciones que están en los códigos y normas de NFPA se han escrito con 

sangre. La seguridad contra incendios es reactiva y no ha sido sino después de una gran tragedia 

que los códigos de prevención de incendios han mejorado. Como escribe Paul E. Teague en el 

suplemento 1 de la edición 2009 del Manual del Código de Seguridad Humana, NFPA 101 no es 

ajeno a esta dinámica y tal vez no hay un incendio que haya tenido tanto impacto sobre el Código 

como el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911. Este incendio 

ocurrió en una fábrica de ropa que estaba localizada en los pisos 8 al 10 del Edifico Ash en Nueva 

York. Era la fábrica más grande de su tipo en la ciudad, donde más de 500 personas trabajaban, la 

mayoría mujeres jóvenes. Durante este incendio, 147 personas perdieron la vida y se demostró que 

este edificio era una trampa de fuego. 

A raíz de este incendio, NFPA, un año después de esta tragedia, publicó “Simulacros de 

incendios en fábricas, escuelas, tiendas de departamentos y teatros”. Esta fue la primera 

publicación que tocaba el tema de la seguridad humana en la historia de NFPA. A raíz de este 

informe, el 23 de junio de 1913 se crea el Comité de Seguridad Humana. En 1916 este comité 

publica “Escaleras exteriores como salidas de incendios”; en 1918 se publica “Salvaguardando de 
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los incendios a trabajadores de fábricas”. Estos dos documentos sentaron las bases para el Código 

de Seguridad Humana que hoy todos conocemos. 

En 1921 el Comité fue expandido para incluir a otros grupos interesados y su trabajo fue 

finalmente publicado en 1927, con la primera edición del Código de Salidas de Edificios. Es decir 

que el tema de la seguridad humana se viene discutiendo hace ya 100 años dentro del seno de 

NFPA y el Código de Seguridad Humana tiene casi 90 años de haber sido publicado por primera 

vez. Este código se ha revisado 36 veces, con su última revisión publicada en el 2015. 

Unas décadas después, en 1942, otro incendio, el de la discoteca Cocoanut Grove en Boston 

llamó la atención del mundo entero y tuvo también un impacto importante sobre el Código de 

Seguridad Humana. Aunque el incendio del Triangle Shirtwaist Company había ocurrido en un 

edificio de gran altura, el de Cocoanut Grove fue en una estructura que en esa época se pensaba 

como menos riesgosa por solo tener un piso con sótano. Este incendio, donde 492 personas 

perdieron la vida, puso en relieve la falta de puesta en vigor de las regulaciones contra incendios 

por las autoridades locales. Uno de los principales problemas de este incendio fue el sobrecupo de 

la discoteca en el momento del incendio. Adicionalmente, allí estaban presentes acabados 

interiores de alta inflamabilidad y salidas inadecuadas. De acuerdo a informes de esta tragedia, el 

incendio duró solo 12 minutos. A raíz de este incendio, el Código de Salidas de Edificios fue 

adoptado por muchas más jurisdicciones en EE.UU. También, por este incendio, la edición de 

1945 del Código mejoró el método para medir la distancia a las salidas; clarificó la necesidad de 

encerrar las escaleras; incluyó requerimientos para sillas sueltas en discotecas; y estableció 

cambios en iluminación y señalización. Sin embargo, el tema de acabados interiores fue abordado 
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pero este tema continuaría siendo un problema porque no existía una metodología estandarizada 

para medir la inflamabilidad de los acabados interiores. 

Un año más tarde, un incendio en el Hotek Winecoff en Atlanta con 119 muertos puso en relieve 

una vez más el problema de los acabados interiores. A.J. Steiner, de Underwriters Laboratories 

(UL), había ya propuesto un método para medir la combustibilidad de los acabados interiores y 

finalmente en la edición de 1953 se adoptó la recomendación de que los acabados interiores fueran 

medidos por medio de la Prueba del Túnel Steiner, método reconocido en NFPA 255, Norma sobre 

el método de prueba de las características de quemado superficial de materiales de la construcción. 

Incendios como el del Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles en Chicago en 1958 con 93 

muertos (90 niños y tres monjas) y el incendio del Beverly Hills Supperclub en 1977, en las afueras 

de Cincinnati, donde murieron 164 personas, tuvieron también un impacto importante en este 

código. Sin embargo, en otras instancias los incendios han demostrado su sabiduría. Por ejemplo, 

los incendios ocurridos en los años 70 en Sur América en los edificios de gran altura Joelma en 

San Paulo, Caixa Económica en Rio y Avianca en Bogotá, documentados por J.A. Sharry en el 

artículo South América Burning del NFPA Fire Journal en julio de 1974, y evaluados por el 

Comité, reiteraron la decisión de que los edificios altos deben ser protegidos con rociadores 

automáticos. El incendio del Hotel Dupont Plaza en San Juan de Puerto Rico ilustró que el requerir 

una separación de 1 hora de resistencia al fuego entre el lobby del hotel y áreas de asamblea era la 

correcta. 

En 1966, el Código de Salidas de Edificios fue reorganizado y fue rebautizado como el Código 

de Seguridad Humana contra Incendios en Edificios y Estructuras. Entre los cambios importantes 
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que ocurrieron en esa edición fue la posibilidad de duplicar la distancia a una salida (hasta 200 

pies o 61 m) en edificios protegidos con rociadores automáticos. 

El incendio de la discoteca The Station en Rhode Island en el 2003 demostró la velocidad bajo 

la cual un Comité Técnico de NFPA puede reaccionar ante una gran tragedia. A raíz de ese 

incendio se cambió el NFPA 101, en cuestión de meses, requiriendo: rociadores en cualquier 

discoteca nueva y en discotecas existentes con una ocupación mayor a 100 personas; por lo menos 

un encargado de manejo de multitudes (crowd manager) debe estar presente por cada 250 

espectadores; inspecciones de las salidas para establecer que estén libres de obstrucciones, entre 

otros. 

Un código tan antiguo, y por ende tan maduro como el NFPA 101, raramente presenta cambios 

substanciales. Tal vez la última edición que incluye una revisión importante es la del año 2000. 

No solamente cambió su formato para cumplir con el nuevo Manual de Estilo de la NFPA, sino 

que introduce el novedoso tema del diseño por desempeño. A través del nuevo Capítulo 5, se 

incluye una nueva opción basada en el desempeño, que permite que “ingenieros de protección 

contra incendios utilicen hoy día programas de modelaje y formulas empíricas, como herramientas 

diarias de trabajo. No son los programas de cálculo hidráulico a los que me refiero, sino a 

programas más sofisticados que permiten calcular la producción y desarrollo del humo en un 

incendio, el proceso de evacuación de personas en un edificio, la resistencia al fuego de una 

estructura, el diseño de estructuras industriales teniendo en cuenta el impacto de la radiación en 

una instalación vecina, o que permiten determinar cuándo (en segundos luego del inicio del 

incendio) se operará un sistema de detección o de rociadores automáticos.” 
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En el año 2006 se introduce por primera vez el requerimiento de protección con rociadores 

automáticos en el hogar, específicamente en residencias Uni y Bi-familiares. Este requerimiento 

es un paso extraordinario para confrontar la última frontera en protección contra incendios en los 

países más desarrollados. Se trata de ese incendio, normalmente en la noche, cuando la gente está 

durmiendo. Los incendios residenciales en los Estados Unidos son responsables por 8 de cada 10 

muertos. 

Pero este Código no se ha escrito como un instrumento de ley, aunque se ha escrito de manera 

que su lenguaje pueda ser mandatorio a través de su adopción como ley por otros mecanismos, 

como por ejemplo la adopción del Código de Incendios, NFPA 1. Finalmente se recalca que el 

NFPA 101 enfrenta la seguridad contra incendios de manera parcial, es decir solo presenta la 

seguridad humana de los ocupantes del edificio, y no hace referencia a temas de prevención de 

incendios, protección a la propiedad, o características constructivas de los edificios, temas que son 

normalmente responsabilidad de códigos de prevención de incendios como NFPA 1, y códigos de 

construcción como NFPA 5000, Código de Seguridad y Construcción de Edificios. (Moncada, 

2018). 

5.1.1 Reflexión 

Teniendo en cuenta las cifras en materia de construcción de edificaciones proyectadas a corto 

y mediano plazo, aunadas al esfuerzo del Gobierno Nacional en promover la construcción, resulta 

imperiosa la necesidad de implementar el Código de Seguridad Humana, complementando la 

norma técnica colombiana (NSR 10), teniendo en cuenta los riesgos a los que están sometidos 

nuestras edificaciones. 
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Igualmente, con la finalidad de mejorar la seguridad en las edificaciones existentes es 

importante implementar la evaluación de cumplimiento del Código de Seguridad Humana, con el 

fin de evitar las tragedias que con frecuencia ocurren en Colombia. 

5.2 Antecedentes de Eventos de Emergencias Sucedidas en Diversos Países, en Colombia 

y en Bogotá 

Emergencias causadas por incendios se han dado en distintos lugares del mundo como los 

mencionados anteriormente. Para el caso latinoamericano en Asunción Paraguay se presentó un 

incendio en un Supermercado Ycuá Bolaños, 1 de agosto de 2004, 6.000 metros cuadrados en dos 

niveles, uno para ventas y otro para estacionamiento, 426 muertos, 510 heridos. (Portafolio, 2010). 

Para el caso colombiano se han presentado en distintas ciudades. Algunos casos son: 

 Neiva: Centro Comercial Los Comuneros, agosto 4 de 2003, destrucción total de los 700 

locales, donde habían sido reubicados los vendedores informales de la ciudad. 

 Barranquilla: Almacén Vivero, agosto de 2003 destrucción total. 

 Cali: Bodegas Almacenar, mayo de 2005, incendio de 72 horas, destrucción total, 

generación de residuos de plaguicidas, necesidad de transporte de miles de toneladas a 

hornos de Boyacá para su destrucción final. 

 Bogotá: 

o La candelaria Almacén Vida: diciembre 19 de 1958. 98 muertos, la mayoría 

asfixiados. 

o Santa fe, parque Santander Edificio Avianca: Julio 23 de 1973. Desde el piso 13 

hasta el último nivel, el sistema hidráulico existente presentó fallas que impedían a 
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las máquinas de bomberos inyectar agua adecuadamente, además, carecía de 

regaderas automáticas contra incendio. 

o Teusaquillo Centro Comercial Galerías: junio 27 de 2000. Estuvieron en riesgo 

gran cantidad de niños que se encontraban en uno de los teatros. El incendio se 

originó en la bodega del Almacén Casa Estrella. No afecto directamente al Centro 

Comercial, pero generó gran cantidad de humo por la combustión de diferentes 

productos. Los teatros carecían de salida de emergencia, la cual fue construida ante 

la demanda de acción popular y reiteradas actuaciones del actor popular ante la 

Alcaldía Local de Teusaquillo. 

o Fontibón Centro Comercial Puerto Colombia: Octubre 11 de 2006. 180 locales 

comerciales destruidos, incendio se presentó en horas de la madrugada y por tanto 

no se presentaron víctimas. Fue reconstruido recientemente pero no se le instalaron 

regaderas contra incendio. Contó con concepto favorable de Bomberos, a pesar de 

desconocer requisitos mínimos del Código de Construcción y tratarse de edificio 

construido antes del 5 de febrero de 1996. 

o El 9 de mayo de 2007 se registró un incendio en una fábrica de calzado en el barrio 

San Antonio, con un saldo de tres personas muertas y varias afectadas por la 

aspiración del humo, quienes debieron ser atendidas en ambulancias de la 

Secretaría de Salud. 

o Almacén Éxito Fontibón: noviembre 17 de 2007. Destrucción total de la edificación 

de 4.500 metros cuadrados y colapso estructural. En su reconstrucción se instalaron 

regaderas automáticas contra incendio. 
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o El 26 de marzo de 2008 se presentó un incendio en una fábrica de pinturas en el 

sector de Fontibón donde explotaron varios tanques de pintura que dificultó su 

control, pese a la intervención de 150 hombres y 19 máquinas del Cuerpo Oficial 

de Bomberos, equipos de rescate y socorro del Sistema Distrital de Emergencias, 

así como los bomberos aeroportuarios. El incendio generó una columna de humo 

de dos kilómetros y por ello la Aeronáutica Civil decidió suspender el paso de 

aeronaves. Fue necesario además evacuar gran número de personas ante la 

posibilidad de propagación del fuego y la explosión de algunos tanques de químicos 

inflamables almacenados en el lugar. 

o Club El Nogal. Un atentado terrorista con un carro bomba que explotó en los 

estacionamientos causó destrozos en tres pisos, e inició un incendio en los pisos 

superiores al lugar de la explosión, los cuales estaban ocupados por miembros del 

Club. Pese a contar con diez pisos y cinco escaleras, de las cuales solo una era 

cerrada, errores de construcción y deficiencias en sus equipos, no fue posible salir 

por las vías destinadas para evacuación, y por la misma razón no fue posible el 

ingreso de los bomberos. La gente fue evacuada por techos de las construcciones 

vecinas, ventanas laterales e incluso saltando al vacío. En este siniestro murieron 

36 personas y más de 100 sufrieron lesiones. 

Como se evidencian son muchos los ejemplos de incendios y connatos que se atienden con 

cierta prioridad en el país; por ello, las edificaciones que logren cumplir el código de Seguridad 

Humana NFPA 101, son consideradas de primer nivel, edificaciones amigables que ofrecen un 
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grado razonable de seguridad, buscando de esta forma brindarles a sus ocupantes un adecuado 

confort y sensación de seguridad. 

5.3 Comparación NSR-10 Vs. NFPA 101 

La comparación de las normas NSR-10 junto con la NFPA101 se encuentra contenida en el 

ANEXO 1. 

5.4 Riesgos y Amenazas para la Seguridad Humana 

Teniendo como base el concepto o definición emitido por la ONU acerca de lo que es la 

seguridad humana, y para hablar de los riesgos y amenazas a los cuales ésta se enfrenta y con los 

cuales se puede ver afectada, nos debemos remontar a la Segunda Guerra mundial, en donde se 

pensó en construir sociedad desde un parámetro más inclusivo. Por este motivo, nace la 

organización de las Naciones Unidas con el objetivo de organizar una nueva sociedad, que se 

encuentre basada en siempre promover acuerdos pacíficos frente a las controversias que puedan 

generarse y en la limitación del uso de la fuerza.  A la luz de esto y con el tiempo, se han ido 

suscitando nuevas amenazas que afrontar. Además de las tradicionales amenazas y riesgos, se han 

generado problemas como el conflicto armado, las catástrofes naturales, los enfrentamientos 

políticos que se ven potencializados por situaciones como la pobreza, la inestabilidad económica, 

la desigualdad, desequilibrios demográficos, entre otros. 

El Estado es responsable de promover los medios para protegerse a sí mismo y, por tanto, a su 

población, pero, en ocasiones, no es capaz de generar un sistema de protección de sus intereses ni 

un sistema de abastecimiento de sus necesidades básicas. Como resultado a esto, se vuelve 

imprescindible la cooperación para poder afrontar todos los riesgos y amenazas que caen sobre la 

sociedad. “El concepto de seguridad humana está inserido en los estudios críticos sobre seguridad 
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(Critical Security Studies6), que ponen de manifiesto que las personas deben ser los referentes de 

la seguridad. A partir de entonces, el Estado tiene un doble rol, es el actor responsable por 

garantizar seguridad a las personas, pero también puede ser el agente que genera inseguridad. 

(Buzan & Hansen, 2009, P. 206). 

Algunos de los riesgos anteriormente mencionados, se han intensificado convirtiéndose en 

amenazas mucho más destructivas que lo que pudieron ser hace algunos años. Tomando como 

ejemplo los desastres naturales, es sabido que siempre han existido y son considerados riesgos que 

no dan aviso. Pero estas catástrofes se han visto magnificadas y paralelamente se pueden asociar 

a la pobreza, a los usos irracionales de los recursos naturales, a utilización de altas tecnologías etc.  

Otro de los puntos importantes que ponen en riesgo la seguridad humana nace a partir de las 

migraciones. Estas, aunque voluntarias en algunas ocasiones, han sido involuntarias casi que en su 

mayoría y han sido provocadas por las guerras, el hambre, las calamidades o problemas climáticos 

y como se señala desde la ONU, estamos entrando al punto en que dichas migraciones se ven 

obligas debido a problemas como la falta de agua, las enfermedades, la presión religiosa y demás. 

La mayoría de estas situaciones son el resultante de problemas medioambientales, causado por el 

cambio climático que no es más que la alteración del clima resultante de la actividad humana. 

5.4.1 Tipos de riesgos y amenazas. 

Antes de enunciar y enumerar los tipos de riesgos y amenazas a los que la seguridad humana se 

puede ver enfrentada, es necesario mencionar que El Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 

señala que la seguridad humana significa hacer frente a las amenazas por pobreza mundial, 

VIH/SIDA, cambio climático, migración ilegal y terrorismo. Dicho informe definió el concepto 

de seguridad humana a partir de dos aspectos fundamentes. El primero, significa seguridad contra 
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amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión; por otro lado, el segundo aspecto 

fundamental hace énfasis en la protección contra alteraciones de la vida cotidiana, bien sea en el 

hogar, en la comunidad etc., y establece como principales características las siguientes: (IIDHS). 

 La seguridad humana es una preocupación universal. Es pertinente a la gente de todo el 

mundo, tanto en países ricos como en países pobres. La intensidad de las amenazas puede 

variar de un lugar a otro, pero éstas son reales. 

 Los componentes de la seguridad humana son interdependientes. Cuando la seguridad de 

la población está amenazada en cualquier parte del mundo, es probable que todos los países 

se vean afectados. 

 Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que con la 

intervención posterior. 

 La seguridad humana está centrada en el ser humano. 

A la luz del Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, se enmarcan los tipos de amenazas en 

7 grupos, los cuales son: 

 Seguridad económica 

 Seguridad alimentaria 

 Seguridad de la salud 

 Seguridad ambiental 

 Seguridad personal 

 Seguridad de la comunidad 
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 Seguridad política 

Tabla 1 

Posibles tipos de amenazas para la Seguridad Humana 

TIPO DE SEGURIDAD EJEMPLOS DE PRINCIPALES AMENAZAS 

Seguridad económica Pobreza persistente, desempleo. 

Seguridad alimentaria Hambre, hambruna. 

Seguridad sanitaria 

Enfermedades infecciosas mortales, alimentos no seguros, 

desnutrición, falta de acceso a cuidados sanitarios básicos. 

Seguridad 

medioambiental 

Degradación medioambiental, agotamiento de recursos, 

desastres naturales, contaminación. 

Seguridad personal 

Violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica, 

mano de obra infantil. 

Seguridad comunitaria 

Tensiones étnicas, religiosas o causadas por otras 

identidades. 

Seguridad política Represión policial, abusos de los derechos humanos. 

Fuente: Según el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del PNUD y la HSU-OCAH 

 

Es importante tener en cuenta también que, la seguridad humana hace especial señalamiento en 

la relación entre las amenazas y las respuestas en el momento en que se hace frente a estas 

inseguridades. En otras palabras, las amenazas para la seguridad humana se refuerzan mutuamente 

y están vinculadas de dos formas. En primer lugar, mediante un efecto dominó en el sentido de 

que cada amenaza alimenta a la otra. Por ejemplo, los conflictos violentos pueden dar lugar a 

privaciones y pobreza, que a su vez podrían conllevar una escasez de recursos, la aparición de 
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enfermedades infecciosas, un déficit de educación, etc. En segundo lugar, las amenazas existentes 

dentro de un mismo país o zona pueden extenderse y tener repercusiones negativas para la 

seguridad regional e internacional. (Naciones Unidas, 2009). 

Aplicación del concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 

para la Seguridad de los Seres Humanos). 

Las amenazas anteriormente mencionadas, se pueden enmarcar en tres grandes grupos. 

Amenazas de tipo natural, amenazas de tipo socio natural y amenazas antrópicas. Es importante 

para la realización del presente trabajo, tener en cuenta también las amenazas tecnológicas que de 

alguna u otra manera pueden ser un riesgo para la seguridad humana. 

En la siguiente grafica se especifican las principales amenazas a las que la seguridad humana 

se enfrenta. 
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Figura 1. Tipo amenazas 

5.4.1.1 Amenazas naturales. 

El concepto de amenaza natural puede ser entendido como todo aquel elemento del medio 

ambiente que es peligroso al hombre y que está causado por fuerzas extrañas a él. La Organización 

de los Estados Américas (OAS), define que “el término amenazas naturales se refiere 

específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente 

sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el 

potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. La 
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calificación de “natural” excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre, 

tales como las guerras y la contaminación. Tampoco se consideran amenazas que no estén 

necesariamente relacionadas con la estructura y función de los ecosistemas como, por ejemplo, las 

infecciones.” 

Las amenazas naturales tales como los terremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, 

los deslizamientos, huracanes y demás, pueden llegar a generar grandes problemas para la 

seguridad humana y más allá, para la salud de la comunidad. Pero los problemas y/o efectos que 

ésta pueda tener varían dependiendo de la gravedad con la que se presente la amenaza, la 

vulnerabilidad de la población y la capacidad de respuesta de la comunidad, que se encuentra 

estrechamente ligada a los preparativos y medidas de acciones que se tengan. 

5.4.1.2 Amenaza socio natural. 

Son todas aquellas amenazas que se manifiestan a través de fenómenos que parecen ser 

producto de la naturaleza pero que en su ocurrencia o en la magnitud de sus efectos, interviene la 

acción humana. Las amenazas socio naturales pueden definirse como la reacción de la naturaleza 

frente a la acción humana perjudicial para los ecosistemas. Las expresiones más comunes de las 

amenazas socio naturales se encuentran en las inundaciones, deslizamientos, hundimientos, 

sequias, erosión costera, incendios rurales y agotamiento de acuíferos. 

5.4.1.3 Amenazas antrópicas. 

Las amenazas antrópicas son los eventos generados específicamente y en su totalidad por la 

acción humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y la 

construcción y uso de infraestructura y edificios y que pueden provocar desastres cuando existen 

altos indicios de vulnerabilidad. En este tipo de amenaza clasifican una gran cantidad de peligros 



30 

 

que van desde las distintas formas de contaminación de aguas, suelos y aire, las explosiones, los 

derrames de sustancias toxicas, acciones subversivas, epidemias, incendios y demás. 

Las amenazas antrópicas se encuentran estrechamente ligadas a la contaminación ambiental que 

pueden considerarse como una amenaza natural, en la manera en que las fuentes que originan la 

contaminación son: 1) la actividad industrial que produce desechos sólidos, líquidos y 

contaminantes. 2) la vida diaria de la población y 3) las actividades agrícolas que implican el uso 

de elementos como pesticidas, plaguicidas e insecticidas. Por otra parte, se consideran en igual 

medida amenazas antrópicas todas aquellas conexiones eléctricas inadecuadas, falla en 

construcciones, la violencia social entre otras. 

5.4.1.4 Amenazas tecnológicas. 

Las amenazas tecnológicas son las que se originan por accidentes o fallas tecnológicas o 

industriales, procedimientos peligrosos o a raíz de ciertas actividades del ser humano. Algunos de 

los ejemplos más claros son la contaminación industrial, las fallas ocasionadas en actividades 

nucleares y radioactivas, los desechos tóxicos, accidentes de transporte, explosiones en fábricas, 

incendios, entre otras. 

Es de resaltar que la amenazas a las que la Seguridad Humana se encuentra expuesta, puede 

causar muerte o lesiones, daños a bienes materiales, interrupción de las actividades sociales y 

económicos y degradación ambiental. 

6 Seguridad Humana en las Edificaciones 

Si bien desde la Organización de las Naciones Unidas se habla de los riesgos a los cuales se 

puede enfrentar la Seguridad Humana netamente en a escala persona o de comunidad, se habla 

también de los riesgos que esta puede presentar relacionada con las edificaciones. Es de vital 
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importancia tener presente la Ley 1523 de 2012, en donde se establece la terminología básico para 

Colombia en materia de Gestión del Riesgo de Desastres -GRD- que tiene como principio 

concretar los términos adecuados para referirse a los fenómenos amenazantes con manifestación 

en el territorio colombiano y se recomienda a todos los actores involucrados a nivel nacional, 

departamental y municipal, incorporar al desarrollo de sus funciones la terminología presentada 

en la Ley, en aras de fortalecer la articulación institucional en todo el territorio nacional. 

No obstante, es necesario entender la seguridad humana en las edificaciones a la luz del 

planteamiento internacional NFPA-101. Se empezó a pensar en lo que la seguridad respecta en las 

construcciones en el momento en el que en el edificio Triangle Shristwaist en Nueva York en el 

año 1911, ocurrió un incendio, dejando a miles de personas sin vida. A raíz de este hecho, se 

entendió que la seguridad era una condición que se encontraba en permanente cambio en la que se 

deben prever y/o anticipar los riesgos de lesiones, enfermedades, daños a las propiedades, muertes 

o perdidas en el proceso; así mismo, se deben prever todas las demandas de obligaciones en todas 

las etapas de ejecución de una obra como lo son la implementación, la construcción, operación, 

mantenimiento, en donde se puedan presentar posibles riesgos para el ser humano. Es sabido que 

en la manera en que existan buenas condiciones económicas en los países, se reflejará en el 

aumento de obras de construcción de cualquier tipo. Sin embargo, se desatiende o se deja de lado 

un aspecto importante para las mismas, la seguridad del hombre, como principal factor en toda la 

actividad que se vaya a desarrollar. 

Según la Teoría de la Seguridad del Ser Humano en la Construcción de Bird y Germain en el 

año 1996, o categorías de seguridad descritas en la GTC 3701, la seguridad del ser humano en la 

construcción tiene 3 fases. La primera es una fase de prevención en donde se realiza un estudio y 
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posterior adaptación de medidas técnicas y de organización con el fin de reducir y evitar las causas 

de accidentes de trabajo en el desempeño de las tareas de construcción. La segunda fase consiste 

en la protección, en donde se adoptan medidas de defensa personal o colectiva para reducir al 

mínimo consecuencias de algún accidente y, por último, una fase de atención inmediata y eficaz 

de los accidentados en donde por medio de un sistema de alerta y comunicación eficaz y oportuna 

se pueden limitar las consecuencias de un accidente. 

Como resultante, se obtiene una teoría de la pirámide de accidentalidad: 

 
Figura 2. Teoría de la pirámide de accidentalidad 

 

Básicamente, se dice que por cada 600 accidentes ocurren 30 accidentes leves y 10 accidentes 

serios y uno grave. Al comparar la proporción de los incidentes que pueden ocasionar lesiones a 

las personas o a los bienes materiales, entiéndase a la construcción, con aquellos que en realidad 

si los ocasionaron, se ve como una cuidadosa observación y análisis de los incidentes puede ser 

utilizado no solo para prevenir si no para controlar los mismos. 

Con esto, se entiende que las edificaciones, así como las personas y/o comunidades, se pueden 

ver también afectadas debido a diversos factores que en algunas ocasiones se presentan 
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inesperadamente. Para esto, es necesario hacer una diferenciación entre cuatro conceptos 

fundamentales que van de la mano de la Seguridad Humana, los cuales son: 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales (Ley 1523 de 2012). 

 Riesgo: Magnitud de uno o varios riesgos expresada mediante la combinación de las 

consecuencias y la probabilidad de ocurrencia (ISO/IEC, 2009). En Colombia, el nivel de 

riesgo se expresa comúnmente en tres categorías: Alto, Medio y Bajo mediante tres colores 

Rojo, Amarillo y Verde respectivamente. Su utilidad radica en que se convierte en la base 

para la estimación del costo/beneficio de las medidas de intervención territorial como la 

intervención correctiva y prospectiva del riesgo y la protección financiera 

 Desastre = Riesgo x Vulnerabilidad: Es el resultado que se desencadena de la manifestación 

de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 

medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños 

o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 

que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 2012) 
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 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). El concepto de vulnerabilidad en el contexto de la 

gestión del riesgo de desastres, es usado para determinar “los diferentes niveles de 

preparación, resilencia y capacidades con las que cuenta un individuo ante la ocurrencia de 

un desastre” (Cannon et al, 2003). Una persona puede ser más o menos vulnerable ante la 

ocurrencia de eventos críticos externos dependiendo en como el individuo administre sus 

activos tangibles e intangibles, y cómo estos pueden verse afectados ante la ocurrencia de 

un desastre. La vulnerabilidad social entonces, va más allá de la afectación de estructuras 

físicas, e incluye las diferentes características y capacidades de los individuos (UNGRD & 

IEMP, 2016). 

Se pueden entender estas definiciones en el marco de la seguridad humana netamente 

relacionada a las edificaciones en la manera en que se busca salvaguardar vidas frente a las 

amenazas que se puedan presentar y las consecuencias que estas puedan conllevar. Ligado a este 

planteamiento, se presenta la Norma NFPA-101, la cual ha sentado un precedente en la historia de 

la seguridad en la construcción y que tiene como pilares tres finalidades. 1) Salvaguardar la 

integridad de las personas, 2) disminuir perdidas por daños materiales y 3) posibilitar el retorno a 

las actividades prontamente. .“El Código de vida es una herramienta de diseño para los proyectos 

arquitectónicos y su cumplimiento es de carácter obligatorio” (NFPA Journal). 
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No obstante, y como resultante de diversos factores que van desde la falta de aplicabilidad de 

las numerosas Normas y Reglamentos existentes, hasta los riesgos y amenazas que presentan las 

edificaciones por motivos de fuerza mayor (desastres naturales, socio naturales, antrópicos y 

tecnológicos), a nivel no solo nacional si no también internación, se han presentado numerosos 

incidentes que han dejado por un lado sin vida a un sin número de personas, como también han 

destruido sus viviendas y todo lo que estas integran. 

6.1 Desastres en Edificaciones Latino América 

Muchos países en América Latina enfrentan grandes retos que amenazan de manera 

exponencial su desarrollo. El desplazamiento de las poblaciones de zonas rurales a zonas urbanas, 

la degradación ambiental, el cambio acelerado del uso del suelo y demás son condiciones socio 

económicas como las mencionadas anteriormente, junto con la exposición a ocurrencia de 

fenómenos naturales que se magnifican por acciones humanas y condiciones variantes del clima, 

llevan a un proceso de acumulación de riesgos. La materialización de los riesgos conlleva a 

desastres que impiden y retrasan el desarrollo de un país. 
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Figura 3. Desastres naturales en Latinoamérica 

Fuente: Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero/Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional: Historial de Desastres. Datos Significativos de los Mayores Desastres Mundiales desde 1900 al 

Presente. Julio de 1989 (Washington, D.C.: USAID/OFDA, 1989). 

 

“En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a desastres 

naturales en América. Un informe presentado en septiembre de 2008 por la Dirección Nacional de 

Planeación (DNP) revela que en promedio cada año ocurren 597 desastres en Colombia, superando 

a Perú (585), México (241) y Argentina (213).” Los desastres ocurridos en su mayoría por 

fenómenos naturales (sismos en su mayoría) han dejado, como se mencionó anteriormente, 

numerosas pérdidas no solo humanas si no materiales. (Banco Interamericano de Desarrollo). 

Las Naciones Unidas hacia el año de 1990, declaro dicha fecha como el Decenio Internacional 

para la Reducción de Desastres Naturales. Declaró también que para muchos países en vías de 

desarrollo esto, también representaba un periodo para en el cual enfrentar los desastres naturales 

era un sinónimo de desarrollo pues el costo de la rehabilitación y la reconstrucción después de 

dichos desastres y el consumir el capital disponible, disminuía o reducía significativamente las 

fuentes nuevas de inversiones. Por su parte dedico esfuerzos en estudiar con qué frecuencia se 

presentaban los desastres y las pérdidas humanas y materiales que estos dejaban. 
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Figura 4. Impacto de los desastres naturales en América Latina y El Caribe 1960-1989 

Fuente: Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero 

 

Fenómenos como huracanes golpean fuertemente a la región del Caribe. “Los huracanes muy 

destructivos, tales como Gilberto en 1988 y Hugo en 1989, pueden causar millones de dólares en 

daños. También ocurren inundaciones anualmente, pero no hay una estimación confiable que 

indique los daños que éstas causan.” Por otro lado, los terremotos o las erupciones volcánicas son 

fenómenos y/o amenazas que, aunque latentes, son impredecibles y siempre traen consigo una 

cantidad de efectos desastrosos. Así mismo, los deslizamientos ocurren con gran frecuencia y 

causan millones de pérdidas cada año. 
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Figura 5. Eventos naturales en américa latina y el caribe 

Fuente: Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero/Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional: Historial de Desastres. 

 

Toda la información, con excepción de la referente a asistencia internacional, fue obtenida de 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional/Oficina de Asistencia para 

Desastres en el Extranjero, Historial de Desastres, Datos Significativos de los Mayores Desastres 

Mundiales, 1900 al presente (Washington, D.C. USAID/OFDA, 1990). Las estimaciones de daños 
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son preliminares y, por lo tanto, pueden encontrarse otras fuentes de información que muestren 

cifras diferentes. 

Es sabido que, aunque el desarrollo y el esfuerzo que este conlleva han contribuido al 

crecimiento económico en muchos países, se ha originado el uso imprudente de los recursos 

naturales. 

“Cuando ocurre un desastre, los organismos de desarrollo lo consideran una molestia y tratan 

de evitar involucrarse; o peor aún, el peligro de los riesgos existentes o potenciales es puesto a un 

lado en la planificación y ejecución de algunas actividades de desarrollo. En la actualidad se está 

observando que el desarrollo intensivo puede llegar a ser la causa de muchos de los desastres en 

los países pobres.” (Hagman, 1984). 

Como consecuencia a la numerosa cifra de desastres Vs. Fatalidades, surgieron algunos 

principios que consideran que el impacto de las amenazas naturales puede ser reducido por medio 

de la información y la implementación de los métodos necesarios. Aunque algunos casos no 

puedan ser prevenidos ni pueda evitarse su ocurrencia, se puede salvar vidas y reducir daños 

teniendo medidas preventivas en la construcción de los edificios. (Organization of American 

States). 

6.2 Desastres en Colombia 

La Dirección Nacional de Planeación (DNP) en Colombia, presenta en sus estudios en los 

últimos 30 años y expone que el país ha sido uno de los más vulnerables a desastres naturales en 

América. 

A partir de la información obtenida en el DNP, se evidencia como Colombia es el país con más 

altos índices de desastres a comparación de países como Argentina y México. Si bien se adelantan 
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distintos mecanismos para la prevención de los mismos, es indiscutible la necesidad de generar 

propuestas y acciones que llevan a la mitigación de los desastres. 

Colombia se encuentra constituida por una gran diversidad geológica, geomorfológica, 

hidrológica y climática, lo cual se expresa en un conjunto de fenómenos que representan un 

potencial alto de amenaza para el desarrollo social y económico del país. En la siguiente figura, se 

muestran las perdidas por tipo de evento entre los años 1970-2011. 

 

Figura 6. Perdida de vida vs. Viviendas destruidas 

Imagen de: análisis GRD Colombia (world bank 2012) Corporacion OSSO-EAFIT, 2011 

Como conclusión de la gráfica expuesta, los mayores porcentajes de pérdidas de vidas y de 

viviendas destruidas entre los años comprendidos entre 1970-2011, se dan debido a los 

deslizamientos y sismos. Haciendo un análisis a partir de la información obtenida, se concluye que 

los fenómenos que tienen un origen tectónico y atmosférico son los que mayor afectan al territorio 

y se caracterizan por presentarse con frecuencia similar. La grafica evidencia el porcentaje de 

perdida de vida vs. Las viviendas destruidas a raíz de las catástrofes en la gráfica enunciadas. Los 
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deslizamientos y sismos son los que mayores porcentajes arrojan. El primero, con un porcentaje 

del 36% de pérdida de vidas contrastándolo con un 10% de viviendas destruidas, así como los 

sismos que, aunque sus efectos adversos generan un 28% en viviendas destruidas, al compararlo 

con la gráfica de pérdida de vidas, arroja un resultado del 15%. No obstante, y aunque los 

mencionados anteriormente son los que mayores porcentajes representan, eventos como incendios, 

explosiones e inundaciones, también arrojan resultados alarmantes. Los incendios y las 

inundaciones cobran vidas en igual proporción. Pero a diferencia de todas las eventualidades y/o 

amenazas naturales representadas en la gráfica, los incendios son el único evento que tiene el 

mismo porcentaje en pérdida de vidas y en perdida de viviendas. Casi que se podría decir que, de 

100 viviendas, si 10 se ven afectadas por los efectos del fuego, la totalidad de las personas que se 

encuentran dentro de estas edificaciones, pierden su vida. 

Esto, por citar algunos de los casos con mayor impacto tanto en la economía como en las 

personas, y a partir de los cuales se han pensado nuevos planes de manejo y prevención a 

eventualidades. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y de Vivienda, como el Ideam y todas las 

entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han insistido 

en la necesidad de que las alcaldías y entidades responsables adopten plantes de contingencia para 

evitar nuevos desastres. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales 

(IDEAM), presento el primer Mapa de Riesgos de Inundaciones y Deslizamientos en donde se 

evidencia la vulnerabilidad a estos fenómenos en 22 departamentos y 27 municipios en Colombia. 

Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y 

Meta son los de mayor amenaza por inundaciones lentas. Mientras tanto, los departamentos con 

mayor amenaza de crecientes súbitas son Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Caldas, Antioquia, 



42 

 

Santander, Tolima, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Bolívar. El análisis del Ideam señala que 

un 28% del territorio nacional, tiene amenaza de inundaciones en 79 municipios. Con las alertas 

de crecientes e inundaciones, producto de las mayores precipitaciones en los últimos meses de 

2016 y enero y febrero pasados debido al Fenómeno de la Niña, especialmente en las regiones 

Andina y Pacífica y los Piedemonte Llanero y Amazónica, necesariamente vienen los 

deslizamientos. (Periodico El País, 2017). 

Colombia al encontrarse ubicado en el trópico y ser un terreno rico en agua, es aún más 

vulnerable a los cambios climáticos y los efectos adversos que puedan venir con esto. Un reciente 

informe del Departamento Nacional de Planeación da cuenta de que 31% de población colombiana 

está expuesta a amenazas alta y media por movimientos en masa, asociados a crecientes súbitas. 

Y que los niveles de vulnerabilidad están directamente ligados a factores como población en 

pobreza extrema, déficit de vivienda, bajas coberturas de acueducto y alcantarillado, entre otros 

aspectos. 

Los riesgos que los desastres generan no solamente dependen de la posibilidad de que un evento 

o fenómeno natural se presente, sino que también depende den las condiciones de vulnerabilidad 

que puedan llegar a favorecer o facilitar un desencadenamiento de desastres cuando se presenta X 

fenómeno. La vulnerabilidad, aunque fue explicada con anterioridad, se encuentra de la mano de 

los procesos sociales que se desarrollen en las áreas propensas y casi que, en todas las 

oportunidades, tienen que ver con la fragilidad o la falta de fortaleza de las poblaciones ante 

cualquier tipo de amenaza. En otras palabras, los desastres son eventos socio-ambientales cuya 

materialización es el resultado de la construcción social del riesgo. Por lo tanto, su reducción debe 

hacer parte de los procesos de toma de decisiones, no sólo en el caso de reconstrucción post-
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desastre, sino también en la formulación de políticas públicas y la planificación del desarrollo. Por 

esta razón, es necesario fortalecer el desarrollo institucional y estimular la inversión para la 

reducción de la vulnerabilidad con fines de contribuir al desarrollo sostenible de los países. (Banco 

Interamericano de Desarrollo). 

A nivel nacional, se desarrolló un Sistema de Indicadores que ayuda a mejorar el entendimiento 

del riesgo de desastre y el desempeño de la gestión del riesgo denominado Programa de 

Información e Indicadores para la Gestión de Riesgos del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) entre el año 2003-2005. Este programa tiene como pilar el dimensionar la vulnerabilidad y 

el riesgo y para ello se utilizan indicadores a escala nacional que faciliten el proponer acciones 

efectivas de gestión del riesgo, considerando factores sociales, técnicos, institucionales y 

macroeconómicos. El sistema de indicadores tiene tres objetivos específicos los cuales consisten 

en 1) mejorar el uso y la presentación de información sobre los riesgos, con el fin de identificar 

prioridades de inversión en reducción del riesgo y tener un proceso de recuperación post-desastre. 

2) suministrar medios necesarios para poder medir los aspectos principales de la vulnerabilidad 

ante los desastres naturales y su capacidad de gestión del riesgo y 3) fomentar el intercambio de 

información técnica para la formulación de políticas y programas de gestión en cada región. 

Colombia fue de los primeros países en América Latina en desarrollar un programa frente al 

tratamiento de los riesgos y desastres, lo que ha permitido una disminución en la pérdida de vidas, 

sin embargo, los daños y pérdidas en cuanto a bienes materiales y propiedades, la infraestructura 

y los medios de subsistencia se encuentran en aumento, lo que da a entender que los desastres no 

son en su totalidad consecuencias de la naturaleza únicamente, sino también son el resultado de no 

considerar una relación sociedad-naturaleza. 
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“Los desastres ocurren en todo el mundo, pero sus Repercusiones económicas, sociales y 

ambientales han ido en Aumento, siendo generalmente muchos mayores en los países En 

desarrollo. Los desastres pueden eclipsar años de inversión Para el desarrollo de los países, 

pero a su vez, las causas del Riesgo pueden estar arraigadas en errores y problemas de los 

Mismos procesos de desarrollo” (Banco Mundial, 2006). 

6.2.1 Más frecuentes. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD) público 

en el año 2015 las emergencias que se presentaron con mayor frecuencia. En total, se obtuvo un 

informe que incluía 3.663 eventos que variaban entre incidentes generados por riesgos 

tecnológicos, hasta eventos de carácter natural que no podían ser previstos. A nivel distrital, un 

informe del Banco Mundial y la Universidad de Los Andes aseguró que Bogotá, aunque se 

encuentre ubicada en dos fallas geológicas y se deba poner especial cuidado a la hora de un sismo, 

deslizamiento o incendio, se encuentra bastante preparada en cuando a su sistema de gestión de 

riesgos. Francis Ghesquiere, director del grupo de prácticas de Gestión de Riesgos de Desastres 

del Banco Mundial, afirma que Bogotá al ser una ciudad en proceso de crecimiento, es el ejemplo 

perfecto para entender la importancia de integrar el plan de desarrollo con la política de gestión y 

atención de emergencias. Esto, teniendo como base cuatro valores a medir como lo son: daños en 

infraestructura, consecuencias sociales, el daño ambiental y las consecuencias económicas. 

Aunque en la ciudad de Bogotá, como se dijo antes exista una amenaza por sismo, esta no es la 

única que afecta a las edificaciones de la ciudad. En general, se puede decir que tanto componentes 

ambientales como antrópicos y tecnológicos, inciden en el correcto funcionamiento de una 
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estructura y sus componentes, si se manipula por manos irresponsables. Uno de las amenazas más 

latentes y que se pueden presentar son las generadas por los incendios.  

Esto, debido a que un incendio no solo se da en función de una amenaza natural, sino que 

también puede ser ocasionado por otros tantos factores que se vuelven amenazantes para la 

comunidad. En contraposición a un sismo, que puede ser considerado como la amenaza más 

predominante, pero que lleva consigo únicamente un componente medio ambiental, un incendio 

puede ocurrir en cualquier momento si no se tienen las medidas necesarias para su evitación. 

Motivo por el cual, el presente trabajo hace especial énfasis en la prevención de los incendios, en 

las medidas que deben tomarse para ser previstos, las medidas para controlarlos y/o mitigarlos y 

la preparación que debe tener una infraestructura para hacer frente a estos sucesos. 

6.3 Riesgos y Amenazas para la Seguridad Humana en Edificaciones 

Si bien a nivel nacional se han presentado numerosos eventos que han puesto en alerta los 

proyectos de prevención contra los desastres naturales, es sabido que a nivel distrital no se 

presentan algunos fenómenos que se pueden presentar en el resto del país. La gráfica del Análisis 

GRD Colombia muestra las amenazas y sus respectivos porcentajes de afectación a nivel Nacional. 

Pero como se mencionó, en Bogotá es improbable que existan amenazas a las edificaciones como 

inundaciones, avenidas torrenciales, tsunamis, huracanes, riesgos por actividad volcánica, entre 

otras. 

En este punto, y como enfoque del presente trabajo, se vuelve pertinente exponer las posibles 

complicaciones, riesgos y/o amenazas que atañen netamente a las edificaciones en la ciudad de 

Bogotá. 
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Las amenazas que se presentan en una edificación pueden ser de distinto tipo. Para este caso, 

se presentan las más relevantes asociadas a las construcciones en la Capital del país. En primer 

lugar, existen unas normas de construcción sismos resistentes que desde su creación se tenía como 

principal objetivo lograr que todos los que estuviesen involucrados en procesos de construcción y 

diseño, implementaran la normativa en sus proyectos. Sin embargo, uno de los obstáculos que ha 

impedido el cumplimiento al 100% de dicho propósito ha sido la falta de recursos para la 

capacitación y la difusión del mismo. Actualmente, la norma sismo resistente es un documento 

muy importante en universidades y poco a poco se ha logrado que se aplique en su totalidad, no 

obstante, la construcción informal siendo un problema social resultado de la falta de desarrollo y 

de gobernabilidad, se vuelve un problema al no hacer uso de este. 

“Para ilustrar el problema se pueden tomar algunas estadísticas aproximadas de Bogotá 

obtenidas de los trabajos realizados por el CEDERI (2005) y ERN (2006). A la fecha, en la capital 

del país, el 58,3% de las edificaciones se ha construido después de 1985. Esto significa que el 

41,7% de las edificaciones de la ciudad se ha construido antes de la aplicación el primer código de 

construcciones sismo resistente de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, el 6,7% de las 

edificaciones de Bogotá pueden ser estructuras de concreto reforzado, el 55,7% pueden ser de 

mampostería no reforzada y el 35,5% de mampostería confinada. En consecuencia, el 91,2% de 

las edificaciones de la ciudad han sido construidas en mampostería. Considerando el alto grado de 

informalidad de la construcción en Bogotá y que las edificaciones antes de 1985 no fueron 

construidas con requisitos sismo resistente, se puede estimar que el 81,3% de las edificaciones, el 

69,8% del área edificada y el 60,2% del valor de dichas edificaciones no tienen ingeniería o son 

posiblemente inseguras desde el punto de vista sísmico. Esta valoración se ha hecho haciendo 
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supuestos conservadores u optimistas de que solamente el 25% de las edificaciones de concreto 

reforzado y el 60% de las edificaciones de mampostería confinada no cumplen apropiadamente las 

normas sísmicas vigentes desde 1985. Esta situación probablemente es similar en otras ciudades 

de Colombia y en otras capitales de Suramérica como Lima, Caracas y Quito” (CEPAL, 2005). 

Tomando esto como base, en Colombia se vuelve necesario el refuerzo estructural de las 

edificaciones y esto es de gran interés no solo para ingenieros, arquitectos sino también para la 

gestión pública. Infortunadamente, los recursos que se tienen para llevar a cabo proyectos de 

rehabilitación, son escasos y las intervenciones no han sido realizadas tanto como la ley lo ha 

querido. Como conclusión, en Colombia y más específicamente en Bogotá, se han realizado por 

ley, proyectos de refuerzo estructural en edificaciones publicas desde 1997, aunque cabe 

mencionar que dicha iniciativa ha sido promovida desde finales de los años 80. Si bien los estudios 

de vulnerabilidad y diseño sísmico de las soluciones de refuerzo se han realizado cuidadosamente, 

poner en marcha dichos proyectos solo se puede llevar a cabo a largo plazo. 

El director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencia (Fopae), asegura que en 14 

proyectos urbanísticos se han identificado condiciones especiales de riesgo que ameritan medidas 

especiales por parte de constructores. “El antiguo POT permitía desarrollar proyectos urbanísticos 

en zonas de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa, mientras que el POT que decretó 

el Alcalde Gustavo Petro, pretende restringir la ocupación de tales zonas”, argumentó Pava 

Sánchez. Según el director del Fopae, son 6 proyectos en Usaquén, 4 en Chapinero, 1 en Suba, 1 

en San Cristóbal, 1 en Usme y 1 en Engativá, estos, por mencionar los más relevantes actualmente 

en la ciudad. Algunos de estos proyectos tienen como factores generadores de riesgo las 

complicaciones o negligencias cometidas en los procesos de excavación para su construcción, 
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producto de las cuales se generan afectaciones a los inmuebles y/o a la infraestructura pública o 

privada existentes a sus alrededores. Otro ejemplo claro de las complicaciones frente a una 

amenaza sísmica se da en la Localidad de Bosa. La DPAE señala que, en el caso de presentarse un 

sismo fuerte en la ciudad, del 5 al 15% de la localidad de Bosa se destruiría y, para la zona de Bosa 

Central, el valor de área destruida oscilaría entre el 5 y 10%. (Secretaria Medio Ambiente & 

Secretaria Medio ambiente Bogotá).  

Lo mencionado anteriormente, haciendo énfasis exclusivamente en las afectaciones que se 

pueden presentar en caso de un sismo. No obstante, existen más riesgos o amenazas latentes en la 

ciudad de Bogotá. Si bien, Bogotá no es una ciudad costera, y no presenta riesgos por huracanes, 

tsunamis y demás, si cuenta con posibles riesgos por inundación debido a los humedales que se 

encuentran a lo largo de la Capital. Una inundación es producida por un exceso de agua que llega 

a invadir y cubrir zonas urbanizadas que en condiciones normales son secas. Las modificaciones 

a los sistemas hídricos y la ocupación de áreas que son susceptibles de ser inundadas por el ser 

humano pueden determinar la vulnerabilidad y el riesgo de los asentamientos. Como marco 

general, la principal amenaza hidrometeorológica generadora de daños económicos y población 

afectada es la inundación. Sin irnos muy lejos, el Fenómenos de la Niña presentado durante 2010-

2011, fue de los periodos más lluviosos y el que ha dejado históricamente más daños económicos, 

afectaciones y muertes. Acercándonos al caso distrital, en Bogotá el agua fluye a través de los 

cerros orientales por quebradas, ríos y humedales hasta el Rio Bogotá, atravesando así de oriente 

a occidente toda la ciudad. 

La ciudad cuenta con el Plano Normativo de Amenaza de Inundación por Desbordamiento 

(Resolución 858 de 2013), donde se estima que 6.928,17 hectáreas de Bogotá corresponden a zonas 
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o áreas donde existe probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamiento de cauces 

naturales. “El área en amenaza alta es del orden de 1.904,1 Ha., en amenaza media de 3.920,70 

Ha. y, en baja, 1.097,37 Ha” (Ins. Gestión Riesgo, Bogotá, 2011). 

No obstante, el riesgo está latente y los efectos por inundación y encharcamiento representan 

grandes pérdidas como la morbilidad y mortalidad de seres humanos y animales; en cuanto a las 

viviendas, los daños en cubiertas, enseres domésticos, perdida de habitabilidad; daños en el 

equipamiento del espacio público; daño en la infraestructura y suspensión de servicios públicos, 

entre otros. 

El IDIGER cuenta con 10.501 eventos registrados por inundación desde el primer semestre de 

2002 hasta el segundo semestre de 2013, en donde un 50.4% corresponden a eventos por 

inundación. “Conforme a los registros de los sistemas de información disponibles en el IDIGER, 

las localidades donde se han presentado inundaciones con mayores afectaciones a la población y/o 

a la infraestructura urbana son: Tunjuelito, Bosa y Kennedy y, por encharcamientos: Tunjuelito, 

Bosa, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén, Usme y Mártires.” (Alcaldia Mayor Bogotá). 

Pese a que los eventos naturales en muchas de sus ocasiones no pueden evitarse, así como 

existen normas que rigen la construcción sismo resistente y se debe hacer énfasis en su 

cumplimiento para evitar posibles catástrofes, Bogotá cuenta de igual manera con distintas 

entidades encargadas de la prevención y aviso ante una posible eventualidad de este tipo. El 

Sistema de Alertas de Bogotá (SAB), permite conocer la localización de las estaciones 

hidrometeorologícas que se encuentran distribuidas en la capital. Por su parte, la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), cuenta con el sistema de alerta del rio Bogotá. 

(Ins. Gestión Riesgo, Bogotá, 2011). 
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De igual manera, otro riesgo latente en la ciudad de Bogotá tiene que ver con los incendios. 

Estos, se pueden presentar en distintas formas al hablar de edificaciones. Pero en un marco general, 

en Bogotá el riesgo por incendio se atañe en mayor medida a los incendios forestales, entendidos 

como el fuego que se propaga sin control, consumiendo material vegetal ubicado en áreas rurales. 

En Colombia, se estima que casi la totalidad de los incendios forestales que ocurren son de origen 

antrópico, es decir, siempre está presente la intervención del ser humano, bien sea por descuido 

(fogatas, pólvora, cigarrillos) o por negligencia al no tomar precauciones adecuadas. Pero, 

hablando netamente del caso de Bogotá, la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de 

Incendios Forestales (CDPMIF), clasificó los incendios forestales en 3 categorías. 

Por un lado, la quema. Esta categoría implica el fuego propagado sin control, y es cuando el 

hombre utiliza el fuego para eliminar alguna cobertura vegetal, localizada en zona rural o urbana, 

con o sin autorización de la autoridad ambiental. 

El conato, que es cuando existe fuego y se tiene poco control para su mitigación. Es básicamente 

lo mismo que un incendio forestal, pero por su tamaño no se considera como tal. 

Y el incendio forestal que es cuando el fuego se propaga igualmente sin control y su tamaño 

supera los 0.5 ha. “En Bogotá existen 122.258 hectáreas de suelo rural que pueden verse afectadas 

por un incendio forestal, de acuerdo con los análisis de ocurrencia de incendios forestales en 

Bogotá los años más críticos han sido: 2001, 2010, 2014 y 2016. Entre 2010 y 2016, se han 

atendido 4.860 incidentes forestales, distribuidos de la siguiente manera: 3.618 han sido quemas, 

1.115 fueron conatos y el restante 127 fueron incendios forestales, afectando un área total de 1.412 

Ha, siendo el año 2016, donde se presentó la mayor afectación por incendios forestal en un área 

de 431 Ha.” Igualmente, se han adelantado proyectos que promueven la reducción del riesgo. El 
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Convenio Interadministrativo de Cooperación, el IDIGER y la Defensa Colombiana cuentan con 

un grupo de vigías que se encargan de realizar monitoreo visuales sobre algunos sectores críticos 

de la ciudad. Así mismo, existen proyectos de educación para la prevención de incendios forestales 

en localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. (Inst. Distrital Gestón Riesgos & Inst. 

Distrital Gestión Riesgos). 

Esto, en lo que atañe a la prevención de riesgos forestales a nivel nacional y distrital. Pero, si 

bien se considera que todas las edificaciones, obras civiles e instalaciones en general deben tener 

unas condiciones mínimas de seguridad, higiene, bienestar y comodidad, se hace necesario adoptar 

medidas preventivas para la evacuación y mitigación en casos de incendio. En Colombia, el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10, en sus títulos J, Requisitos de 

Protección Contra incendio en edificaciones y su título K: requisitos complementarios, se exponen 

los requisitos mínimos que toda edificación debe cumplir para la protección en caso de fuego, de 

acuerdo con su uso y su grupo de ocupación. El mayor propósito de estos capítulos de la NSR10, 

es reducir en lo posible el riesgo de incendio en las edificaciones, evitar la propagación del fuego 

tanto dentro como por fuera, facilitar en la medida de lo posible las tareas de evacuación de los 

ocupantes de las edificaciones en caso de presentarse un incendio, facilitar el proceso de extinción 

de los incendios en las edificaciones y minimizar en lo posible el riesgo de colapso de la estructura 

durante las labores de evacuación y extinción. Siendo en cualquier caso el principal propósito de 

la norma la protección a la vida.  

6.3.1 Incendio. 

Aunque las cifras por perdidas por incendio no sean tan alarmantes como son las perdidas por 

deslizamientos y sismos, los incendios tienden a tener el mismo resultado en cuanto a pérdida de 
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vidas y destrucción de viviendas. Es decir, ante la ocurrencia de un evento desastroso que tiene 

como causal el fuego el 10% de viviendas que quedan en pérdida total, es equivalente al 10% de 

vidas perdidas por el mismo motivo. Aunque como se mencionó anteriormente, la cifra no parece 

tan alarmante, en muchas ocasiones un incendio puede ser prevenido y controlado a diferencia de 

un sismo e inclusive un deslizamiento. Estos, son fenómenos que ocurren de manera inesperada y 

son eventos causados por la naturaleza, mientras que un incendio puede ser provocado incluso por 

el hombre. Considerando estas cifras, considero que el incendio requiere, así como otros 

fenómenos amenazantes, un estudio proporcional de sus causas y de sus medidas de prevención. 

Para ahondar en lo que a esto respecta, se hace necesario explicar y analizar el motivo por el 

cual los incendios ocurren y su incidencia en las personas y en la construcción. Los incendios 

indiscutiblemente se generan por la aparición del fuego. Éste, desde sus principios, ha sido de gran 

utilidad para diversos aspectos, pero puede convertirse y tiene consigo un poder destructor. Para 

lograr que sea útil al ser humano, debe mantenerse bajo control, conocer sus características y las 

normas que deben aplicarse para evitar incendios. Aunque el riesgo de incendio esté presente en 

todos los ámbitos en que el fuego se encuentre presente, puede prevenirse y controlarse. 

 Causas de un incendio: Los incendios son generados bien sea por el ambiente, o por la 

aparición de manos que hagan uso e implementación de él, es decir, hay condiciones y 

acciones que aumentan la aparición de un incendio, las cuales son: 

o Origen eléctrico: cortocircuitos debido a cables gastados o enchufes rotos, recarga 

en las líneas que se calientan, mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 
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o Fricción: las partes móviles de la maquinaria producen calor por roce o fricción. 

Cuando no se controla la lubricación o ésta es inadecuada, el calor generado llega 

a producir incendios. 

o Falta de orden y aseo: la acumulación de desperdicios y combustibles puede 

ocasionar incendios. - Superficies calientes: calor proveniente de calderas, hornos, 

escapes, etc., que pueden encender materiales combustibles. 

o Llamas abiertas: uso indebido de mecheros, sopletes, etc. - Líquidos inflamables 

(bencina, pinturas, etc.): el almacenamiento o manejo inadecuado y el 

desconocimiento de algunas propiedades importantes son la causa de muchos 

incendios. 

o Cigarrillos y fósforos: son causales de una gran cantidad de incendios, sobre todo 

cuando los restos se eliminan en cualquier lugar.  

o Otras: ignición espontánea, chispas mecánicas  

 Y los factores de riesgo en un incendio serian: 

o La llama: Es peligrosa porque al arder puede encender materiales como textiles, 

maderas, papel, etc. En sólo 30 segundos una pequeña llama puede quedar fuera de 

control y convertirse en un incendio de grandes proporciones. – 

o El calor. 

o Vapores tóxicos: existen productos que al arder se descomponen generando gases 

y vapores tóxicos. La inhalación de los mismos puede descomponer generando 

lesiones graves o incluso la muerte. Muchos de estos gases producen un efecto 
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anestésico de aletargamiento y adormecimiento, la víctima cae en un sueño 

profundo del cual no despierta si no es rescatada a tiempo. 

o El humo: impide el paso de la luz entorpeciendo la visibilidad y dificultando la 

respiración. 

o Explosiones: el incremento de la temperatura vuelve inestables algunos materiales, 

los cuales pueden provocar explosiones. 

Según la información de la UNGRD, de los 3.663 incidentes reportados y mencionados 

anteriormente, 2.352 corresponden a incendios forestales y estructurales, es decir, el 64% de las 

emergencias reportadas, corresponden a incendios ocurridos en el territorio Nacional, lo cual pone 

en alerta la importancia que implica para Colombia trabajar en la prevención para disminuir la 

ocurrencia de estos eventos. 

Cabe mencionar que dicho informe incluye únicamente los casos que han sido reportados por 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La estadística que se presenta a 

continuación, no es propiamente un resultante nacional de atención a estas emergencias. Es decir, 

comparando la cantidad de casos en materia de incendios/fuego presentado por la Dirección 

Nacional de Bomberos Colombia y por el IDEAM, se encuentra en estas cifras una diferencia 

significativa, más del doble de casos aquí presentados. 

 

Figura 7. Estadísticas de incendios en 2015 
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Fuente: Estadísticas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 2015 

 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), realiza un análisis 

del comportamiento de los incendios bajo diversos parámetros y recopila información proveniente 

de entidades como el Sistema Nacional Ambiental (SINA), Sistema Nacional para la Prevención 

y atención de Desastres, la Defensa Civil. A continuación, se presentará un breve análisis de la 

incidencia que tienen los incendios sobre las áreas afectadas por departamento del año 2002 y el 

año 2010, esto con el fin de evidenciar como los incendios se han incrementado y las afectaciones 

que estos tienen no solo a nivel ser humano, si no de zonas afectadas. 

 

Figura 8. Número de incendios y área afectada reportados por departamento año 2002 

 

En esta grafica se puede evidenciar como los departamentos Vichada y Cundinamarca son los 

que presentan en igual proporción número de incendios con respecto a las áreas afectadas. Estos 
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pudieron presentarse por diversos factores como el clima y componentes medio ambientales que 

propiciaron el proceso de combustión generando incendios. 

 

Figura 9. Número de incendios y área afectada reportados por departamento año 2010 

 

No obstante, y con una diferencia de 8 años, los incendios presentados se incrementaron en 

cifras alarmantes generando un alto número de áreas afectadas. En el año 2010, departamentos en 

donde si bien ocurrían incendios, no eran tan exponenciales ni dejaban tanto daño a la comunidad 

ni su infraestructura. Arauca, un departamento en donde si bien se presentan incendios, no son 

muy numerosos, sin embargo, las consecuencias que estos han traído consigo han sido 

devastadoras dejando miles de hectáreas destruidas en su totalidad. Paralelo a esto, y en 

contraposición con lo ocurrido en el año 2002 en Cundinamarca, en donde la cifra para el número 

de incendios vs. Áreas afectadas era bastante similar, en el año 2010 las cifras de incendios se 

dispararon llegando casi a los 600, pero, teniendo un numero bastante menor en cuanto a hectáreas 

destruidas. 
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Por otro lado, y si se hace la comparación de ambas gráficas, Bogotá ha tenido un cambio 

significativo y sustancial en cuanto a la ocurrencia de incendios. Para el año 2002, no se alcanzaban 

a reportar ni siquiera 20 incendios, pero para el 2010 se tenida una cifra no muy lejana a los 100 

reportes de incendios. Se puede evidenciar en la gráfica también que, de los casos de incendios 

reportados en Bogotá, se obtiene una cifra muy similar al número de hectáreas destruidas después 

de la eventualidad. Esta información se puede contrastar con la gráfica presentada por el GRD 

Colombia (world bank 2012) Corporacion OSSO-EAFIT, 2011, en donde se muestran las 

diferentes catástrofes que ocurren en el territorio nacional y se evidencia como los incendios tienen 

la misma incidencia en la pérdida de vidas, como en la destrucción de viviendas. 

Esto sienta un precedente en la importancia de pensar en un sistema que ponga especial cuidado 

sobre este fenómeno, que lo rija y lo dirija para evitar su aparición y en caso de no poder hacerlo, 

minimizar y si se puede controlar del todo el número de personas afectas y el número de pérdidas 

materiales. 

7 Seguridad en Edificios Educativos 

Antes de ahondar en lo que concierne a la seguridad humana en las edificaciones con carácter 

institucional o educativo, se hace necesario entender lo que es y lo que conlleva una edificación 

con dicho carácter. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, define un Centro Educativo 

básicamente como un establecimiento destinado a la enseñanza, de igual manera se entiende como 

una institución colectiva de carácter público y/o privado donde se imparte cualquier área de 

conocimiento y plantea que es posible encontrar centros educativos de distintos tipos y con 

características particulares que los diferencian unos de otros. En consecuencia, a esto, el Sistema 

Educativo de Colombia es entendido como un conjunto de normas jurídicas, establecimientos 
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educativos, programas curriculares, recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros que buscan juntos alcanzar los objetivos que tiene la educación. 

Dicho sistema, se organiza en 3 grandes grupos. Educación formal, educación para el trabajo y 

desarrollo humano y educación informal. 

En primera instancia, la educación formal que es la que le compete al presente trabajo, se divide 

en 5 niveles: inicial, preescolar, básica, media y superior. Dejando de lado la educación no formal, 

que no se encuentra organizada y se refiere a personas o instituciones cuya finalidad no es 

principalmente educativa, o para el trabajo y desarrollo humano que es la que se organiza de 

acuerdo a horas de trabajo o por créditos académicos y no es regida por el Ministerio de Educación 

Nacional. Así pues, el sistema formal de educación se encuentra conformado por: la educación 

inicial, la educación preescolar, educación básica, media y la educación superior. 

7.1 Riesgos y Amenazas en Edificios Educativos 

El papel que juega la educación como un instrumento de cambio y transformación ante la 

sociedad, es fundamental y primordial en la gestión del riesgo de desastre para lograr que toda una 

población tenga conocimientos, adquiera hábitos, actitudes, comportamiento que le permitan 

establecer condiciones y lineamientos de mayor seguridad y resiliencia ante los desastres, en su 

entorno y en su comunidad. Los adolescentes representan un alto porcentaje de la población más 

vulnerable ante los riesgos y es responsabilidad social brindar toda la protección que sea posible, 

propiciando las condiciones adecuadas de seguridad dentro de los recintos educativos. Es necesario 

construir espacios seguros y adecuados para el proceso de enseñanza y de igual manera se vuelve 

necesario preparar y formar también a las comunidades educativas para que puedan enfrentar, sin 

tener un daño mayor, los efectos ocasionados por cualquier tipo de desastre. Las Naciones Unidas 
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a través del Marco de Acción de Hyogo, propuso utilizar el conocimiento, la innovación y la 

educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel, siendo la reducción de 

desastres uno de sus pilares. Como se mencionó antes, los adolescentes son de los porcentajes de 

la población que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. Aunque se pone un especial 

interés y/o cuidado para que las instituciones educativas garanticen la seguridad e integridad física 

de los usuarios, las comunidades educativas no se encuentran inmunes de ser afectadas por 

emergencias, desastres, catástrofes, tanto de origen natural como de origen antrópico, es por esto 

que se hace necesario preparar y capacitar en la medida de lo posible a todo el personal no solo 

administrativo sino docente, estudiantil y demás, para saber enfrentar y resistir los efectos que 

puedan traer algunas complicaciones. Es sabido que el tener estrategias, planes y acciones 

previamente planificadas en gestión de riesgos de desastres, disminuye notablemente la exposición 

al riesgo en las instituciones educativas. De igual manera, el desarrollo de estrategias de gestión 

de riesgo de desastre posibilita una mejor organización de las fuerzas escolares para apoyar los 

procesos de respuesta y rehabilitación, aun en situaciones de emergencias. Una buena gestión de 

desastre en edificaciones educativas promueve la resistencia ante los desastres. 

7.1.1 Riesgos en la infraestructura física educativa. 

Las edificaciones educativas están consideradas dentro del grupo de edificaciones denominadas 

instalaciones críticas. Esta última, se define como las edificaciones, redes, servicios y equipos 

físicos y/o tecnología de la información, cuya destrucción o interrupción de servicio puede tener 

repercusión importante en la salud, la seguridad, el bienestar económico y físico de los ciudadanos 

o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos locales, regionales o nacionales. (MINEDU, 2009). 
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Así bien, las instalaciones denominadas críticas, pueden perturbar las actividades que en estas 

se desarrollan y que son de suma importancia para la población, al ser dañadas, destruidas o al 

interrumpirse sus servicios por algún evento catastrófico. Acciones de carácter preventivo y 

planificado pueden garantizar la sostenibilidad de dichas instalaciones. Por otro lado, la 

infraestructura física educativa es el conjunto de instalaciones físicas (edificios, áreas verdes, 

recreativas, deportivas y de servicio), el material didáctico, el mobiliario y demás, que se requiere 

por parte de una comunidad educativa para el proceso de enseñanza. Estas, a pesar de estar 

consideradas dentro de las instalaciones críticas, presentan un alto grado de vulnerabilidad ante 

desastres debido a: 

 Falta de capacitación, desconocimiento o negligencia de algunos planificadores de 

proyectos constructivos sobre las amenazas o peligros socio-naturales y antrópicos, al 

momento de selección los terrenos para planifica la edificación educativa. 

 Practicas inadecuadas de diseño, construcción y uso de materiales inapropiados. 

 Alto nivel de deterioro debido a la falta de mantenimiento, mal uso del edificio escolar, 

excesiva carga de trabajo, crecimiento descontrolado de la planta física educativa, barreras 

arquitectónicas, robos, vandalismo. 

 Limitados presupuestos para el mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de la 

infraestructura física. 

 Falta de atención y compromiso por parte de la comunidad para atender los requerimientos 

de conservación y mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo de los edificios 

escolares. 
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 Y finalmente, el incumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad universal, 

construcción, reparación, rehabilitación o reconstrucción de la planta física educativa. 

De las principales causas del deterioro de la infraestructura física educativa se encuentran: 

 

Figura 10. Causas del deterioro de la infraestructura física educativa 

Fuente:https://es.slideshare.net/IERESPONSE/manual-de-gestin-de-riesgos-para-instituciones-educativas-de-la-

unesco-per. 

 

 Falta de planificación concertada 
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 Selección inadecuada de terrenos 

 Uso de malos materiales de construcción 

 Vicios de construcción 

 Mal uso de las edificaciones 

 Años de uso 

 Carga excesiva de trabajo 

 Crecimiento anárquico 

 Falta de mantenimiento 

 Robo y vandalismo 

Desastres naturales o antrópicos: para el caso de los desastres de origen natural y/o antrópico, 

es necesario tener presente el grado de vulnerabilidad en la comunidad académica y también el 

nivel de resistencia al impacto de un desastre. Para reducir los efectos adversos que los riesgos por 

desastre traen consigo, es necesario fortalecer una cultura de prevención en la comunidad 

educativa, que propicie acciones de conservación y mantenimiento en los edificios, paralelo a esto, 

se vuelve también fundamental para garantizar la seguridad del plantel educativo y de la 

comunidad que hace uso de las instalaciones, reduciendo así su vulnerabilidad y prolongando la 

vida útil de las edificaciones. 

7.2 Estructura del Sistema Educativo en Colombia 

Si bien existe una diferenciación en cuanto al aprendizaje impartido en cada nivel de educación, 

junto con estos vienen también características diferenciadoras en cuanto al espacio o tipología de 
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edificación en donde se prestarán los servicios educativos. Es decir, los centros educativos de nivel 

inicial son distintos en cuanto a la estructura del nivel que le sigue y así sucesivamente. A 

continuación, se presentan los distintos niveles de la educación en Colombia. 

 

Figura 11. Distintos niveles de educación en Colombia 

Fuente: http://www.mexicoencolombia.com/2017/02/10/estructura-del-sistema-educativo-en-colombia/ 

 

 Educación inicial 

 Educación preescolar 

 Educación básica 

o Primaria 

o Secundaria 

 Educación media o técnica 

 Educación universitaria 

Para lo que concierne a la educación superior profesional, se tiene que es impartida en 

universidades y otras instituciones de educación superior y se divide en varios niveles distribuidos 

entre pregrado y postgrado. En términos legales, se encuentra reglamentada de forma particular 

por la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. En el 
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nivel de pregrado se encuentran las carreras profesionales, tecnológicas y universitarias, en donde 

las últimas usualmente tienen una duración de 4 a 5 años. 

Para el presente trabajo se tomará como referencia la educación profesional impartida en centros 

educativos tanto públicos como privados. Una universidad es un sistema de unidades operativas 

de enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica y humanística que se puede 

ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Así mismo, las universidades fueron creadas 

antiguamente por monjes cristianos durante la baja edad media. La palabra “Universidad” significa 

“comunidad de profesiones y académicos”. Junto con esto y ligada a la anterior definición, una 

universidad era entendida también como noción de libertad académica y otorgaba un grado 

académico. Un campus es un conjunto de terrenos y edificios que perteneces a una universidad. 

Este, incluye todas las propiedades de una universidad, incluido el conjunto de edificios dentro del 

terreno. Generalmente, un campus universitario incluye bibliotecas, las facultades y escuelas, las 

aulas, las residencias para los estudiantes si es el caso, las zonas deportivas y las áreas de 

esparcimiento como cafeterías, tiendas, jardines y parques. Básicamente, un campus puede ser 

considerado como una “mini-ciudad” dentro de la ciudad, pues se concentran mayormente todos 

los servicios que se prestan a lo largo y ancho de la ciudad. 

8 Campus Universitarios 

En primera instancia, y como definición amplia, se entiende el término “Campus Universitario” 

como un conjunto de edificios y terrenos pertenecientes a determinada Universidad, de carácter 

público o privado. Dicho espacio o perímetro, está conformado por un conjunto de edificaciones, 

en donde se prestan diversos servicios como aulas de clases, laboratorios, bibliotecas, cafeterías, 

áreas de esparcimiento como cafeterías, zonas deportivas y demás, y así mismo comprende zonas 



65 

 

al aire libre como jardines, parques, en donde la comunidad universitaria desarrolla determinadas 

actividades. En algunas ocasiones, el campus además de prestar los servicios mencionados, cuenta 

con alojamiento para los estudiantes, sin embargo, no es el caso de la Universidad Javeriana. Un 

campus universitario en su mayoría es entendido como una “mini-ciudad” pues alberga en su 

perímetro los servicios en general con los que una ciudad cuenta. 

8.1 La Universidad Javeriana 

La Universidad Javeriana sede Bogotá, empezó ubicada en un claustro ubicado en el barrio La 

Candelaria, donde actualmente es la sede del Museo Colonia. 

Al cabo de unos años, más exactamente en el año 1950, se fijó en los actuales predios y asumió 

la custodia y disfrute de la esquina de los Cerros Orientales de Bogotá 

Hasta el año 1999, según Estudio de títulos de predios del Campus realizado por Bernate y 

Gamboa Abogados para la Secretaría Jurídica, el actual campus englobaba 51 predios adquiridos 

desde el 15 de julio de 1946. Terrenos que han tenido variedad de usos y nombre como: Hacienda 

La Constancia, Editorial Ponce de León, Fábrica de Chocolates Italo colombiana, Central de 

Mezclas, terrenos del Monasterio Santa Inés de Montepulsiano, casas de familia y hasta la clínica 

psiquiátrica Cataluña de Dr. Assuad, hasta llegar a lo que hoy en dia conocemos como la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

8.2 Elección Edificio 

Bajo los lineamientos presentados anteriormente, y en continuidad a lo propuesto en temas de 

Seguridad Humana y su relación con las edificaciones de carácter educativo, se definirá que el 

lugar de estudio serán los campus universitarios más propiamente el campus de la Pontificia 

Universidad Javeriana, sede Bogotá. 



66 

 

Teniendo claro su definición, y como se mencionó, este trabajo está enfocado en la 

modificación o rediseño de uno de los edificios de la Universidad Javeriana a partir de evidenciar 

falencias en temas de Seguridad Humana y vulnerabilidad en caso de emergencia dentro del 

campus o propiamente el edificio. Para la escogencia de este, fue necesario realizar como 

metodología de aproximación una serie de análisis que iban desde la recolección de información 

proveniente de la Oficina de Planta Física Javeriana, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), denominados Análisis de Vulnerabilidad y análisis de percepción a partir de la óptica de 

los mismos estudiantes, encuestas realizadas a alumnos y profesores con el fin de evidenciar que 

tanto saben acerca de prevención de emergencias y cómo actuar ante ellas y de criterios personales 

de algunos trabajadores de la universidad (profesores, brigadistas), realizadas desde la percepción, 

antigüedad, usos y alturas, junto con análisis detallados planta por planta por medio del programa 

Step Depth y Flow Desing al edificio elegido. A partir de esto, se obtienen las determinantes 

necesarias para la elección del edificio José Rafael Arboleda (67). 

A continuación, se presentan los análisis ya descritos. 

8.2.1 Recolección información planta física. 

Como primer acercamiento al Campus y sus edificaciones, se concretó una reunión con el 

Ingeniero Javier Forero Torres, quien es el Director de la Planta Física de la Universidad Javeriana, 

con el propósito de dar a conocer el proyecto y obtener de su parte toda la información que fuese 

posible acerca de las instalaciones y de los planes de reforma que se encuentran actualmente en 

marcha y los que se planean a futuro, dentro del campus. Uno de los propósitos de la charla, fue 

obtener bajo su criterio, y dado que tiene amplio conocimiento de las instalaciones del campus 

universitario, los planes para el mismo y demás, cuáles son los edificios que para él presentan 
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mayor riesgo de vulnerabilidad en caso de presentarse una emergencia dentro de la edificación. La 

elección de los edificios por parte del Ingeniero fue dada en base a cuáles son los edificios que no 

se han contemplado dentro de un plan de reforma de la universidad y los edificios a los cuales, si 

bien puede que se hayan hecho reajustes en su estructura o su parte interna, no cumplen del toda 

con los criterios de Seguridad Humana. A partir de esto, se realizó el siguiente grafico que ilustra 

la información obtenida tras la reunión con el ingeniero, en donde además de lo descrito, se hace 

una relación de pisos y capacidad de personas dentro de la edificación en relación con los medios 

de egreso. 

8.2.1.1 Análisis planta física. 

 

Figura 12. Análisis planta física 

 

Teniendo como base los edificios que fueron escogidos por el ingeniero Javier Forero en base 

a los criterios ya descritos, y en consecución a esto, los análisis siguientes fueron realizados a las 
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mismas edificaciones. Al tener un criterio de percepción, se hace también relevante saber acerca 

de la antigüedad de cada uno de los edificios, en aras de evidenciar ciertos aspectos. 

8.2.1.2 Análisis de antigüedad 

 

Figura 13. Análisis de antigüedad 

 

La pertinencia de este análisis radica en concretar si los edificios señalados fueron construidos 

bajo la Norma Sismo Resistente o no. Al tener claro el año en que se construyeron las 

edificaciones, se pudo evidenciar que los edificios resaltados en color amarillo fueron construidos 

alrededor de los años 1963-1980, lo que quiere decir que, si bien fueron diseñados y construidos 

bajo normas de construcción de la época y en donde ya se empezaba a pensar en la importancia de 

tener una Norma Colombiana, aun no existía una norma, valga la redundancia, que diera los 

requerimientos mínimos de construcción. Caso contrario de los edificios resaltados en color rojo, 

morado y azul, que van desde el año 2000-2017, en donde la Norma Sismo Resistente ya era un 

documento consolidado en Colombia y debía ser de estricto uso en las edificaciones. Adicional a 

esto, es de resaltar que los edificios deben ser diseñados pensando en su uso. Casos como el del 
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edificio José Rafael Arboleda (67 en la imagen) se sale de este requerimiento pues en sus inicios 

prestaba servicios de salud y con el paso del tiempo se adaptó para prestar los servicios de hoy en 

día (aulas de clases, oficinas, zonas administrativas y demás). 

8.2.1.3 Análisis de usos y alturas. 

 

Figura 14. Análisis de usos y alturas 

 

A partir de la información obtenida gracias a las guías locales de cada uno de los edificios de la 

universidad y una visita a estos, fue posible evidenciar la multiplicidad de usos y la diversidad que 

se encuentra en cada una de las edificaciones. Se puede resumir que los edificios que van desde 1 

a 3-4 pisos, son los que menor variedad de usos presentan. En contraste, los edificios de mayor 

altura como lo son el edificio Giraldo  (3) con 9 pisos de altura, el edificio Barón (2) con 8 o el 

edificio Arboleda (67) con 9 pisos igualmente, presentan multiplicidad y variedad en sus usos. 

Cuentan con aulas de clases, cafeterías, departamentos o facultades, salas audiovisuales, incluso 

laboratorios y parqueaderos. 
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Finalmente, y tomando los criterios y conclusiones de cada uno de los análisis realizados 

anteriormente, se hace una superposición de los 3 gráficos para evidenciar cuales son los edificios 

que mayor vulnerabilidad presentan. 

8.2.1.4 Edificios de mayor vulnerabilidad. 

 

Figura 15. Edificios de mayor vulnerabilidad 

 

El edificio Pablo VI (41), aunque es patrimonio, se encuentra actualmente en reforma 

estructural. De igual manera ocurre con el edificio Central (21), adicional a esto, fue intervenido 

hace relativamente poco buscando soluciones para la seguridad humana, motivo por el cual se 

instaló una escalera de emergencia en uno de sus costados. Edificios como los de Arquitectura (15 

y 5) están contemplados dentro del plan de demolición de la Universidad, mismo caso para los 

edificios de Ciencias Básicas (50, 51, 52 y 53), motivos por los cuales no se trabajará con ellos. 

Los edificios que mayor riesgo presentan son los edificios Giraldo (3), Barón (2) y Arboleda (67). 

El edificio Barón queda por fuera de la elección debido a que, si bien es un edificio de altura, con 
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variedad de usos, es un edificio que fue construido alrededor del año 2000, es decir, fue construido 

con la anterior Norma Sismo Resistente en Colombia. Como resultante, se tienen los edificios 67 

y 3. Ambos edificios presentan multiplicidad de usos, tienen entre 8 y 9 pisos entre otros, pero el 

edificio que mayor vulnerabilidad presenta y fue el edificio más crítico en los análisis realizados 

fue el edificio 67, motivo el por el cual será el edificio con el cual se desarrollará el trabajo. 

Paralelo a estos análisis, se obtuvo información proveniente de la Universidad, en donde se 

evaluaba el nivel de criticidad y vulnerabilidad de los edificios en cuanto a algunos aspectos 

descritos en la siguiente gráfica. 

8.2.2 Análisis de la oficina de seguridad y salud en el trabajo (sst). 

La oficina de seguridad y salud en el trabajo del campus tiene como función acciones que 

contribuyen al fortalecimiento y mantenimiento de la salud y a la identificación, evaluación y 

control de los peligros y riesgos que se originan en los lugares de trabajo, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida, el bienestar integral de los trabajadores y promover ambientes de trabajo 

seguros. 

Se concertó una cita con Pedro Nel Guerrero quien es el director de Gestión Humana, para 

obtener información pertinente con respecto a todo lo relacionado a temas de seguridad física e 

integridad de los edificios. Esto, sale de la evaluación de la información obtenida en las guías 

locales puntuales de cada edificio, realizada por la oficina SST en el campus. Lo que se hizo fue 

elegir 6 edificios de la universidad y hacer la comparación de los resultados de cada uno de ellos. 

Este análisis titulado análisis de vulnerabilidad evalúa 3 aspectos, la vulnerabilidad en las 

personas que hace referencia a los programas de capacitación, prevención y atención que han 

recibido las personas en cada edificio puntualmente, la vulnerabilidad en los recursos de los 
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edificios que se refiere a si estos cuentan o no con implementos básicos para atención a 

emergencias y un tercer aspecto que evalúa la vulnerabilidad en sistemas y procesos que mide que 

tan preparados se encuentran los edificios para hacer frente a amenazas. 

Los resultados se miden en una escala de 0 a 1 en donde 0 es que no cumple, 0,5 es que cumple 

parcialmente y 1 cuando cumple con lo que se está evaluando. Al tener los resultados, se grafican 

en una tabla en donde se condensa la información de cada uno de los aspectos evaluados y se 

asigna un color dependiendo del resultado. Los edificios José Rafael Arboleda, el 15 de 

Arquitectura y el Edificio Central tienen una calificación de riesgo media. Pero el edificio 

Arboleda a diferencia de los otros dos, presentan en uno de sus aspectos una calificación roja, que 

hace referencia a riesgo alto. Sin embargo, en las guías se plantea que deben existir dos riesgos 

altos para que la interpretación del riesgo sea Alta. Aun así, haciendo la comparación con los otros 

edificios evaluados, el Arboleda tiene una repercusión de amenaza muy probable. 

La evaluación de las guías locales se encuentra contenida en el ANEXO 2. 

8.2.3 Encuestas de percepción frente a emergencias por parte de la Universidad. 

Se realizaron una serie de encuestas tanto a alumnos como profesores con el fin de evidenciar 

que tan seguros se sienten ellos dentro del campus y que tanto saben frente a respuesta y 

preparación ante emergencias. 

La encuesta se realizó a un total de 100 personas, 95 alumnos de distintas facultades y 5 

profesores. 

La encuesta enmarcaba 3 aspectos fundamentales de análisis. El primero, antigüedad, el 

segundo, la percepción que tenían frente a respuesta de emergencias por parte de la universidad y 

el tercero, si sabían o no cómo actuar ante alguna eventualidad. 
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El objetivo del primer aspecto evaluado consistía en definir hace cuanto las personas 

encuestadas hacían uso de las instalaciones del campus con el fin de identificar si en el lapso del 

tiempo en el que llevaban viniendo a la universidad, había o no recibido charlas, conferencias o 

simulacros frente a situaciones de emergencia.  El 47% de las personas encuestadas vienen a la 

universidad desde el año 2015 regularmente. Este resultado se compara con el segundo aspecto 

evaluado con respecto a la percepción frente a respuesta a amenazas por parte de la universidad en 

donde las preguntas iban desde si consideraban que la universidad se encontraba preparada o no, 

si había recibido información de que hacer en casos de emergencia o no, si conocía los planes de 

emergencia de la universidad. Arrojando un resultado que nos muestra como los alumnos si bien 

llevan más de 2 años viniendo casi que diariamente a la Universidad, no tienen conocimiento de 

estos aspectos, y en consecuencia a esto no sabrían cómo actuar, que es el tercer punto evaluado. 

Y en la mayoría de los casos buscarían ayuda de un profesor, un brigadista o incluso no sabrían 

que hacer. Esto es alarmante debido a que, en las 5 encuestas realizadas a los profesores, ellos 

señalan de igual manera que no sabrían que hacer en estos casos y esperarían la atención o ayuda 

de un brigadista, pero el brigadista puede tardar algunos minutos en llegar al sitio de emergencia 

y en una situación así, la atención debe ser inmediata. Motivo por el cual tanto alumnos como 

profesores deben tener el conocimiento y las herramientas necesarias para hacer frente a estas 

situaciones. Que pueden presentarse en cualquier momento y sin previo aviso. 
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Figura 16. Resultados encuestas 

 

Las encuestas realizadas se encuentran incluidas en el ANEXO 3. 

9 Edificio José Rafael Arboleda- 67 

9.1 Antecedentes 

 

Figura 17. Edificio 67. Foto tomada en 1996. 

 

El actual edificio 67 José Rafael Arboleda tuvo como función en sus inicios dar sede al Instituto 

Neurológico de Colombia y fue construido en los terrenos de la Universidad Javeriana. Su 

propósito era la asistencia, docencia e investigación de las enfermedades del sistema nervioso. El 
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edificio fue diseñado por Rafael Serrano quien tomo ideas de otros institutos neurológicos de otras 

personas del mundo como de Edimburgo, Glasgow, Bonn entre otros. La construcción estuvo a 

cargo de la firma Cuellar, Serrano Gómez y la interventoría de Néstor Gutiérrez Bolívar. 

Los equipos utilizados en los servicios del Instituto fueron adquiridos por medio de licitación 

privada y concedidos a la Compagnie General de Radiology representada en Colombia por el Sr 

Ettiene Ramos de Equipelectro. 

El instituto logró cumplir con sus obligaciones y estuvo a la altura de estudios epidemiológicos, 

investigaciones sobre afecciones del sistema nervioso, formando así especialistas que se han 

destacado tanto en el extranjero como en Colombia. 

Puso a disposición de los enfermos los recursos de la más avanzada tecnología, introdujo la 

Escenografía y se trataron enfermos con cisticercosis cerebral, tumores, malformaciones 

vasculares, reduciendo a niveles muy bajos la mortalidad de las intervenciones de neurocirugía. 

El cierre de la entidad se dio debido a la difícil situación financiera que se venía presentando al 

interior del Instituto, que en aquel entonces tenía una deuda de aproximadamente 10.000 millones 

de pesos y tenía la obligación de liquidar a 353 empleados. El Instituto tenia gastos mensuales que 

llegaban a una cifra de 600 millones de pesos y estaba recibiendo 400, lo que quiere decir que se 

perdían en promedio 200 millones en una sola operación. 

Adicional a eso, la situación de la entidad se agravo en el mes de mayo de la época, cuando el 

contrato con el Instituto de Seguros Sociales (ISS) termino, quien era el que le generaba el 70% 

de los pacientes recibidos en la institución. 

Sin dicho contrato los ingresos del Instituto se redujeron hasta un 65%. 
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El cierre del neurológico fue preocupante, y el centro cerró por los bajos ingresos y por la 

compra de un equipo de resonancia magnética, por valor de dos millones de dólares, que nunca 

pudo ser instalado. Al cabo de su cierre, el edificio fue cedido a la Universidad Javeriana y hoy en 

día presta servicios múltiples a las instalaciones y a estudiantes, administrativos y profesores. 

 

Figura 18. Noticias Javeriana cedió lote 

 

9.2 Generalidades del Edificio 

El edificio 67 tiene 9 pisos entre los cuales se incluye una terraza en la última planta y 1 sótano. 

Presenta multiplicidad y variedad en sus usos. Tiene una carga ocupacional de aproximadamente 

1900 personas en hora pico u hora de mayor afluencia. Su horario de funcionamiento es de lunes 

a sábados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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Pero para determinar puntualmente cuales son las fallas que presenta el edificio en cuanto a sus 

sistemas de protección, medios de egreso, etc. se hizo desde un análisis cualitativo, y cuantitativo. 

El análisis cualitativo enmarca una seria de análisis de usos, una evaluación de cumplimiento de 

los parámetros de las normas y un análisis que evalúa las falencias que se están presentando y el 

segundo análisis cuantitativo, enmarca un análisis interno espacial con el programa Stepdepth que 

más adelante se explicará y un análisis de vientos con el programa Flow Desing. 

9.3 Análisis Cualitativo  

9.3.1 Análisis por usos. 

En cuanto a los aspectos cualitativos encontrados, como primera aproximación al edificio nos 

podemos dar cuenta como sus plantas tienen variedad de usos. En algunas de ellas se pueden 

encontrar actividades muy distintas entre sí como aulas de clases y laboratorios de medicina, lo 

que puede llegar a ocasionar problemas a la hora de una posible evacuación en una emergencia. 

La norma NFPA101 plantea que, si dentro de una edificación existen distintas ocupaciones, estas, 

deben estar claramente diferenciadas por pisos para permitir que las distintas ocupaciones evacuen 

por medios diferentes a las otras ocupaciones. Adicional a esto, el 75% del edificio 67 está 

destinado a una ocupación educativa, motivo por el cual la norma NFPA101 también hace un claro 

señalamiento en decir que deben existir espacios no únicamente de aulas para recibir clases, si no 

también debe haber espacios destinados a servicios para los estudiantes como salas de computo, 

 de estudio, servicios como papelerías y demás… actividades con las que el edificio 67 no 

cuenta. 
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Figura 19. Análisis de usos. Planta por planta 
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Figura 20. Análisis de usos. Planta por planta 

9.3.2 Check list. 

Como el interés de este trabajo se centra en evidenciar las problemáticas en temas de seguridad 

humana al interior de edificio para poder dar respuesta a ellos, se evalúan los aspectos más 

generales contenidos en ambas normas como mecanismos de atención a emergencias como 

extintores, gabinetes, rutas de evacuación, sistema de rociadores. El resultado es que, si bien el 

edificio responde a estos requerimientos, lo hace de manera parcial pues las medidas que tiene 

para hacer frente a alguna eventualidad, no son suficientes. 

A gran escala, la lista de chequeo evalúa básicamente como están respondiendo los 

componentes que hacen parte de los medios de egreso, las salidas de emergencia, la configuración 
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interna espacial, componentes como puertas, escaleras, señalética, sistemas de detección, 

notificación y alarma, materiales entre otros. 

Como resultante de esta evaluación, se obtuvo que el edificio carezca casi que en su totalidad 

del cumplimiento de los requerimientos contenidos en ambas normas. 

La lista de chequeo realizada en el edificio 67 se encuentra en el ANEXO 4. 

9.3.3 Análisis falencias edificio 67. 

Se analizaron puntualmente ciertos criterios de las normas a evaluar y se encuentra en una planta 

tipo varios errores de diseño. 

El sentido apertura de las puertas, anchos de corredores, corredores con obstrucciones, 

materiales no resistentes al fuego o que se calientan rápidamente como muros en drywall que 

contienen la circulación, escaleras abiertas a la circulación, falta de señalética, carencia de medios 

para extinguir incendios. Estos serán determinantes para la adecuación del edificio en todas sus 

plantas. 
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Figura 21. Análisis falencias edificio 67 
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9.3.3.1 Falencias en una planta tipo. 

 

Figura 22. Falencias en una planta tipo 

 

9.3.4 Análisis programa StepDepth. 

Se realizó también un análisis interior planta por planta por medio del programa Step Depth, 

para evidenciar como es el comportamiento de los espacios como salones, oficinas y demás, con 

relación a los medios de evacuación que existen actualmente. Los resultados que el programa 

arroje determinan que tan seguro es o no un espacio para permanecer inclusive cuando no hay una 

emergencia. 

El primer análisis se llama análisis isovista que permite analizar puntualmente las visuales 

contenidas en un espacio desde un punto determinado. Muestra la lectura del movimiento y las 

formas de ocupación en el espacio por las personas. Igual, ayuda a los ocupantes a moverse a través 

de este. El grafico de visibilidad permite el análisis de espacios con sus respectivas 
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intercomunicaciones entre sí. Se representa por medio de colores en donde el rojo hace referencia 

a los espacios más accesibles dentro de la planta y los que sirven para comunicar o interconectar 

más espacios.  Los espacios que son representados en color azul hacen referencia a los espacios 

que tienen menor posibilidad de conectividad dentro de la planta arquitectónica.  Por poner un 

ejemplo, en caso de que el edificio llegara a llenarse completamente de humo, los espacios en color 

rojo son los que la gente podrá ver y a los que la gente podrá llegar para buscar una evacuación, 

los azules son espacios totalmente alejados de las rutas. Para el grafo de conectividad, inicialmente 

se selecciona un punto de inicio que viene siendo el lugar determinado por el cual la gente debe 

evacuar, y este será el determinante que dirá cómo se accede a los espacios a partir de este. Los 

pasos que toma llegar hasta cierto espacio se entiende como la profundidad, es decir, el número de 

vueltas que se requieren para llegar desde el punto inicial seleccionado hasta otra ubicación dentro 

del plano. Los espacios en amarillo, naranja y rojo son los espacios más conectados de cada planta. 

Y finalmente, El Grafo Step Depth hace referencia a la profundidad del paso. Este, da la posibilidad 

de establecer la relación existente entre los espacios, por consiguiente, siempre definirá la 

profundidad o la distancia más lejana en un plano, desde el punto inicial.   Los espacios en color 

naranja y rojo son los espacios que mayor dificultad tendrán a la hora de evacuar, son los espacios 

más alejados de las rutas de evacuación. 

Entonces a partir de este análisis se pueden ver como el edificio tiene falencias en cada uno de 

los aspectos conectados, sus rutas de evacuación no son las más seguras y mucho menos se 

encuentran diseñadas de la mejor manera. Todo esto serán determinantes también en el rediseño. 

 Ejemplo del análisis de una planta con STEP DEPTH (planta cuarto piso-actual) 
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Figura 23. Grafo Isovista planta cuarto piso actual 

 

 

Figura 24. Grafo Visibilidad planta cuarto piso actual 

 

 

Figura 25. Grafo Conectividad planta cuarto piso actual 
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Figura 26. Grafo Step Depth planta cuarto piso actual 

 

 Ejemplo del análisis de una planta con Step Depth (planta octavo piso-actual) 

 

Figura 27. Grafo Isovista planta octavo piso actual 

 

 

Figura 28. Grafo Visibilidad planta octavo piso actual 
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Figura 29. Grafo Conectividad planta octavo piso actual 

 

Figura 30. Grafo Step Depth planta octavo piso actual 

 

Los análisis de todas las plantas se encuentran contenidos en el ANEXO 5. 

9.3.5 Análisis programa Flow Desing. 

Como el objetivo de este trabajo es hacer del edificio un edificio seguro para el momento en el 

que se presente un incendio, es importante decir que los principales 3 componentes para que se 

genere fuego son; combustible, que haya calor y que haya oxígeno. Entonces, se analizó el edificio 

con respecto a la última variable con el fin de ver como se comportaba con relación al aire que 

viene del exterior rico en oxígeno. 
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En la primera imagen se puede ver que El flujo de aire se acelera alrededor de las esquinas del 

edificio. Esto provoca una región separada de alta velocidad en la esquina y una región de 

estancamiento más tranquila en los lados de la estructura. 

 

Figura 31. Flujo aire de acuerdo “Flow Desing” Imagen 1 y 2 

 

En la segunda. El viento que fluye sobre la parte superior del edificio desciende rápidamente 

en el lado en donde los vientos no llegan directamente. 

A medida que el flujo fluye por la parte superior y los lados de la estructura se vuelven a 

conectar en el generando remolinos de viento. 

 

Figura 32. Flujo aire de acuerdo “Flow Desing” Imagen 3 y 4 

 

Para este edificio puntualmente, el viento choca directamente en la zona de la cafetería, en este 

punto se debe prever elementos arquitectónicos de fachada, estructura o elementos adicionales que 
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disminuyan la velocidad con la que el viento se encuentra en el lado contrario. Esto, también será 

determinante para el rediseño del edificio. 

10 Propuesta 

Una vez identificado las características de vulnerabilidad del edificio se procedió a readecuar 

el edificio de forma que cumpla con los requerimientos de la norma NFPA en los siguientes 

aspectos: 

Readecuación o re funcionalización del edificio: como punto de partida, y como se mencionó 

anteriormente, la norma NFPA101 señala claramente que se debe hace una diferenciación por usos 

y actividades dentro de un mismo edificio. Como se encontró en el diagnóstico, si bien es un 

edificio de carácter educativo, se encuentran otro gran número de actividades distintas a esta. 

La norma señala que se deben condensar las actividades por plantas para permitir que la 

evacuación este claramente diferenciada. Entonces, actividades destinadas al uso exclusivo de 

estudiantes y profesores como lo son las aulas de clases, se reacomodarán en las plantas que van 

de la primera a la 3, y la 5, las plantas superiores de la 6 a las 8va estarán destinadas para usos 

como oficinas de departamentos, facultades, salas de profesores, etc. Es decir, las actividades que 

están actualmente en el edificio se van a dejar, pero se van a reacomodar. Actividades como 

laboratorios de medicina se dejarán en el sótano y el piso 4 tendrá un tratamiento de servicios a la 

comunidad como auditorio, sala de audiovisuales, papelería, zonas de esparcimiento etc. 

Adicionalmente, la terraza que en la actualidad es un espacio perdido y desaprovechado, también 

tendrá un tratamiento. 
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10.1 Nueva Zonificación Edificio 67, José Rafael Arboleda 

 

Figura 33. Nueva zonificación edificio José Rafael Arboleda 
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10.2 Generalidades del mejoramiento 

Para poder explicar bien lo que se está contemplado, se escoge una planta tipo para señalar 

algunos aspectos fundamentales en cuanto al cambio que se hará para responder a la seguridad 

humana que en este momento se encuentra fallando. 

Se trabajará con la planta del 6to piso como se encuentra actualmente, y la planta del 

mejoramiento propuesto. 

Los principales cambios están dirigidos a permitir una rápida segura y eficaz evacuación, 

siempre teniendo como objetivo principal la seguridad de las personas que se encuentran al 

interior. El primer aspecto son los medios d evacuación, como se evidencian anteriormente, estos 

son confusos y en todas las plantas se encuentran obstruidos por un cuarto de cables en toda la 

mitad del pasillo. La norma internacional señala que los corredores que lleven a las salidas de 

evacuación o de emergencia, deben ser corredores lineales de un punto a otro, deben estar sin 

obstrucciones y deben ser debidamente protegidos por medio de muros cortafuego o muros en 

mampostería. El edificio actualmente no cumple con ninguno de estos requisitos debido a que las 

rutas de evacuación se dividen en varios puntos. Adicionalmente, los muros que dan al pasillo son 

todos en drywall; se plantea la adecuación de todos los espacios al interior del edifico, con salida 

a un pasillo libre de obstrucciones y lineal de un lado a otro. 

Lo que se plantea es dejar una circulación o recorrido que vaya lineal de un punto a otro. Es 

decir, el nuevo recorrido se hará por el centro del piso y guiará la ruta de evacuación de un medio 

de egreso a otro. Para esto, se hizo necesario reacomodar el cuarto de cables que se encontraba 

obstruyendo la circulación y se determinó que se utilizaría el espacio de un salón que está en la 

actualidad, para mover baños y cables en este espacio. Al reubicar los baños en el centro de la 
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planta arquitectónica, se abre espacio para que la escalera del lado sur pueda ampliarse y llevarse 

hasta la fachada, permitiendo confinarla y teniendo descansos amplios. 

Las escaleras según la norma NFPA101 deben estar totalmente confinadas para así evitar que 

en caso de que un incendio inicie, estas actúen como efecto chimenea y lleven el humo por toda la 

extensión del edificio. Adicional a esto, la caja de ascensores también pudimos ver que estaba 

obstruyendo la salida de las escaleras. Las escaleras tenían un ancho de 2 más. Pero al llegar al 

pasillo, este espacio se reducía debido a que los ascensores se encontraban bloqueando la 

circulación. Lo que se hizo fue girar el sentido de los ascensores y así abrir la circulación. 

10.2.1 Especificaciones planta tipo. 

 

Figura 34. Planta estado actual 
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Figura 35. Planta mejoramiento propuesto 

 

10.3 Mejoramiento Planta por Planta 

Se tienen 2 plantas tipo, las plantas destinadas a aulas de clase, y las destinas a oficinas y zonas 

administrativas. 

La idea es no hacer un cambio sustancial o invasivo de lo que se encuentra en la actualidad. 

Entonces las plantas del primer al tercer piso y el quinto piso, destinadas a salones, en donde al 

hacer los cambios en el pasillo, el corredor de evacuación y la reubicación de baños y cables, se 

abre espacio a salones con mayor capacidad. Siempre previendo que el sentido de apertura de las 

puertas se haga hacia el exterior sin obstruir con la circulación. 
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Actividades como oficinas, departamentos, instituto de bioética y demás actividades que el 

edifico 67 condensa, se reubicaran en las plantas sexta a la octava, para así dar solución a uno de 

los lineamientos de la NFPA 101 en donde se deben agrupar las actividades similares o iguales, 

distintamente de las actividades del resto del edificio. 

El cuarto piso al ser la única planta aparte de la primera con acceso directamente desde el 

exterior, se plantea como una planta funcional y de servicios para la comunidad estudiantil y 

administrativa que se encuentra en el edificio 67. Se plantea un auditorio en esta planta por el tema 

de accesibilidad universal, también se plantean espacios de zonas estudio o lectura, papelería, 

fotocopiadora entre otras. Como se mencionó en el análisis de vientos, en este punto exactamente 

en la cafetería se genera un remolino lo que puede llegar a ser riesgoso para la adecuada protección 

de las personas que se encuentran al interior. Motivo por el cual, se plantea una apertura en este 

punto que permite la circulación del viento de lado a lado, lo que hace que el viento transite por el 

interior del edificio y desemboque al costado occidental resolviendo así el tema de los remolinos 

que se generan. 

En la terraza actualmente se encuentra un laboratorio de estudios medio ambientales y ellos en 

la terraza tienen algunos cultivos para su carrera. Este laboratorio se va a mantener en esta zona, 

pero se le dará un tratamiento de adecuación total a la planta para que se convierta en un piso que 

se pueda habitar y utilizar. La terraza en este momento no tiene más utilidad que la de los 

laboratorios de medios ambientales, pero se considera que ese espacio no se aprovecha de la 

manera en cómo podría aprovecharse. Cuenta con unas visuales hermosas y es un espacio bastante 

amplio que se puede utilizar para más actividades que la que simplemente esta en este momento. 

Es por eso que se plantea que en la terraza se puede generar una zona de comidas para que la gente 
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pueda ir a pasar un hueco y descansar, recibir el sol y demás. Se plantea una plazoleta totalmente 

funcional y destinada al servicio de la comunidad estudiantil no solo del 67 sino de la javeriana en 

su totalidad. 

Por otro lado, la terraza el único medio de evacuación con el que cuenta en este momento, es el 

cubo de escaleras centrales. Se propone que todos los puntos de escaleras y ascensores lleguen a 

este punto del edificio para generar múltiples rutas de evacuación para las personas que están allá 

arriba y necesiten bajar rápidamente en caso de emergencia. 

El rediseño de las plantas arquitectónicas del edificio 67 se encuentra contenido en el ANEXO 

6. 

10.4 Sistema Contra Incendio 

El sistema de agua contra incendio se define de acuerdo a la norma NSR-10, en el Titulo K, en 

el cual se selecciona el tipo de ocupación de la edificación. Con esto, la norma define qué tipo de 

sistema se tiene que implementar para el sistema de agua y el sistema de detección y alarma. 

Para este proyecto se selecciona un sistema de rociadores automáticos y un sistema de alarma 

y evacuación del edificio. El tanque de almacenamiento de agua contra incendio se define por el 

tiempo de aplicación de acuerdo al tipo de riesgo a proteger. El riesgo definido es un riesgo leve. 

La norma NFPA 13 nos define el tiempo de aplicación de agua contra incendio, el cual corresponde 

a el caudal total de los rociadores, adicional a 100 gpm para las tomas de mangueras y durante un 

tiempo de 30 minutos. 

La red de tubería de agua contra incendio está definida con unos diámetros aproximados con 

los cuales podamos asegurar que nos puedan transportar el caudal de agua que se requiere. Para 

este proyecto se trabajó con tuberías de 6”, de 4” para las tuberías verticales que alimentan cada 
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uno de los pisos, tubería de 2 ½” para las conexiones de manguera y tubería de 2 ½ a 1” pulgada 

para la alimentación del sistema de rociadores automáticos. 

Se selecciona el equipo de bombeo de agua contraincendios de acuerdo a los requerimientos de 

la norma NTC 1669, la cual exige que tenga que haber un caudal mínimo de 250 galones por 

minuto en las dos conexiones verticales más lejanas y 250 galones adicionales por cada columna 

de agua que exista. 

Para este proyecto existen 3 columnas de agua que van por las escaleras entenebra y la escalera 

de emergencia, las cuales nos darían un total de 1000 galones por minuto para la bomba contra 

incendio. 

El sistema de rociadores automáticos está compuesto por una estación de control la cual tiene 

un sensor de flujo, que envía una señal al sistema de detección y alarma, en caso de que haya una 

descarga en el sistema de rociadores, la válvula de compuerta permite controlar el paso en caso de 

que se tenga que realizar un mantenimiento al sistema de rociadores y el cheque permite que el 

agua vaya en una sola dirección. 

El sistema cumple con los requerimientos de la norma NFPA 13. Estos rociadores tienen un 

área de cobertura máxima de 5x5 más, para este caso de utilizó un área de cobertura de 4x4mts. 

Para que haya una tolerancia en caso de que se tenga que desplazar un poco el rociador en el 

momento de la instalación debido a que haya luces o ductos que puedan afectar la instalación o 

que se crucen. Los rociadores son de respuesta rápida. 

Todos los rociadores de agua ci para el proyecto son rociadores tipo Pendent, los cuales irían 

embebidos en el drywall de la estructura. 
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El diseño del sistema contra incendio planta por planta se encuentra contenido en el ANEXO 

7. 

11 Verificación de Resultados 

Una vez realizado el mejoramiento y/o rediseño de las plantas arquitectónicas del edificio 67, 

se insertan estas y un modelo 3D en los programas utilizados para evidenciar el diagnostico en 

primera instancia para verificar el cumplimiento a la resolución de los problemas evidenciados. 

Al realizar estas adecuaciones al interior y exterior en fachada del edificio, se vuelven a insertar 

las plantas rediseñadas en el programa que analizo anteriormente las falencias que se presentan y 

podemos ver como al realizar esto, los demás de seguridad y funcionalidad del edificio quedan 

resueltos debido a que la circulación o más bien, las rutas por donde va la evacuación se amplían, 

ampliando consigo el campo de visibilidad y conectividad en cada uno de los aspectos. De igual 

forma, los espacios más profundos, que en los gráficos presentados en el diagnostico actual 

arrojaban un color azul queriendo decir que eran espacios con cero conexiones, aquí desaparecen 

debido a que la lectura del movimiento en el espacio se está dando en función de solo un paso de 

un punto a otro. 

11.1 Verificación de Resultados Programa Stepdepth 

 Ejemplo de la verificación de una planta con stepdepth (planta cuarto piso-mejoramiento). 
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Figura 36. Grafo Isovista planta cuarto piso mejoramiento 

 

 

Figura 37. Grafo Visibilidad planta cuarto piso mejoramiento 

 

Figura 38. Grafo Conectividad planta cuarto piso mejoramiento 
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Figura 39. Grafo StepDepth planta cuarto piso mejoramiento 

 

 Ejemplo de la verificación de una planta con stepdepth (planta octavo piso-mejoramiento) 

 

Figura 40. Grafo Isovista planta octavo piso mejoramiento 

 

 

Figura 41. Grafo Visibilidad planta octavo piso mejoramiento 

 



99 

 

 

Figura 42. Grafo Conectividad planta octavo piso mejoramiento 

 

Figura 43. Grafo Stepdepth planta octavo piso mejoramiento 

 

11.2 Verificación de Resultados Programa Flow Desing 

De igual forma, se insertó el nuevo modelo del edificio en el programa Flow Desing y se 

evidencia como la apertura en fachada en el punto de conflicto que era el cuarto piso, queda 

resuelta permitiendo la circulación del viento de un lado al otro y anulando por completo los 

remolinos de vientos que se generaban con el diseño actual. 
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11.2.1 Resultados mejoramiento en programa Flow Design. 

 

Figura 44. Flujo aire de acuerdo “Flow Desing” Mejoramiento Imagen 1 y 2 

 

El viento rodea el edificio y lo penetra a través de la apertura de fachadas en el costado Oriente 

por la zona de la cafetería y el costado occidente, permitiendo el flujo de aire de un lado al otro. 

 

Figura 45. Flujo aire de acuerdo “Flow Desing” Mejoramiento Imagen 3 y 4 

 

La apertura de fachada tiene como función principal, el generar una circulación continúa del 

viento, eliminando los remolinos dados en la simulación del edificio como se encuentra 

actualmente. Adicional a esto, permite la interacción del interior con el exterior. 
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12 Manual De Riesgo para la Institución 

El manual de riesgo para la institución o plan de emergencia tiene como objetivo minimizar las 

pérdidas (humanas, materiales, ambientales, etc.) asociadas con la ocurrencia de una emergencia 

al interior de las instalaciones del EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA en la UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, a través de lineamientos operativos necesarios para responder satisfactoriamente 

ante dichos eventos. 

Este manual tiene objetivos adicionales como: Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar 

a generar emergencias dentro de las instalaciones; establecer las medidas preventivas y protectoras 

para los escenarios identificados como posibles generadores de emergencia; organizar los medios 

humanos y materiales con los que se cuenta, permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier 

tipo de emergencia; aplicar procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de 

manera que en el menor tiempo posible se puedan restablecer las condiciones normales de 

operación; brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una 

evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas ha determinado peligro, y su paso 

a lugares seguros de menor riesgo; definir los sitios de refugio y los tiempos en los cuales las 

personas se encontrarían a salvo, permitiendo la intervención inmediata y eficaz de la Brigada para 

Emergencias y cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades 

gubernamentales. 

El Manual de Riesgo para la Institución se encuentra contenido en el ANEXO 8. 
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13 Presupuesto 

El presupuesto tiene como función ser una herramienta que permita saber cuáles serían los 

ingresos y gastos en la ejecución de lo propuesto y conocer cuánto puede ahorrarse para el 

cumplimiento de las metas planteadas. 

El presupuesto está contenido en el ANEXO 9. 
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ANEXO 1 
 

COMPARACIÓN NORMAS NSR-10 vs. NFPA 101 
 



1

2

3

A Almacentamiento Capitulo 12 ocupaciones nuevas para reuniones publicas

C Comercial Servicios Capitulo 13

Bienes Capitulo 14 ocupaciones educacionales nuevas

E Especiales Capitulo 15

F Fabril e industrial Capitulo 16 ocupaciones para guarderias nuevas

I Institucional Reclusion Capitulo 17 ocupaciones para guarderias existentes

Salud o incapacidad Capitulo 18 ocupaciones para cuidado de la salud nuevas

(I3) Educacion Capitulo 19 ocupaciones para cuidado de la salud existentes

Seguridad publica Capitulo 20 ocupaciones para cuidado de salud pacientes amb nuevas

Servicio publico Capitulo 21 ocupaciones para cuidado de salud pacientes existentes

L Lugares de reunion Deportivos Capitulo 22 ocupaciones de deteccion y correcional nuevas

Culturales y teatro Capitulo 23 ocupaciones de deteccion y correcional existentes

Sociales y recreativos Capitulo 24 salas limpias

Religiosos Capitulo 26 casas de huespedes

Transporte Capitulo 28 hoteles y dormitorios nuevos

M Mixto y otros Capitulo 29 hoteles y dormitorios existentes

P Alta peligrosidad Capitulo 30 edificios de apartamentos nuevos

R Residencial Unifamiliar y bifamiliar Capitulo 31 edificios de apartamentos existentes

multifamiliar Capitulo 32 ocupaciones residenciales de asilos nuevas

hoteles Capitulo 33 ocupaciones residenciales de asilos existentes

T Temporal Capitulo 36 ocupaciones mercantiles nuevas

Capitulo 37 ocupaciones mercantiles existentes

Capitulo 38 ocupaciones de negocios nuevas

Capitulo 39 ocupaciones de negocios existentes

Capitulo 40 ocupaciones industriales

Capitulo 42 ocupaciones para almacenamiento

4

5
- carga de ocupantes - carga de ocupantes

M2/Persona M2/Persona

2 1,4 netos

0,7 1,9 netos

4,6 netos

9,3 netos

13,9

Ejemplo: sociales Ejemplo: sociales

cuidado salud para 

Es decir que dentro de un auditorio 

con un área de 200 mt2, en su nivel 

más optimo debe albergar 285 

personas máximo

Es decir que dentro de un auditorio 

con un área de 200 mt2, en su nivel 

más optimo debe albergar 142 

personas máximo

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

USO USO

salones de clase sociales

sociales salones de clase

talleres, labs

cocina

10 Categorias 26 Categorias

ocupaciones educacionales existentes

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: Alto Riesgo: Elevado

Para poder entender y aplicar los titulos J y K es necesario remitirse a otros codigos y manuales 

internacionales

Todos los aspectos señalados por la NFPA 101 en cuanto a la implementacion de los aspectos 

para la seguridad humana se encuentran contenidas dentro de la misma norma. 

PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN DE LA NORMA

- Arquitectos

- Ingenieros

- Comité Técnico Correlativo de Seguridad Humana

- Comité Técnico sobre Ocupaciones para Reuniones Publicas 

- Comité Técnico sobre Asilos y Centros de Acogida

- Comité Técnico sobre Servicios Publicos y Equipamiento de protección contra incendio

- Comité Técnico sobre Ocupaciones de detección y correccional

- Comité Técnico sobre Ocupaciones Educacionales y para Guarderia

- Comité Técnico sobre Aspectos de protección contra incendio

- Comité Técnico sobre Principios Básicos

- Comité Técnico sobre Ocupaciones para cuidado de la Salud

- Comité Técnico sobre Ocupaciones Industriales, de Almacenamiento y Misceláneas

- Comité Técnico sobre Acabados interiores y contenidos

- Comité Técnico sobre Medios de Egreso

- Comité Técnico sobre Ocupaciones mercantiles y de negocios

- Comité Técnico sobre Ocupaciones Residenciales

- Arquitectos

- Ingenieros

CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR USO

ocupaciones existentes para reuniones publicas

DIFERENCIAS

NSR-10 NFPA 101
PREMISAS

- Reducir el riesgo

- Evitar la propagaciòn

- Facilitar la evacuaciòn

La NRS-10 en sus capitulos J y K presenta los requisitos minimos para la el diseño e 

implementacion del sistema contra incendio en las edificaciones en Colombia.

Titulo J: define principalmente la proteccion activa que involucra las ingenierias hidraulica, 

electrica, mecanima y de resistencia en ingeniera civil.

Titulo K: define la proteccion pasiva que involucra para escaleras y salidas, adicionalmente, da 

lineamientos en el diseño de los acabados.

Los titulos J y K de la NSR 10 no pueden considerarse como un codigo de seguridad humana, ni 

un codigo de incendios, ni un codigo de construccion

- Salvaguardar la vida de los ocupantes

- Evitar daños materiales

- Posibilitar el retorno a las actividades lo mas pronto posible

La limitante en el numero de paginas en los titulos J y K hace que el contenido sea muy 

resumido e incompleto

La NFPA 101 hace una clasificacion por uso de ocupacion en donde para cada tipo de 

edificacion define parametros especificos de diseño e implementacion
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6.1

6.2

6.3

7

7.1

7.2

Acceso a la salida:

Salida:

Descarga:

7.3

Pasaje de salida:

7.4

7.5 Distancia del recorrido a las salidas

La ditancia a la salida no puede exceder los 46mts desde ningun punto del edificio. En edificios educativos no puede exceder los 60mts solo si el piso se encuentra protedigo por un sistema de 

Pasaje de salida

es un componente de salida que se encuentra 

separado de otras partes del interior del edificio por 

medio de muros corta fuego y provee un medio de 

egreso horizontal seguro hasta una salida o la 

descarga de una salida

No existe información en la NSR-10

Área de refugio
El áea de refugio puede si bien ser un piso del edificio que se encuentre totalmente protegido 

por rociadores y que tiene 2 o mas espacios separados por tabiques corta humo o un espacio 

ubicado en un lugar del recorrido que guia a la vía pública y que se encuentra protegido por 

muros corta fuego. 

No existe información en la NSR-10

Adicionalmente, el área de refugio es tambien un espacio donde las personas que se 

encuentran en condición de discapacidad pueden esperar a que personal socorrista venga por 

ellos

Disposición de los medios de egreso

es la que va desde un lugar ocupado 

No existe información en la NSR-10 debe estar separada por muros corta 

entre la terminación de una salida 

2 Carga de ocupantes mayor a 1000 no menor a 4

501-1000 3

1001 o mas 4

carga de ocupacion # de min de salidas carga de ocupacion # de min de salidas

0-100 1 Carga de ocupantes mayor a 500, pero no no menor a 3

101-500

Bajo el nivel del terreno

Se debe proveer acceso directo al exterior desde las plantas que se encuentren por debajo del 

primer piso.
No existe información en la NSR-10

MEDIOS DE EGRESO

Cantidad de medios de egreso requeridos

Lo que quiere decir que de los 60 mt2, 4,8 deben ser destinados a puertas, ventanas etc. Lo que quiere decir que de los 60 mt2, 6 deben ser destinados a puertas, ventanas etc.

Sobre el nivel del terreno
Cuando el edificio tiene mas de 30mts de altura, en el interior debe tener acceso directo a los 

medios de evacuacion que llegue al acceso al exterior.

Hasta los 30 mts de altura se debe 

proveer acceso desde el exterior al 

No existe información en la NSR-10

Las aberturas de los vanos de rescate 

deben tener esta configuración

ASPECTOS GENERALES

Acceso frontal
Minimo el 8% del perímetro total medido a nivel de planta deben ser vanos que permitan acceso 

a los bomberos.

Minimo el 10% del perímetro total medido a nivel de planta deben ser vanos que permitan 

acceso a los bomberos.



7.6

8

8.1
Requisitos:

- Deben ser visibles

- no deben ser en vidrio

- no deben tener decoración

8.1.1

8.1.2
Requisitos:

-Debe ser de facil agarre

-Operar con una sola mano

-Debe permitir que la mano no gire

De salones:

9

9.1

Por puertas 13 Por puertas 0,2

9.2

Por puertas 13 Por puertas 0,2

10

10.1

- Se permite que las escaleras esten abiertas al corredor - Escaleras interiores confinadas

- Material antideslizante

- Iluminación de emergencia

ESCALERAS

Requisitos mínimos

- Se aplica la misma exigencia para escaleras exteriores (ancho, huellas, 

contrahuellas)

- Dependiendo de la ubicación de la escalera, se tienen especificaciones distintas 

(ancho, huellas, contrahuellas)

- No hay diferencias para lo existente y lo nuevo - Existen diferencias para lo existente y lo nuevo

- No hay diferenciación sustancial en materiales, distancias dependiendo del nivel 

de ocupación
- Diferenciación en materiales dependiendo de la ubicación de la escalera

- Las escaleras internas deben estar confinadas en muros corta fuego para una segura 

evacuación

Puertas principales

Factor egreso por persona Factor egreso por persona
Anchura por persona (mm) Anchura por persona (pulg)En un tiempo prudencial de 

evacuación, por una puerta principal 

de  120cm alcanzan a evacuar 92 

personas

En un tiempo prudencial de 

evacuación, por una puerta de 120cm 

alcanzan a evacuar 236 personas

Manija de la puerta

De lugares con mas de 50 o 100 personas (dependiendo la Norma) y escaleras de emergencia

CAPACIDAD DE EGRESO

Puerta de salones

Factor egreso por persona Factor egreso por persona

Anchura por persona (mm) Anchura por persona (pulg)

En un tiempo prudencial de 

evacuación, por una puerta de 81cm 

alcanzan a evacuar 62 personas

En un tiempo prudencial de 

evacuación, por una puerta de 81cm 

alcanzan a evacuar 159 personas

COMPONENTES DE LOS MEDIOS DE EGRESO

Puertas

Sentido de giro
Las puertas que sirven como medio de egreso deben girar en sentido de la evacuación cuando Las puertas que sirven como medio de egreso deben girar en sentido de la evacuación cuando 

Recorrido común
El recorrido común es entendido como una parciónd el acceso a la salida que debe atravesarse 

antes de llegar a 2 caminos distintos que pueden tomarse.

No existe información en la NSR-10

el recorrido común en un edificio educacional no debe exceder los 30 mts si tiene rociadores 

automaticos

el recorrido común en un edificio educacional no debe exceder los 27mts si no tiene rociadores 

automaticos

2
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1,20cm 1,20cm 

81cm 81cm 



10.2
10.2.1

10.2.2

- Antideslizantes

- Material no combustible

- Señalizadas

- Sin obstaculos

- sentido de evacuación

- Al exterior de la edificación

11

11.1

Resistencia requerida al fuego para muros

11.2

Ancho minimo: 1,83 

Sin obstrucciones

- Cada corredor deben llevar por lo menos a dos salidas.

12

No Exige Exige

13

No Exige Exige

14

Exige Exige

Toda ruta de evacuación o medio de egreso debe estar debidamente señalizada no unicamente por medio de señales y carteles que guien el recorrido hacia el exterior del edificio, si no que 

tambien la instalación debe contar con sistema de iluminación de emergencia en caso de que el edificio por causa del fuego quede completamente a oscuras

1 piso del edificio o una sección del edificio totalmente protegida por rociadores automáticos y que tiene por lo menos 2 o más espacios separados por tabiques corta humo en donde las 

personas con dificultad de movilidad que no pueden desplazarse por escaleras, pueden aguardar o esperar a ser rescatados

VENTANA DE RESCATE / EMERGENCIA

Una ventana de emergencia cumple con las especificaciones dadas anteriormente en esta lista de chequeo y sirve para que las personas que se encuentran dentro de una espacio y no pueden 

salir de este, aguarden dentro del lugar a ser rescatados a traves de la ventana de emergencia que debe tener acceso directo al exterior en caso de requerirse por parte del cuerpo rescatista

SEÑALIZACIÓN

Parámetros de diseño

- Los muros que protegen y/o guian a una salida deben separarse de las partes de la edificación 

por particiones u materiales no combustibles o muros cortafuego

No existe información en la NSR-10

-Los corredores deben deben tener un recorrido comun no mayor a 30 mts, solo si cuentan con 

un sistema de rociadores automáticos, de lo contrario no podrán exceder un recorrido común de 

ÁREAS DE REFUGIO

3. Muros divisorios Riesgo Alto 2

4. Muros interiores no Riesgo Alto 1/2

Categoría Horas de resistencia

1. Muro cortafuego Riesgo Alto 3

2. Muro de cerramiento Riesgo Alto 2

CORREDORES

Requisitos mínimos
- Toda área mayor a 1000mt2 dbe dividirse en áreas menores por medio de muros cortafuego 

(Ladrillos macizos o de concreto)

- Toda área mayor a 1000mt2 dbe dividirse en áreas menores por medio de muros cortafuego 

(Ladrillos macizos o de concreto)

Los muros resaltados en Rojo deben ser muros en 

mamposteria con una resistencia al fuego de minimo 

2hrs con un espesor de 10cm

Los muros resaltados en Rojo deben ser muros 

corta fuego con una resistencia al mismo de minimo 

2hrs con un espesor de 10cm

Elementos

Escaleras internas

Escaleras externas (emergencia)

Mismas especificaciones de la escalera interna.

Parámetros de diseño

Muro cortafuego 

Extracción 
mecánica de 
aire 

Inyección 
mecánica de 

aire 
3

 m
ts 

31cm 
max 

25cm 
min 

1
8

cm
 

3
 m

ts 

30cm 
max 

24cm  
min 

1
8

cm
 



15

Exige Exige

16

Exige Exige

17

Exige Exige

18

No Exige Exige

19

No Exige Exige

EQUIPOS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Debe permitirse que en las escaleras que se encuentren al interior de todo edificio y esten correctamente confinadas en muros corta fuego que impidan el paso del fuego y sus efectos adversos, cuenten con un sistema de ventilación y 

extracción del aire que llegue al interior de las escaleras. Asi mismo se exige un sistema de ventilación que recircule el aire al interior de la misma.

ASCENSORES 

Un ascensor de emergencia, o ascensor de bomberos, es el que está reservado para bomberos aunque puede ser utilizado también para la evacuación de personas con discapacidad de movimiento o sensorial.

HIDRANTE

Se debe instalar 1 hidrante por cada 1000mt2 (de la edificiación)

SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y NOTIFICACIÓN 

Conjunto de detectores visuales, sonoros, audiovisuales, térmicos, fotoeléctricos entre otros, que se encuentran debidamente monitoreados y supervisados y sirven para dar alerta en caso de 

presentarse una emergencia

ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Todo edificio debe contar con un sistema de rociadores automático en cada una de sus plantas que permita mitigar los efectos del fuego y del humo

No en todos los pisos En todos los pisos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 2 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS GUIAS LOCALES 
Oficina Salud y Seguridad en el Trabajo, Universidad Javeriana, Sede Bogotá 
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1 1 1 1 1 1

2

0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 0 0

4
0 0 0 0 0 0

5
0 0,5 0,5 0,5 0 1

0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40

1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0

2

0 0 0 0,5 0,5 0

3
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

0,33 0,33 0,33 0,5 0,5 0,33

¿se cuenta con un programa de capacitacion en 

prevencion y respuesta a emergencias?

¿existe una politica general en Gestion del Riesgo 

donde se indican lineamientos de emergencias?

¿existe un esquema organizacional para la respuesta a 

emergencias con funciones y responsables asignados?

¿la universidad promueve directamente la participacion 

de sus trabajadores en un programa a los eventos que 

se puedan presentar en la sede?

¿la estructura organizacional para la respuesta a 

emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se 

puedan presentar en la sede?
¿existen instrumentos para hacer inspecciones a las 

areas para la identificacion de condiciones inseguras 

que puedan degenera una emergencia?

PROMEDIO

¿los empleados han recibido entrenamiento y 

capacitacion en temas de prevencion y control de 

emergencias?

¿se cuenta con mecanismos de difusion en temas de 

prevencion y respuesta a emergencias?

PROMEDIO

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

VALOR

INCENDIOS

GESTION ORGANIZACIONAL

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

ANALISIS DE VULNERABILIDAD - ASPECTOS A EVALUAR

cuando se carece de los elementos, recursos o cuando NO se realizan los procedimientos

cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de 

manera parcial

cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos, 

entre otros.

DEFINICIÓN



1

0 0,5 0,5 1 0,5 1

2
0 0 0,5 0,5 0,5 0

3

0,5 1 1 1

1

1

4

0 0 0,5 0 0 0

0,13 0,38 0,63 0,63 0,5 0,5

0,22 0,34 0,42 0,48 0,4 0,41

0,66 1,01 1,26 1,43 1,2 1,23

1
1 0,5 1 1 1 1

2

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 0,5 1 1 1 1

1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2
0,5 0 0 0 0,5 1

3
0 0,5 1 0,5 0,5 1

4
0,5 1 1 1 1 1

5
0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 0

7
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0,20 0,30 0,40 0,30 0,40 0,80

SUMINISTROS

EQUIPOS

¿las ventanas tienen vidrios de seguridad o pelicula de 

proteccion?

PROMEDIO

¿se ha identificado y clasificado el personal fijo y 

flotante en los diferentes horarios laborales y no 

laborales (adultos mayores, personas con discapacidad 

fisica)?

¿se han contemplado acciones especificas teniendo en 

cuenta la clasificacion de la poblacion en la preparacion 

y respuesta a emergencias?

¿se cuenta con elementos de proteccion suficientes y 

adecuados para el personal de la organización en sus 

actividades de rutina?

¿se cuenta con elementos de proteccion personal para 

respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas 

identificadas y las necesidades de su organización?

¿se cuenta con implementos basicos para la respuesta 

de acuerdo con la amenaza identificada?

¿se cuenta con implementos basicos para la atencion 

de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, 

entre otros, de acuerdo con las necesidades de su 

organización?

¿el tipo de consturccion es sismo-resistente o cuenta 

con refuerzo estructural?

¿existen puertas y muros cortafuego, puertas 

antipanico, entre otras caract de seguridad?

¿estan definicadas las rutas de evacuacion y salidas de 

emergencia, debidamente señalizadas y con 

ilumincacion alterna?

PROMEDIO

¿se tienen a aclados enseres, gabinetes u objetos que 

se puedan caer?

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL DE GESTION ORGANIZACIONAL

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

EDIFICACIONES

¿estan señalizadas las valvulas de agua y tableros de 

control electrico?

¿estan señalizadas las valvulas de gas?

SUMA TOTAL PROMEDIOS



1
0 0 0 0 0 1

2
0,5 1 1 0,5 1 1

3
0,5 1 1 1 1 1

4

0,5 1 1 0,5 1 1

0,38 0,75 0,75 0,5 0,75 1

1,58 1,55 2,15 1,80 2,15 2,80

1
1 1 1 1 1 1

2
1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4
0,5 1 1 1 1 1

0,88 1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 1 1

2
0,5 1 1 1 1 1

3
0 1 0 0,5 0 1

4 1 0 1 1 1 1

5
0 1 1 1 0 1

0,50 0,8 0,8 0,9 0,6 1

1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 0,5 1 1 1 1 1

3
0,5 1 1 1 0,5 1

4
1 1 1 1 1 1

0,7 1 1 1 1 1

2,04 2,80 2,80 2,90 2,60 3,00

1,28 1,56 1,79 1,73 1,72 2,07

¿el edificio cuenta con ilumincacion de emergencia?

¿se cuenta con hidrantes interno y/o externos?

¿se cuenta con un sistema de comunicaciones diferente 

al publico?

¿se cuenta con algun sistema de seguros para los 

integrantes de la organización?

¿se cuenta con plan de continuidad del negocio?

¿se cuenta con sistemas redundantes para el suministro 

de energia (plantas electricas)?

¿se cuenta con un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los equipos de 

emergencia?

¿se cuenta con suministro de energia 

permanentemente?

¿se cuenta con suministro de agua permanentemente?

¿se cuenta con un programa de gestion de residuo?

se cuenta con servicio de comunicaciones internas?

¿se cuenta con sistemas redundantes para el suministro 

de agua (tanque de reserva de agua)?

PROMEDIO

PROMEDIO

¿se cuenta con sistemas de detecion y/o monitoreo de 

la amenaza identificada?

¿se cuenta con algun sistema de alarma en caso de 

emergencia?

¿se cuenta con un sistema de comunicaciones internas 

para la respuesta a emergencias?

VULNERABILIDAD

PROMEDIO

TOTAL PROMEDIO EN SISTEMAS Y PROCESOS

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL EN LOS RECURSOS

VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS

SERVICIOS

SISTEMAS ALTERNOS

RECUPERACION

¿se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general para cada amenaza identicada?

¿se encuentra asegurada la informacion digital y 

analoga de la organización?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 
 

PERCEPCIÓN SOCIAL ANTE EL MANEJO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
EN LA UNIVERSIDAD JAVERIANA   

 



PERCEPCION SOCIAL ANTE EL MANEJO Y PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

De acuerdo a la Norma Nacional NSR-10 (título J: requisitos de protección 

contra incendios en edificaciones y el titulo K: requisitos complementarios), por 

la cual se establece que toda edificación deberá cumplir con los requisitos 

mínimos de protección contra incendios correspondientes al uso de la 

edificación y su grupo de ocupación. Paralelamente, el Código Internacional 

NFPA 101, Código de Seguridad Humana, es el documento normativo más 

utilizado en Latinoamérica y en otras regiones del mundo al momento de elegir 

una adecuada protección para vidas y bienes de los efectos del fuego.  

A continuación, se presentará una encuesta con fines educativos, que pretende 

evidenciar la Percepción de los estudiantes de la Universidad Javeriana frente a 

la PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS en la Institución.  

De antemano agradezco su colaboración en el experimento.  

Instrucciones. Marque con una X la opción con la que se identifique.  

 

 



 

 

Gracias por su participación 

FECHA: 

_____/_____/______ 

 
DD       MM        AAAA 

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 4 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR ASPECTOS DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES  

NSR-10 / NFPA 101 
 

 



Edificio:

Área:

Numero de pisos:

Ocupacion:

SI NO

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4

5

5.1

El edificio cuenta con un sistema de detección, alarma y notificación debidamente monitoreado y funcional

El edificio cuenta con un sistema de rociadores debidamente monitoreado y funcional

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Requerimiento

RECOMENDACIÓN - NORMAINSPECCIÓN VISUALITEM

GENERALIDADES

Se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas

Cuentan con iluminación de emergencia 

ESCALERAS

Requerimiento4.1

SALIDAS DE EMERGENCIA

RAMPAS

 

Carga menor a 500 personas: 2

Carga comprendida entre 500 y 1.000

personas: 3

Carga mayor a 1.000 personas: 4

Para lugares donde se puedan reunir 200 personas una sola salida de 1,20 

mts de ancho para dar paso a 240 personas.  500 personas exige solo 3 

esclareas de 1,33 mts

Entre cualquier puerta de una edificación considerada como acceso de 

salida y una salida: 30 m

puertas antipanico

En escaleras la altura mínima será de 2.030 mm, medidos

verticalmente a través del extremo más saliente del escalón.

Ancho mínimo:

- Carga menor de 50 personas: 91.5cm

- Carga mayor a 50 personas y carga acumulada menor a 2.000

personas: 112cm

- Carga mayor a 50 personas y carga acumulada mayor a 2.000

personas: 142cm

huella contrahuella: ancho minimo de huella 28cm, altura de contrahuella no 

mas de 18cm. pisos antideslizantes. señalizadas

Las huellas de las escaleras y de los descansos, deben

acabarse con material rígido antideslizante. No se permiten las escaleras de 

madera como medio de evacuación en ningún caso. 

Los salones o espacios situados bajo el nivel de descarga de salidas, deben 

tener acceso por lo menos a una salida que conduzca al exterior de la 

edificación en el

nivel de descarga de las salidas o a nivel del terreno, sin tener que pasar 

por el piso superior

Las escaleras exteriores utilizadas en edificaciones de 3 o más

pisos, deben estar sólidamente integradas al edificio 

ancho minimo: 112 cm

- Pendiente máxima: 1 en 12 (8,3 %)

- Máxima diferencia de nivel entre tramos: 76 cm

-altura no menos de 2mts

acabado rugoso

deben tener pasamanos

Se tiene identificado clara mente el tipo de ocupación 

Se conoce el máximo numero de personas que 

pueden ocupar la edificación 

El número de medios de egreso está acorde a la 

carga de ocupantes? 

El tamaño (ancho) de las salidas para la carga de 

ocupantes es el adecuado. 

La distancia máxima entre las salidas es adecuada

Las puertas de las salidas de emergencia son las 

adecuadas 

MEDIOS DE EGRESO

CUMPLIMIENTO



6

6.1

7

7.1

8

9

9.1

10

10.1

11

12

14

14

15

8.1

SEÑALIZACIÓN
debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuacion, pasillos, accesos a 

salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras. 

MUROS CORTAFUEGO

ILUMINACIÓN

Requerimiento

Los muros que protegen los pasillos de circulación a un medio de egreso 

son muros en mamposteria y no en drywall?

RUTAS DE EVACUACION

ROCIADORES AUTOMATICOS

HIDRANTES

Todo edificio con una altura mayor a 22m, medidos desde el nivel más bajo 

de acera hasta el nivel de piso terminado del último piso habitable, deberá 

contar con un sistema de rociadores automáticos

Todo edificio de uso educacional con un área de construcción mayor o igual 

a 2000 m2 deberá contar con un hidrante instalado a la red pública en un 

diámetro de tubería no inferior a 150 milímetros donde esté disponible, caso 

contrario, el diámetro mínimo aceptado será de 100 milímetros.

TOMA DIRECTA DE AGUA PARA BOMBEROS

 El sistema de iluminación de emergencia debe alimentarse con dos fuentes 

independientes de suministro y la otra de una fuente auxiliar que garantice 

su funcionamiento 

Cada salón o espacio utilizado para enseñanza, debe estar provisto, al 

menos, de una ventana exterior utilizable para rescate de emergencia, a 

menos que el salón disponga de una puerta que conduzca directamente al 

exterior del edificio

Indicar las rutas de evacuación contempladas en el proyecto.

Separar la salida de emergencia de la salida ordinaria. según

NFPA 101, Capítulo 7, Medios de egreso.

Las paredes, los techos y los pisos son en materiales ignífugos (tapetes, 

paneles, laminas, y demás elementos que puedan afectar el interior y el 

exterior del edificio)

MATERIALES 

Los medios de evacuación deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo 

ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y 

Puertas de salida, con no menos de 10 lux medidos en el nivel del piso.

Requerimiento

VENTANA 

PUERTAS

Requerimiento

Requerimiento

Requerimiento

ancho minimo: 81cm. altura minima 2,285 mm sobre NPT(nivel piso 

terminado)

Sentido de giro: en la dirección de salida, para carga de más de 50

Herraje antipanico: Lugares de reunión, centros educativos y

guarderias con cargas de más de 100 personas

No se permite utilizar puertas de

vaivén cuando la carga de ocupación del área donde se hallen sea superior 

a 100.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 5 
 

DIAGNÓSTICO INTERNO ESPACIAL  
Software Step Depth 

 

 



LOCALICACIÓN GENERAL

CONVENCIONES

REVISIONES

ISOVISTA

VISIBILIDAD

CONECTIVIDAD

STEP DEPTH

DESCRIPCIÓN

ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ
RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE
BOGOTÁ, DE ACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA101

DISEÑÓDIBUJÓ
TESIS DE GRADO
PROYECTO:

DIAGNÓSTICO ESPACIALIDAD Y DISTRIBUCIÓN INTERNA  
PROGRAMA STEP DEPTH

EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

GRÁFICO:

GRÁFICO No: FECHA: ESCALA:
MAYO 28 DE 2018PISO SOTANO

N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018

FECHA
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ISOVISTA

generador vista

VISIBILIDAD

CONECTIVIDAD

STEP DEPTH

DESCRIPCIÓN

ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ
RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE
BOGOTÁ, DE ACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA101

DISEÑÓDIBUJÓ
TESIS DE GRADO
PROYECTO:

DIAGNÓSTICO ESPACIALIDAD Y DISTRIBUCIÓN INTERNA  
PROGRAMA STEP DEPTH

EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

GRÁFICO:

GRÁFICO No: FECHA: ESCALA:
MAYO 28 DE 2018PISO 1

N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018

FECHA
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GRÁFICO No: FECHA: ESCALA:
MAYO 28 DE 2018PISO 2

N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018

FECHA
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MAYO 28 DE 2018PISO 3

N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018
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N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018

FECHA
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N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018
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N.B.A N.B.A JUNIO 05 DE 2018
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FECHA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ANEXO 6 
 

PLANIMETRÍA DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD 
EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67), UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ 
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ANEXO 7 
 

PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
CONTRA INCENDIO 

EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67), UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ 

 



1

2

3

A B C D E

NG

20 m.5 10

1:200

15

METROS

0

³

7.5 m.1.5 4.53

1:75

6

METROS

0

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-10-N-3,50

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD: 47 m³

AutoCAD SHX Text
CUARTO DE BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
BOMBA PRINCIPAL SCI

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL -3,50

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
CABEZAL DE PRUEBAS

AutoCAD SHX Text
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN JOCKEY

AutoCAD SHX Text
LÍNEA HACIA RED CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
VISTA ISOMETRÍCA

AutoCAD SHX Text
CUARTO SISTEMA CONTRA INCEDIOS

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:75



1
3
,
1
9
4
 
m

2  

1
3
,
8
7
0
 
m

2

 

HALL

SALA DE

INSTRUCCIÒN

SALA DE

CONTROL

SALA DE

MICROCIRUGIA

SALA DE CIRUGIA

VIRTUAL

SALA DE

INSTRUCCIÒN

WC

MUJERES

WC

HOMBRES

DEPOSITO

ZONA DE

ESTUDIO

HALL

AULA 101

RECEPCIÒN Y

SALA DE ESPERA

FOTOCOPIADORAS

CUARTO

ELECTRICO

AULA 102

AULA 103

AULA 104

AULA 105

AULA 106

AULA 107

AULA 108

BODEGA DE

INSUMOS

AREA SIN

VERIFICAR

BAÑO

MUJERES

BAÑO

HOMBRES

CUARTO DE ASEO

N.E. +0.00

N.A. +0.06

N.E. +0.00

N.A. +0.06

N.E. +0.00

N.A. +0.06

BAÑO PMR

BAÑO

MUJERES

CUARTO DE ASEO

1

2

3

A B C D E

NG

20 m.5 10

1:200

15

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-01-N+0,00

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 139,9m² (1506,2ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 144,7m² (1557,6ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 66

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 150,6 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 250,6 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 0,00

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3
,
1
9
4
 
m

2

 

1
3
,
8
7
0
 
m

2

 

N.E. +3.50

N.A. +3.56

AULA 201

AULA 202

AULA 203

AULA 204

AULA 205

AULA 206

AULA 207

CUARTO

ELECTRICO

BAÑO

MUJERES

BAÑO

HOMBRES

AULA 208

AULA 209

AULA 210

AULA 211 AULA 212 AULA 213

N.E. +3.50

N.A. +3.56

N.E. +3.50

N.A. +3.56

AREA SIN

EXCAVAR

1

2

3

A B C D E

NG

20 m.5 10

1:200

15

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-02-N+3,50

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 136m² (1464ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 136m² (1464ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 79

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 146,4 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 246,4 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 3,50

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2  

HALL

AULA 301

AULA 302

AULA 303

AULA 304

AULA 305

AULA 306

HALL

BAÑO DE

MUJERES

BAÑO DE

HOMBRES

CUARTO

ELECTRICO

BAÑO PMR

CUARTO

DE ASEO

AULA 307

AULA 308 AULA 310

AULA 309

AULA 311

AULA 312

AULA 313

AULA 314

AULA 315

AULA 316

AULA 317

N.E. +7.50

N.A. +7.56 N.A. +7.56

N.E. +7.50

N.A. +7.56

N.E. +7.50

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-03-N+7,00

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 107

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 147,5 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 247,5 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 7,00

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2

 

HALL

CICIENCIAS DE

LA INFORMACIÒN

DIRECCION

TECNOLOGIAS E

INFORMATICA

DIRECTOR

SALA DE

REUNIONES

AULA 401 AULA 402 AULA 403

ZONA LIBRE Y DE

ESPARCIMIENTO

ZONA LIBRE Y DE

ESPARCIMIENTO

BAÑO DE

MUJERES

BAÑO DE

HOMBRES

CUARTO

ELECTRICO

BODEGA DE

INSUMOS

GALERIA DE

EXPOCICIONES

GALERIA DE

EXPOCICIONES

AUDITORIO

AUDIOVISUALES

ZONA DE

ESPARCIMIENTO

CAPILLA

PLAZOLETA DE

ACCESO

PLAZOLETA

CAFETERIA

CAFETERIA

ZONA DE

PROCESO

EQUIPOS DE

VENTILZACIÒN

EMPAQUE

CUARTO DE

CONGELACIÒN

SUPERVISOR

PREPARACION Y

ENTREGA

LAVADO

HALL

N.E. +10.50

N.A. +10.56

N.A. +10.56

N.E. +10.50

N.A. +10.56

N.E. +10.50

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-04-N+10,50

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 147,2m² (1584,9ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 174,2m² (1584,9ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 129

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 158,4 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 258,4 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 10,50

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2  

BAÑO PMR

CUARTO

DE ASEO

N.E. +14.00

N.A. +14.06 N.A. +14.06

N.E. +14.00

N.A. +14.06

N.E. +14.00

AULA 501

AULA 502

AULA 503

AULA 504

AULA 505

AULA 506

BAÑO DE

MUJERES

BAÑO DE

HOMBRES

AULA 507

AULA 508

AULA 509

AULA 510

ZONA DE

MICROONDAS

TERRAZA

AULA 511

BODEGA DE

INSUMOS

AULA 512

AULA 513

AULA 514

AULA 516

AULA 517

TERRAZA

ESCALERA DE

EMERGENCIA

CUARTO

ELECTRICO

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-05-N+14,00

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 108

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 147,5 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 247,5 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 14,00

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2  

BAÑO PMR

CUARTO

DE ASEO

BAÑO PMR

CUARTO

DE ASEO

N.E. +17.50

N.A. +17.56 N.A. +17.56

N.E. +17.00

N.A. +17.56

N.E. +17.50

AULA 601

AULA 602

AULA 603

AULA 604

AULA 605

AULA 606

BAÑO DE

MUJERES

BAÑO DE

HOMBRES

AULA 607

AULA 608

AULA 609

AULA 610

ZONA DE

MICROONDAS

TERRAZA

AULA 611

BODEGA DE

INSUMOS

AULA 612

AULA 613

AULA 614

AULA 616

AULA 617

ESCALERA DE

EMERGENCIA

CUARTO

ELECTRICO

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-06-N+17,50

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 108

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 147,5 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 247,5 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 17,50

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170. 3.	TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A TRASLADO DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE A BAÑOS NUEVOS, TUBERÍA EN PVC ø4".

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 3.



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2  

CENTRO DE

DOCUMENTACIÒN

RECEPCIÒN

SALA DE JUNTAS

DIRECTOR

DIRECTOR

PROFESOR 1 PROFESOR 2

PROFESOR 3 PROFESOR 4

ADMINISTRATIVOS  4

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

SALSA #1SALSA #2

SALSA #3SALSA #4

BAÑO DE

HOMBRES

BAÑO DE

MUJERES

CUARTO

ELECTRICO

BAÑO PMR

CUARTO

DE ASEO

AULA 701

AULA 702

AULA 703

AULA 704

AULA 705

AULA 706

N.E. +21.00

N.A. +21.06 N.A. +21.06

N.E. +21.00

N.A. +21.06

N.E. +21.00

ESCALERA DE

EMERGENCIA

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-07-N+21,00

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170.

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 108

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 147,5 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 247,5 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 21,00

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I



1
3

,
1

9
4

 
m

2  

1
3

,
8

7
0

 
m

2  

SECRETARIA DE

FACULTAD 1

SECRETARIA DE

FACULTAD 2

SALA DE

CONSEJO

DECANO

ACADEMICO

DECANO DEL

MEDIO

UNIVERSITARIO

MAESTRIA

LINGUISTICA

ESPECIALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL

ESPECIALIZACIÓN

TELEVISIÓN

MAESTRIA

COMICACIÓN

COOR.EDUCACION

CONTINUA

COOR.EDUCACION

CONTINUA

CAFETERIA Y

ZONA DE

ESPARCIMIENTO

PROFESORES

SALA DE

PROFESORES

SALA DE

JUNTAS

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICACIÒN

AREA 1

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICACIÒN

AREA 2

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICACIÒN

AREA 3

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICACIÒN

AREA 4

ARCHIVO FACULTAD

SALA DE

JUNTAS

SALA DE

JUNTAS

CIENCIAS DE

LA INFORMACIÓN

RECEPCIÒN

DEPARTAMENTO

DE LENGUAS

AREA 1

DEPARTAMENTO

DE LENGUAS

AREA 2

DEPARTAMENTO

DE LENGUAS

AREA 3

DEPARTAMENTO

DE LENGUAS

AREA 4

SALA DE

JUNTAS

DIRECTOR DE

LENGUAS

DIRECTOR DE

LENGUAS

DIRECTOR DE

CARRERAS DE

COMUNICACIÒN

DIRECTOR DE

CIENCIAS DE LA

INFORMACIÒN

N.E. +24.50

N.A. +24.56 N.A. +24.56

N.E. +24.50

N.A. +24.56

N.E. +24.50

ESCALERA DE

EMERGENCIA

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

·

·
·
·

·

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-08-N+24,50

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170.

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²)

AutoCAD SHX Text
RIESGO ORDINARIO ÁREA DE DISEÑO: 137m² (1475,6ft²) DENSIDAD DE APLICACIÓN: 0,10 gpm/ft² ROCIADOR TIPO: PENDENT, K 5,6 Q. ROCIADOR: 17,22 gpm # TOTAL ROCIADORES: 108

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN DE CONTROL Q REQUERIDO ROC: 147,5 gpm Q CONEXIÓN MANGUERAS: 100 gpm Q TOTAL: 247,5 gpm 

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 24,50

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I



N.E. +28.00

N.A. +28.06

DEPARTAMENTO

DE LENGUAS

AREA 2

LABORATORIO

MEDIOS

AMBIENTALES

LABORATORIO

MEDIOS

AMBIENTALES

LABORATORIO

MEDIOS

AMBIENTALES

HUERTAS

LABORATORIO

MEDIOS

AMBIENTALES

HUERTASHUERTAS

CAFETERIA

ALMACENAMIENTO

LAVADO

PREPARACIÒN

COCINA

ENTREGA

AREA LIBRE

N.A. +28.06

N.E. +28.00

N.A. +28.06

N.E. +28.00

ESCALERA DE

EMERGENCIA

1

2

3

A B C D E

NG

25 m.2015

10

5

1:250

METROS

0

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
DISEÑÓ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN GENERAL

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD, DEL EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, DEACUERDO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
JUNIO 05 DE 2018

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
N.B.A.

AutoCAD SHX Text
TESIS DE GRADO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO JOSÉ RAFAEL ARBOLEDA (67)

AutoCAD SHX Text
Y ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN

AutoCAD SHX Text
MAYO 28 DE 2018

AutoCAD SHX Text
PL-09-N+28,00

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS DE QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD 2.	LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA LA SIMBOLOGÍA DE LOS EQUIPOS FUE TOMADA DE LA NORMA NFPA 170.

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT

AutoCAD SHX Text
ROCIADOR TIPO PENDENT-FIN DE LÍNEA

AutoCAD SHX Text
RED DE TUBERÍA SISTEMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE MANGUERAS CLASE I ø 2  "12"

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL PQS

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

AutoCAD SHX Text
ALARMA VISUAL SONORA

AutoCAD SHX Text
PANEL PRINCIPAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL 28,00

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
CONEXIÓN DE BOMBEROS CLASE I



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 8 
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67), UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ 

 



TABLA DE CONTENIDO 
Página 

 

1 OBJETIVO .................................................................................................................. 2 

1.1 GENERAL ........................................................................................................... 2 

1.2 ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 2 

2 ALCANCE .................................................................................................................. 2 

3 DEFINICIONES .......................................................................................................... 2 

4 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ............................................................................... 3 

5 INSTALACIONES ....................................................................................................... 3 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLAN DE EMERGENCIAS .............................. 3 

6.1 ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ................................... 4 

6.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 4 

7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS ............................................................... 8 

7.1 SEGÚN SU ORIGEN ........................................................................................... 8 

7.2 SEGÚN LA GRAVEDAD ..................................................................................... 9 

8 ORGANIZACIÓN DEL PLAN PARA EMERGENCIAS ............................................... 9 

8.1 SOPORTES ......................................................................................................... 9 

8.1.1 Soporte financiero ........................................................................................ 9 

8.1.2 Soporte tecnológico ...................................................................................... 9 

8.1.3 Soporte Operacional ..................................................................................... 9 

8.1.4 Soporte organizacional: ................................................................................ 9 

9 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ........................................................................... 10 

9.1 DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS PROBABLES ................................... 10 

10 CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE VARÍAN LA PROBABILIDAD Y 
CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS ...................................................................... 10 

11 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS ........................................... 10 

11.1 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN ............................................................ 11 

11.1.1 Procedimiento general para el Líder de Brigada ......................................... 11 

11.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS BRIGADISTAS .............................................. 11 

11.2.1 Procedimiento general para la brigada de primeros auxilios ....................... 11 

11.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS Y 
EVACUACIÓN ................................................................................................... 12 

11.4 PROCEDIMIENTOS PARA CASOS ESPECÍFICOS ......................................... 12 

11.4.1 EN CASO DE INCENDIO ........................................................................... 12 

11.5 PREPARACIÓN DE SIMULACROS .................................................................. 13 

11.5.1 METODOLOGÍA ......................................................................................... 14 

11.5.2 PROGRAMACIÓN DE LOS SIMULACRoS. ............................................... 14 



1 OBJETIVO 

1.1 GENERAL 

Minimizar las pérdidas (humanas, materiales, ambientales, etc.) asociadas con la 
ocurrencia de una emergencia al interior de las instalaciones del EDIFICIO JOSE RAFAEL 
ARBOLEDA en la UNIVERSIDAD JAVERIANA, a través de lineamientos operativos 
necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos. 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de 
las instalaciones. 

 Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados 
como posibles generadores de emergencia. 

 Organizar los medios humanos y materiales con los que se cuenta, permitiendo de 
esta forma hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 

 Aplicar procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, de manera que 
en el menor tiempo posible se puedan restablecer las condiciones normales de 
operación. 

 Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan una 
evacuación segura de las personas que se encuentran expuestas ha determinado 
peligro, y su paso a lugares seguros de menor riesgo. 

 Definir los sitios de refugio y los tiempos en los cuales las personas se encontrarían 
a salvo, permitiendo la intervención inmediata y eficaz de la Brigada para 
Emergencias. 

 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades 
gubernamentales. 

 

2 ALCANCE 

Este documento aplica a todos los procesos y actividades del EDIFICIO JOSE RAFAEL 
ARBOLEDA. 
 

3 DEFINICIONES 

EMERGENCIA: Es toda situación que implique un estado de perturbación parcial o total de 
un sistema, generalmente ocasionado por la probabilidad de ocurrencia o la ocurrencia real 
de un evento indeseado. 
 
PLAN PARA EMERGENCIAS: Es un conjunto de procedimientos técnicos y 
administrativos de prevención y control de riesgos que permite organizar y optimizar los 
recursos de la edificación con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias 
humanas y/o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia. 
 
BRIGADA DE EMERGENCIA: Es el conjunto de personas especialmente entrenadas y 
organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito laboral 



4 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

 
AREA TOTAL 

Administrativa y 
empleados 

- 

Alumnos   - 

Subtotal  1900 aprox. 

 
Horario de atención: lunes a sábado de 6:30 a.m. a 7 p.m. 
 

5 INSTALACIONES 

Para el desarrollo de su actividad el EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA, ubicado en los 
predios de la UNIVERSIDAD JAVERIANA, cuenta con su sede ubicada en la Transversal 4 
No. 42; El edificio cuenta con las siguientes áreas:  
 

 Aulas de clase 

 Baños 

 Cafetería 

 COCINA 

 Laboratorios de la Facultad de Medicina 

 Departamento de lenguas 

 Instituto de Bioética 

 Auditorio 

 Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

 Fotocopiadora 
 

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLAN DE EMERGENCIAS 

Se debe capacitar un grupo de personas, como brigadistas integrales en control y extinción 
de incendios, primeros auxilios y evacuación. A continuación, se presenta la descripción de 
cómo se podrían conformar estos grupos de apoyo. 
 

 A CARGO 

LÍDER DE LA BRIGADA Rector 

BRIGADISTA DE 
CONTROL Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS 

Autoridades y Entidades de Apoyo Externo 

BRIGADISTA PRIMEROS 
AUXILIOS 

Director de Emergencias 

BRIGADISTA DE 
EVACUACIÓN 

Comité Asesor de Emergencias 

 

Adicional, se cuenta con el apoyo de las instituciones que pueden operar en caso de 
emergencia, ellos son: 



o Policía  
o Cuerpo de Bomberos  
o Cruz Roja Colombiana 
o Defensa Civil 
o Otras instituciones de acuerdo al tipo de emergencia 

6.1 ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

 
 

6.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 
De acuerdo con lo anterior se establecen tres niveles de intervención tal como se describen 
a continuación: 
 

NIVEL 
RADIO DE 
ACCIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Estratégico  
 

(Comité de 
Emergencias ) 

Global y total 
 

“Qué Hacer” 

o Garantizar el cumplimiento del programa de Preparación para 
Emergencias, asegurando los medios administrativos y 
técnicos necesarios para su implantación, mantenimiento y 
puesta en práctica de las fases de entrenamiento, y 
procedimientos en caso de emergencia. 

o Asumir la máxima responsabilidad y autoridad antes, durante y 
después de la emergencia. 

o Tomar decisiones de alto nivel. 
o Será el único ente autorizado para  transmitir información 

sobre la emergencia al edificio, medios de comunicación  y 
familiares de los afectados si los hubiese. 

Táctico  
(Líder de 
Brigada) 

Parcial 
 

“ Cómo Hacer” 

o Responder operativamente por el manejo y supervisión de la 
emergencia 

o Definir acciones según el curso de actuación determinado por 
el Comité de emergencia y destinar recursos para su 
implementación 

Operativo 
(brigadistas) 

 

Puntual y 
restringido 
“Ejecutar” 

o Utilizar Recursos 
o Ejecutar las acciones 

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 

LÍDER DE 
BRIGADA

EVACUACIÓN Y 
COMUNICACION

PRIMEROS 
AUXILIOS 

INCENDIOS



COMITÉ DE EMERGENCIA 

Antes Durante Después 

 Garantizar la elaboración e 
implementación de un plan de 
emergencias 
 Coordinar con entidades 

externas: Clínicas aledañas, 
estación de bomberos, defensa 
civil, policía, circulación y 
tránsito, ARP.  
 Mantener actualizado los 

números telefónicos de estas 
entidades. 
 Conocer el funcionamiento del 

plan de emergencias, para 
tomar las medidas correctivas 
de acuerdo a la evaluación de 
los resultados 
 Conocer y evaluar 

emergencias: causas, 
atención, consecuencias y 
medidas correctivas 
 Realizar reuniones periódicas 

(mínimo cada 6 meses) para 
mantener actualizado el Plan 
de emergencias y garantizar el 
mantenimiento del mismo. Se 
deben mantener actas de estas 
reuniones. 
 Coordinar el desarrollo de las 

actividades de divulgación del 
plan de emergencias a 
trabajadores y colaboradores 
 Aprobar los integrantes de las 

brigadas. 
 Mantener actualizada la lista 

de vehículos disponibles, así 
como de los conductores. 
 Adelantar un inventario en 

cada oficina, de los mínimos 
requerimientos tanto de 
instalaciones, como de equipos 
y documentos para continuar 
operando en caso de 
emergencia total. 
 Estudiar alternativas para la 

reubicación de dependencias 
que resulten afectadas por una 
emergencia. 
 

 Coordinar el desarrollo de las 
actividades y procedimientos a 
realizar según evaluación de 
las condiciones y magnitud de 
la emergencia. 

 
 Activar cadena de llamadas y/o 

dar la orden de evacuación si 
es necesario. 

 
 Coordinar la solicitud de ayuda 

por parte del grupo de apoyo 
externo. 

 
 Informar a los familiares de las 

víctimas 
 
 Autorizar las decisiones  que se 

requieran. 

 Aplicar el plan post 
emergencia, traslado de 
dependencias y reanudación 
de actividades. 

 
 Evaluar la emergencia en 

cuanto a: causas, atención de 
la emergencia, impactos 
causados a las personas, 
instalaciones, equipos y medio 
ambiente. 

 
 Determinar las acciones 

correctivas 

 
 
 
 
 



LÍDER DE BRIGADA 

Antes Durante Después 

 Participar activamente en la 
implementación y puesta en 
marcha del plan de emergencia 
 Realizar la convocatoria y 

selección preliminar de los 
brigadistas 
 Mantener actualizados los 

registros y hojas de vidas de 
Brigadistas 
 Coordinar el desarrollo de las 

actividades de divulgación del 
plan de emergencias a los 
brigadistas  
 Coordinar con el comité la 

programación y ejecución de 
simulacros 
 Evaluar simulacros y tomar 

acciones correctivas 

 Coordinar el desarrollo de la 
atención de la emergencia 
(actuación de los brigadistas) 

 
 Coordinar traslado de heridos y 

lesionados 
 
 Coordinar la utilización de los 

recursos necesarios para el 
control y mitigación de la 
emergencia. 

 
 Modificar el grado de una 

emergencia para efectos de 
activar el nivel de respuesta 
correspondiente 

 Auditar el resultado de las 
medidas de actuación previstas 
en el plan para analizarlas. 

 
 Coordinar la recolección de los 

informes de daños y pérdidas 
ocasionados por el siniestro. 

 
 Elaborar el informe de la 

emergencia. 
 

 
 
 
 
 

BRIGADA DE INCENDIOS 

Antes Durante Después 

 Llevar el control e inspeccionar 
el estado y ubicación de los 
equipos de protección contra 
incendios. 

 
 Realizar mantenimiento 

periódico de los equipos de 
control de incendios. 

 
 Participar en actividades de 

capacitación y prevención de 
incendios. 

 
 Inspeccionar las redes 

eléctricas, instalaciones, etc. Y 
solicitar mantenimiento cuando 
sea necesario. 

 Proceder en forma técnica y 
ordenada a realizar la extinción 
del fuego o conato. 

 
 Apoyar al grupo de evacuación 

de personas. 
 
 Ayudar en las labores de 

salvamento de bienes, equipos 
y maquinarias colocándolos en 
lugares seguros. 

 
 

 Realizar labores de remoción 
de escombros y limpieza de 
áreas. 
 
 Investigación de las causas del 

incendio o conato. 

 
  



EVACUACIÓN 

Antes Durante Después 

 Mantener actualizada una lista 
de la totalidad de las personas 
que pueden estar en el edificio 
trimestralmente 
 Inspeccionar periódicamente 

las vías de evacuación para 
mantenerlas despejadas. 
 Verificar periódicamente el 

sistema de alarma y alumbrado 
de emergencia. 
 Instruir periódicamente al 

personal del edificio JOSE 
RAFAEL ARBOLEDA sobre los 
procedimientos de evacuación. 
 Realizar periódicamente 

ejercicios de evacuación 

 Ubicarse en un punto 
estratégico para la evacuación 
y recordar a los empleados el 
sitio de reunión final. 
 Las otras personas del grupo 

de evacuación se ubican al 
final de cada grupo de 
personas evacuadas de tal 
forma que puedan verificar que 
todas las personas han sido 
evacuadas en cada área. 
 Llevar las personas al sitio 

designado como punto de 
encuentro. 
 Verificar con la lista que todas 

las personas evacuadas estén 
en el punto de encuentro. 
 Rescatar personas atrapadas 

 Reportar las novedades de la 
evacuación al Jefe de la 
Brigada de emergencia. 
 Realizar labores de vigilancia 
 Cuando se ordene el regreso al 

edificio realizar labores de 
inspección de riesgos. 
 Hacer una evaluación del 

grupo para detectar fortalezas 
y debilidades en la atención de 
la emergencia 
 Elaborar un informe 

contemplando los siguientes 
aspectos: resultados de la 
evaluación, tiempo y proceso 
de la evacuación 

 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS  

Antes Durante Después 

 Mantener como mínimo en 
cada área una persona del 
grupo y su respectivo suplente. 
 Inspeccionar periódicamente el 

botiquín y equipos de primeros 
auxilios. 
 Analizar situaciones de crisis 

que se puedan presentar y 
posibles consecuencias. 
 Practicar los procedimientos de 

primeros auxilios 
 Mantener una lista de clínicas, 

centros médicos y hospitales 
actualizada. 
 Realizar si es necesario 

convenios con instituciones de 
salud. 

 Poner en práctica el TRIAGE o 
clasificación de heridos. 
 Atender a las personas que 

hayan sufrido lesiones. 
 Establecer el Módulo de 

estabilización de heridos. 
 Transportar las personas 

lesionadas al módulo de 
estabilización de heridos. 
 Evaluar la necesidad de grupos 

de soporte externo (Cruz Roja, 
Defensa Civil, Grupos de 
paramédicos). 

 

 Reportar al líder de 
emergencias los casos de 
lesionados presentados. 

 Asegurar la reposición de los 
materiales de primeros auxilios 
gastados. 

 Hacer una evaluación del grupo 
para detectar fortalezas y 
debilidades en la atención de la 
emergencia 

 Elaborar un informe 
contemplando los siguientes 
aspectos: resultados de la 
evaluación, número de 
personas atendidas, traumas 
que presentaban y centros 
asistenciales a los cuales 
fueron dirigidos. 

 
  



CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ 
 

 Desarrollar labores de extinción y control de incendios. 
 Realizar rescate de víctimas. 
 Colaborar en las labores de salvamento. 
 Investigar las causas del incendio. 
 Elaborar el informe correspondiente. 

 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 
 

 Realizar rescate de personas. 
 Transportar víctimas a centros de atención. 
 Evacuar áreas aledañas. 

 
POLICÍA METROPOLITANA 
 

 Controlar el acceso al lugar del siniestro. 
 Vigilar y controlar vías aledañas. 
 Controlar acciones de saqueo. 
 Desactivar artefactos explosivos. 
 Controlar orden público. 
 Controlar los vehículos en áreas aledañas. 
 Controlar accesos y corredores viales a centros de atención. 
 Controlar la movilización de vehículos de emergencia. 

 
DEFENSA CIVIL 
 

 Rescatar personas. 
 Salvar bienes. 
 Transportar materiales y bienes. 
 Evacuar áreas aledañas. 

 

7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

7.1 SEGÚN SU ORIGEN 

 Natural: Son todas aquellas ocasionadas en forma directa o indirecta por 
fenómenos naturales como: sismos, inundaciones, huracanes, maremotos, 
incendios, tormentas, vendavales, erupciones volcánicas. 

 Tecnológica: Son aquellas inherentes a los procesos, equipos, materias primas e 
insumo, desarrollados y utilizados por el edificio. Entre los cuales se encuentran: 
Incendios, explosión, fuga de materiales, derrame de líquidos, colapso estructural o 
contaminación ambiental. 

 Social: Son aquellas emergencias producidas por desórdenes de tipo social, como: 
amenazas, atentados terroristas, robos, secuestros. 



7.2 SEGÚN LA GRAVEDAD 

 Conato de emergencia: Emergencia local, que puede controlarse de manera 
sencilla por el personal del área y afecta un pequeño sector de la edificación. La 
activación de los recursos necesarios para atenderla, depende del Jefe de 
Emergencia. 

 Emergencia parcial: Se presenta en un sector específico de la edificación, pero por 
sus características requiere otros recursos internos o externos, los cuales se activan 
en forma automática pero no total.  Pero por sus implicaciones no requieren la 
participación de la alta dirección de la edificación en forma inmediata. 

 Emergencia general: Por sus características, magnitud e implicaciones requiere 
intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, 
incluyendo la alta dirección. Para su control requiere la actuación de todos los 
equipos y brigada. 

 

8 ORGANIZACIÓN DEL PLAN PARA EMERGENCIAS 

8.1 SOPORTES 

Para que las acciones de prevención y control de las situaciones de emergencia, así como 
las acciones posteriores a la misma, tendientes a superar dicho estado puedan ejecutarse 
convenientemente, se requiere de cuatro pilares de soporte al plan de emergencias, ellos 
son: 

8.1.1 SOPORTE FINANCIERO 

Que permita recuperar las pérdidas sufridas y la capacidad operacional, mediante un plan 
de seguros o financiar las mismas mediante recursos internos, créditos u aportes de otros 
orígenes. 

8.1.2 SOPORTE TECNOLÓGICO 

Que suministre herramientas operacionales para el control de las emergencias. 

8.1.3 SOPORTE OPERACIONAL 

Mediante el diseño, enseñanza y práctica de procedimientos de acción específicos en cada 
una de las áreas. 

8.1.4 SOPORTE ORGANIZACIONAL: 

Mediante una estructura que permita diseñar y administrar el plan de emergencias, definir 
funciones y responsabilidades y capacitar a cada una de las personas involucradas.   
 
 



9 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

9.1 DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS PROBABLES 

Este procedimiento, en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su 
posibilidad de causar emergencia y cualifica o cuantifica los efectos o consecuencias. La 
identificación de las amenazas determina escenarios de desastres previsibles. 
 
Sismo 
 
Bogotá está localizada en un ambiente sismo tectónico que demuestra, desde el punto de 
vista geológico, actividad sísmica. 
 
Incendio 
 
Otras de las amenazas latentes que pueden llegan a afectar las instalaciones del EDIFICIO 
JOSE RAFAEL ARBOLEDA, son los incendios debido a la carga combustible representada 
en: muebles, elementos de oficinas, papelerías, equipos eléctricos, laboratorios de 
medicina, entre otros. 
 

10 CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE VARÍAN LA PROBABILIDAD Y 
CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS 

Las amenazas anteriormente descritas se ven afectadas y condicionadas por una serie de 
condiciones internas y circunstancias externas que tienden a aumentar su probabilidad o 
su gravedad, ellas son: 
 

 El edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá considerada zona de 
mediana sismicidad. 

 La edificación no cuenta con señalización de evacuación. 

 El edificio no cuenta con brigadas de emergencias. 

 El personal administrativo y alumnos no conocen el plan de emergencias del edifico 
en general. 

 

11 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

Los procedimientos operativos son elementos claves dentro del desarrollo de un plan para 
emergencias, ya que permiten unificar criterios de actuación y hablar todos uno mismo 
lenguaje, además incluyen la toma de decisiones orientadas a alcanzar los objetivos 
predefinidos en el plan.  
 
Los procedimientos para emergencias son acciones específicas de respuesta 
"normalizadas", que permiten a todos los organismos y personas que intervienen en la 
atención de un incidente, actuar en forma similar, coordinadamente, facilitando la 
comunicación y optimizando el uso de los recursos disponibles 
La necesidad de contar con los procedimientos para emergencias obedece a los diferentes 
tipos de emergencias que se pueden presentar, algunos procedimientos típicos son: 
 

 Evacuación de ocupantes  

 Control de incendios  



 Atención médica de emergencias 

 Rescate de personas 

 Comunicaciones en emergencias 

 Transporte de víctimas 

 Operación del TRIAGE 
 
A continuación, se presentan los procedimientos que deben ser divulgados al interior de 
todos los ocupantes de la edificación y aquellos que van dirigidos al personal en general. 

11.1 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

11.1.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL LÍDER DE BRIGADA  

A
n
te

s
 d

e
 S

a
lir

 

 Vaya a su puesto de trabajo y colóquese el distintivo. 
 Supervise que el proceso de notificación se realice de acuerdo a lo establecido en 

el Plan. 
 Si se confirma la existencia de la amenaza, haga notificar la evacuación a todas las 

áreas de la edificación. 
 Realice corte de energía y gas si se tiene en las instalaciones. 
 En caso de continuar con el proceso de salida, al darse la orden de salir al último 

grupo, salga por la vía establecida y diríjase al Punto de Encuentro. 

D
u
ra

n
te

 l
a
 e

v
a
c
u
a
c
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n
 

 Ubíquese frente a la puerta de salida del edificio y espere la notificación de 
personas evacuadas. 

 Coordine el transporte de los pacientes críticos o que requieran tratamiento 
inmediato a los centros de atención alternos, según se haya definido previamente. 

 Notifique a la Brigada de Emergencias o a las entidades de apoyo externas las 
anomalías reportadas por el personal o Brigadistas. 

 Si la evacuación solo fue de algún área, determine cuando ha pasado el peligro y 
dé la orden de reingreso en asocio con el Comité de emergencias. 

 Si la evacuación se extendió a toda la edificación, coordine el reingreso de los 
ocupantes.  

 En el punto de encuentro de la edificación verifique que todos los funcionarios de la 
edificación hayan evacuado. 

11.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS BRIGADISTAS 

11.2.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Antes de la 
emergencia 

 Capacitarse para cumplir su función 

 Participar en las prácticas y simulacros 

 Hacer el inventario de recursos físicos con que se cuenta y cuáles se requieren para 

una efectiva atención de los lesionados durante una emergencia 

 Velar porque siempre se disponga de los elementos mínimos en los botiquines de 

primeros auxilios; establecer un programa de revisión periódica de estos elementos 

y de los demás implementos de salvamento y rescate. 

Durante la 
emergencia 

 Reunirse, definir grupos de trabajo, equiparse e ingresar a la zona de atención de 

pacientes, hacer el TRIAGE y empezar su atención y estabilización previa al 

transporte. 

 Elaborar un censo de pacientes y proporcionar la información sobre su estado al 

Líder de Brigada.  

 Coordinar el transporte de lesionados según la clasificación del TRIAGE. 



 Mantener actualizado un listado de los pacientes, el tratamiento suministrado y el 

lugar donde fueron transportados. 

 Evacuar cuando el resto de personas lo esté haciendo 

11.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS Y 
EVACUACIÓN 

Antes de la 
emergencia 

 Capacitarse para cumplir su función. 

 Conocer los escenarios críticos y circuitos eléctricos para interrupción de energía. 

 Realizar inspecciones como mecanismo de actualización del plan. 

 Participar en las prácticas y simulacros. 

 Hacer el inventario de recursos físicos con que se cuenta y cuáles se requieren para 

una efectiva atención de incendios y rescate y velar porque siempre se disponga de 

los elementos necesarios. 

 Asegurarse de que las vías de evacuación y los equipos de seguridad se 

encuentren libres de obstáculos y con la señalización apropiada. 

Durante la 
emergencia 

 Colaborar para el descubrimiento precoz de emergencias y colaborar en activar los 

mecanismos para dar alarma. 

 Reunirse, definir grupos de trabajo, equiparse e ingresar al lugar de la emergencia 

para controlar la situación. 
Después de la 

emergencia 
 Ubicar los posibles heridos y personas afectadas y evacuarlas de la zona de peligro 

 Iniciar el salvamento y rescate de personas involucradas en el hecho y hacer un 

TRIAGE inicial 

 Controlar los incendios con los equipos asignados 

 Servir como grupo de apoyo al Cuerpo de Bomberos 

 Desarrollar las actividades tendientes a la atención y control de la emergencia 

evitando la propagación de los efectos 

 Definir los límites de la zona de riesgo e informar 

 En la medida de lo posible hacer salvamento de bienes, en especial los aparatos 

electrónicos, bancos de datos, equipos de laboratorio y los archivos. 

11.4 PROCEDIMIENTOS PARA CASOS ESPECÍFICOS 

11.4.1  EN CASO DE INCENDIO 

Si Usted 
descubre un 

fuego 

 Transmita la alarma identificándose e indicando el lugar del incendio. 

 Si el fuego es pequeño y cree que está en capacidad de combatirlo, utilice el 
extintor apropiado para ello. 

 Si no está en capacidad de enfrentar el fuego o falla en su intento, abandone 
inmediatamente el área y evacue el edificio siguiendo los pasos para ello. 

Si escucha la 
notificación de 
preparación 
para evacuar 

 Suspenda de inmediato las actividades que esté desarrollando 

 Inicie las labores de preparación para una posible salida, de acuerdo a las 
funciones que le hayan sido asignadas en el Plan para Emergencias. 

 Si está en su área suspenda inmediatamente lo que esté haciendo, salve la 
información del computador si lo considera importante y ejecute las acciones 
que se le señalen 

 Esté atento a nuevas instrucciones 



Si escucha la 
notificación de 

evacuación 

 Si está en un área diferente a la suya, evacue el lugar por donde lo hacen los 
otros ocupantes. 

 Salga calmada pero rápidamente por la ruta establecida, cierre la puerta de su 
oficina (si la tiene) y cierre la puerta de la escalera (si la tiene). 

 Descienda por el lado INTERIOR (por su derecha) de la escalera y no se 
detenga. 

 Si tiene algún visitante llévelo con usted. 

 No se regrese por NINGÚN MOTIVO. 

 En caso de humo en la ruta agáchese y avance gateando. 

 Si la salida está obstruida o si se lo indica el coordinador, busque la salida 
alterna. 

 Vaya sin demora hasta el sitio de reunión asignado a su grupo y espere 
instrucciones de su coordinador. 

11.5 PREPARACIÓN DE SIMULACROS 

El objetivo de un simulacro es verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de respuesta de 
las personas y la organización operativa del plan para emergencias ante un evento de 
posible ocurrencia, basado en los procedimientos para emergencias. 
 
Aspectos a tener en cuenta para realizar un simulacro (Recomendaciones) 
 

 Se debe contar con el plan de emergencia. 

 Se debe divulgar el plan de emergencia a todo el personal. 

 Los miembros de los grupos básicos (intervención primeros auxilios y evacuación) 
de la brigada, deben haber sido entrenados en las técnicas de: 

 
o Prevención y control de incidentes que pueden originar una emergencia en 

la edificación 
o Primeros auxilios 
o Evacuación 

 
Para lograr este propósito se requiere 
 

 Elaborar medios informativos que divulguen consignas de prevención y orientación 
para los ocupantes de la instalación, utilizando volantes, folletos o sistemas 
informativos propios de la edificación. 

 Programar reuniones de análisis y retroalimentación con todo el personal que puede 
intervenir en caso de una evacuación de las instalaciones. 

 Organizar reuniones de planeación del simulacro, en donde se revisen las 
condiciones mínimas para garantizar una evacuación segura de las instalaciones. 

 Fomentar la participación activa en el simulacro de evacuación, obteniendo una 
evaluación que permita comparar la planeación, logrando de esta forma 
retroalimentar el contenido del plan de evacuación. 

 Elaborar el acta del simulacro ejecutado, con las recomendaciones y seguimiento 
pertinentes para mejora de próximos simulacros. 

 
Algunos de los aspectos que se tratan de verificar en un simulacro, son: 

 Comunicaciones de emergencias. 



 Procedimiento general de alarma 

 Accionamiento de sistemas de protección contra incendios 

 Comportamiento de los ocupantes de la edificación/instalación 

 Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección 

 Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias 

 Tiempo de reacción de los ocupantes de la edificación/instalación 

 Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia 

 Interacción con grupos de apoyo externo 

 Nivel de intervención de los grupos de apoyo externo 

11.5.1 METODOLOGÍA 

 Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada 

 Prepare un documento de planeación general del simulacro 

 Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su desarrollo 
que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes. 

 Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación planteada. 

 Realizar charlas de inducción previas con los trabajadores, para aclarar aspectos 
del ejercicio. 

 Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Bomberos, 
policía, ejercito, grupos antiexplosivos, entre otros), si se utiliza espacio publico 

 Se da la alarma de inicio al simulacro 

 Se cronometran tiempos de referencia 

 De ser posible se lleva un registro fílmico y fotográfico. 

 Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas 

 Se da por terminado el simulacro 

 Se realiza reunión general con todos los integrantes operativos del Plan, 
suministrando recomendaciones verbales de la situación encontrada. 

 Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones. 

11.5.2 PROGRAMACIÓN DE LOS SIMULACROS. 

Como mínimo se realizarán dos simulacros en el año, enfatizando en los escenarios 
identificados para la edificación, con mayor vulnerabilidad.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 9 
 

PRESUPUESTO, SUMINISTRO Y OBRA 
P.E.P (PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL) 



PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1.0

1.1 $ 0 $ 54.000.000 $ 54.000.000 $ 54.000.000

1.6 $ 0 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

1.7 $ 0 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000

$ 0 $ 59.000.000 $ 59.000.000

2.0

2.1 $ 0 $ 0 6.260$                            $ 14.053.700 $ 6.260 $ 14.053.700

2.2 $ 0 $ 0 8.260$                            $ 10.539.760 $ 8.260 $ 10.539.760

2.3 $ 0 $ 0 8.260$                            $ 18.543.700 $ 8.260 $ 18.543.700

2.4 $ 0 $ 0 6.000.000$                     $ 12.000.000 $ 6.000.000 $ 12.000.000

2.5 $ 0 $ 0 2.860$                            $ 2.259.400 $ 2.860 $ 2.259.400

2.6 $ 0 $ 0 9.500.000$                     $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000

2.7 $ 0 $ 0 42.275$                          $ 94.907.375 $ 42.275 $ 94.907.375

2.8 $ 40.830.000 $ 81.660.000 8.286.112$                     $ 16.572.224 $ 49.116.112 $ 98.232.224

2.9 $ 0 $ 0 73.349.797$                   $ 73.349.797 $ 73.349.797 $ 73.349.797

2.10 $ 0 $ 0 5.500.000$                     $ 44.000.000 $ 5.500.000 $ 44.000.000

2.11 $ 42.500 $ 33.575.000 14.800$                          $ 11.692.000 $ 57.300 $ 45.267.000

2.12 $ 0 $ 0 1.400.000$                     $ 9.800.000 $ 1.400.000 $ 9.800.000

$ 115.235.000 $ 317.217.956 $ 432.452.956

3.0

3.1

3.1.1 $ 147.000.000 $ 147.000.000 7.250.000$                     $ 7.250.000 $ 154.250.000 $ 154.250.000

3.1.2 $ 48.000 $ 38.784.000 17.250$                          $ 13.938.000 $ 65.250 $ 52.722.000

m
2 2245

DESMANTELAMIENTO ASCENSORES, INCLUYE DEPOSICIÓN DEL 

MATERIAL
UN 2

DESMANTELAMIENTO DE TAPETES, INCLUYE DEPOSICIÓN DEL 

MATERIAL
m

2

PRESUPUESTO SUMINISTROS Y OBRA

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, AL CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

DEMOLICIÓN DE MUROS EN DRYWALL, INCLUYE DEPOSICIÓN 

DEL MATERIAL
m

2 2245

CONSTRUCCION DE BASE PARA BOMBA CONTRA INCENDIO m
3 7

SUBTOTAL OBRAS CIVILES

OBRAS CIVILES 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS UN 8

DESMANTELAMIENTO ESCALERAS METÁLICAS, INCLUYE 

DEPOSICIÓN DEL MATERIAL DONDE LA UNIVERSIDAD INDIQUE
UN 1

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MANPOSTERIA, INCLUYE 

TERMINACIÓN DE PINTURA Y ACABADOS

790

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA UN 1

m
2 2245

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES UN 2

GENERALES Y PRELIMINARES

CANTIDAD

SUMINISTRO

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

ELABORACION INGENIERÍA DE DETALLE UN 1

SUBTOTAL GENERALES Y PRELIMINARES

PRUEBAS GENERALES SISTEMA CONTRA INCENDIO 

(COMISIONAMIENTO Y PRECOMISIONAMIENTO)
GL 1

DEMOLICIÓN DE MUROS EN MANPOSTERÍA, INCLUYE 

DEPOSICIÓN DEL MATERIAL  Y TRASLADO DE SANITARIOS Y 

LAVAMANOS

m
2 1276

PLANOS AS-BUILT (COMO CONSTRUIDO) UN 1

DEMOLICIÓN ESCALERAS, INCLUYE DEPOSICIÓN DEL MATERIAL

OBRAS MECÁNICAS

CONSTRUCCION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA m
2 790

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO ELÉCTRICO 

DE AGUA  CONTRA INCENDIO, INCLUYE BOMBA JOCKEY. 

CAPACIDAD 1000GPM@165PSI

UN 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE 

AGUA CONTRA INCENDIO K=5,6, TIPO PENDENT, INCLUYE 

ESCUDO

UN 808



PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO SUMINISTROS Y OBRA

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, AL CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

CANTIDAD

SUMINISTRO

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

3.1.2 $ 48.000 $ 38.784.000 17.250$                          $ 13.938.000 $ 65.250 $ 52.722.000

3.1.3 $ 496.870 $ 7.949.920 286.112$                        $ 4.577.792 $ 782.982 $ 12.527.712

3.1.3 $ 864.000 $ 16.416.000 286.112$                        $ 5.436.128 $ 1.150.112 $ 21.852.128

$ 210.149.920 $ 31.201.920 $ 241.351.840

4.0

4.1 10.831,0$                    $ 1.334.623 3.666$                            $ 451.734 $ 14.497 $ 1.786.357

4.2 13.937,0$                    $ 22.753.832 3.666$                            $ 5.985.187 $ 17.603 $ 28.739.019

4.3 17.137,0$                    $ 22.874.553 4.500$                            $ 6.006.623 $ 21.637 $ 28.881.176

4.4 20.349,0$                    $ 19.416.334 4.750$                            $ 4.532.291 $ 25.099 $ 23.948.625

4.5 33.779,0$                    $ 7.114.617 7.500$                            $ 1.579.669 $ 41.279 $ 8.694.286

4.6 58.536,0$                    $ 4.537.799 8.500$                            $ 658.933 $ 67.036 $ 5.196.731

4.7 10.131,0$                    $ 1.561.187 15.000$                          $ 2.311.500 $ 25.131 $ 3.872.687

4.8 17.098,0$                    $ 3.814.564 15.000$                          $ 3.346.500 $ 32.098 $ 7.161.064

4.9 18.714,0$                    $ 3.249.686 15.000$                          $ 2.604.750 $ 33.714 $ 5.854.436

4.10 24.903,0$                    $ 4.925.813 15.000$                          $ 2.967.000 $ 39.903 $ 7.892.813

4.11 42.946,0$                    $ 1.827.352 15.000$                          $ 638.250 $ 57.946 $ 2.465.602

4.12 77.046,0$                    $ 1.151.838 15.000$                          $ 224.250 $ 92.046 $ 1.376.088

4.13 14.130,0$                    $ 8.547.237 15.000$                          $ 9.073.500 $ 29.130 $ 17.620.737

4.14 17.342,0$                    $ 1.396.031 25.000$                          $ 2.012.500 $ 42.342 $ 3.408.531

TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA C/C SCH 10 Ø 4"

TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA C/C SCH 10 Ø 2" m

GABINETE INCENDIO CLASE I CONEXIÓN DE Ø 2½" UN 19

198

TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA C/C SCH 10 Ø 1 ½" m

TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA C/C SCH 10 Ø 6" m 78

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL ROSCADO DE Ø 1" 

150WPO  
m 154

UN 43

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL RANURADO DE Ø2 ½" UN

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL ROSCADO DE Ø 2" 

150WPO 
m 174

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL ROSCADO DE Ø 1 ½"  

150WPO  
m

m 211

m

GABINETE DE MANGUERAS TIPO III, UNA SALIDA DE 2+1/2" CON 

VÁLVULA,TAPA Y CADENA Y UNA SALIDA DE 1+1/2" CON 

CARRETE DE MANGUERA Y BOQUILLA DE 125 GPM @ 100 PSIG, 

FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA. DE 

EMPOTRAR, CONEXIÓN DE Ø 1½"-Ø2½"

UN 16

1.335

TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 ROSCADA Ø 1" 

1.633

TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA C/C SCH 10 Ø2 ½" m 954

TUBERÍAS SISTEMA CONTRA INCENDIO

123

UN 605

ACOPLE RANURADO RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE  Ø4"  - 

INSTALACION RAPIDA
m 81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE 

AGUA CONTRA INCENDIO K=5,6, TIPO PENDENT, INCLUYE 

ESCUDO

UN 808

SUBTOTAL EQUIPOS CONTRA INCENDIO

223

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL RANURADO DE Ø 6"  UN 15

ACCESORIO EN HIERRO DUCTIL RANURADO DE Ø4" 

ACOPLE RANURADO RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE  Ø2 ½" - 

INSTALACION RAPIDA



PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO SUMINISTROS Y OBRA

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, AL CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

CANTIDAD

SUMINISTRO

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

4.15 31.268,0$                    $ 1.150.662 35.000$                          $ 1.288.000 $ 66.268 $ 2.438.662

4.16 12.536,0$                    $ 1.052.397 15.000$                          $ 1.259.250 $ 27.536 $ 2.311.647

4.17 15.640,0$                    $ 305.762 15.000$                          $ 293.250 $ 30.640 $ 599.012

4.18 18.771,0$                    $ 323.800 15.000$                          $ 258.750 $ 33.771 $ 582.550

4.19 11.532,0$                    $ 994.635 15.000$                          $ 1.293.750 $ 26.532 $ 2.288.385

4.20 16.820,0$                    $ 715.691 15.000$                          $ 638.250 $ 31.820 $ 1.353.941

4.21 20.150,0$                    $ 926.900 30.000$                          $ 1.380.000 $ 50.150 $ 2.306.900

4.22 33.428,0$                    $ 691.960 30.000$                          $ 621.000 $ 63.428 $ 1.312.960

4.23 93.808,0$                    $ 1.078.792 35.000$                          $ 402.500 $ 128.808 $ 1.481.292

4.24 100.540,0$                  $ 231.242 35.000$                          $ 80.500 $ 135.540 $ 311.742

4.0

4.25 421.109$                     $ 3.368.872 25.000$                          $ 200.000 $ 446.109 $ 3.568.872

4.26 498.592$                     $ 3.988.736 25.000$                          $ 200.000 $ 523.592 $ 4.188.736

4.27 455.588$                     $ 3.644.704 25.000$                          $ 200.000 $ 480.588 $ 3.844.704

4.28 107.554$                     $ 1.290.648 25.000$                          $ 300.000 $ 132.554 $ 1.590.648

4.29 523.525$                     $ 4.188.200 25.000$                          $ 200.000 $ 548.525 $ 4.388.200

4.0

4.32 950.850$                     $ 950.850 35.000$                          $ 35.000 $ 985.850 $ 985.850

4.0

4.33 382.000$                     $ 1.146.000 15.000$                          $ 45.000 $ 397.000 $ 1.191.000

4.34 672.673$                     $ 2.690.692 30.000$                          $ 120.000 $ 702.673 $ 2.810.692

UN 20

SALIDA EN "T" DE  Ø 2½"  X ( ½", 3/4, 1") UN 17

"T" MECÁNICA  Ø6" X 4" UN

"T" MECÁNICA  Ø 2" X 1½" UN 86

"T" MECÁNICA  Ø2½" X 1½" UN 43

1

VÁLVULAS

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE TRIPLE ACCIÓN 

ROSCA Ø 1"

CONEXIÓN SIAMESA DE 4"X DOS Ø2½"

VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM Ø 4"

UN 8

SALIDA EN "T" DE  Ø 1 ½"  X ( ½", 3/4, 1") UN 84

SALIDA EN "T" DE  Ø 2"  X ( ½", 3/4, 1")

VÁLVULA ANGULAR DE DRENAJE Y PRUEBAS Ø 1 1/4"

SENSOR DE FLUJO UL/FM Ø 2 1/2"

UN 8

2

CONEXIONES DE BOMBERO Y GABINETES CONTRA INCENDIO

21

UN

UN 3

"T" MECÁNICA  Ø6" X 2½" UN

ACOPLE RANURADO RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE  Ø 6" - 

INSTALACION RAPIDA
UN

CHEQUE EXTREMO RANURADO UL/FM Ø 2 1/2"

UN 12MANOMETRO GLICERINA CARATULA DE Ø 3"

UN 8

UN 4

"T" MECÁNICA  Ø2½" X 2"

ESTACIONES DE CONTROL Y DRENAJES Y GABINETES

37

UN 46

"T" MECÁNICA   ØØ4" X 2½" UN

VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM Ø 2 1/2"

UN 8

12



PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO SUMINISTROS Y OBRA

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, AL CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

CANTIDAD

SUMINISTRO

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

4.35 720.000$                     $ 720.000 30.000$                          $ 30.000 $ 750.000 $ 750.000

4.0

4.38 -$                                $ 0 4.200$                         $ 562.538 $ 4.200 $ 562.538

4.39 -$                                $ 0 5.200$                         $ 9.227.855 $ 5.200 $ 9.227.855

4.40 -$                                $ 0 6.200$                         $ 8.995.425 $ 6.200 $ 8.995.425

4.41 -$                                $ 0 7.200$                         $ 7.467.390 $ 7.200 $ 7.467.390

4.42 -$                                $ 0 8.200$                         $ 1.877.288 $ 8.200 $ 1.877.288

4.42 -$                                $ 0 9.200$                         $ 775.215 $ 9.200 $ 775.215

4.0

4.43 9.868$                         $ 347.417 6.500$                         $ 228.842 $ 16.368 $ 576.259

4.44 9.926$                         $ 4.630.112 6.500$                         $ 3.032.010 $ 16.426 $ 7.662.121

4.45 10.773$                       $ 4.108.530 6.500$                         $ 2.478.924 $ 17.273 $ 6.587.453

4.46 11.386$                       $ 3.104.040 6.500$                         $ 1.772.024 $ 17.886 $ 4.876.063

4.47 13.313$                       $ 801.148 6.500$                         $ 391.156 $ 19.813 $ 1.192.304

4.48 20.845$                       $ 461.696 6.500$                         $ 143.969 $ 27.345 $ 605.664

4.49 109.802$                     $ 8.730.783 6.500$                         $ 516.840 $ 116.302 $ 9.247.623

4.50 127.436$                     $ 2.236.741 6.500$                         $ 114.087 $ 133.936 $ 2.350.828

4.51 130.443$                     $ 842.678 6.500$                         $ 41.991 $ 136.943 $ 884.669

4.52 219.604$                     $ 8.730.783 6.500$                         $ 258.420 $ 226.104 $ 8.989.203

4.53 260.886$                     $ 2.289.519 6.500$                         $ 57.044 $ 267.386 $ 2.346.563

4.54 260.886$                     $ 842.678 6.500$                         $ 20.995 $ 267.386 $ 863.673

$ 171.092.133 $ 89.199.946 $ 260.292.078

5

5.1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 2.350.500$                     $ 2.350.500 $ 17.350.500 $ 17.350.500

5.2 $ 20.592.990 $ 102.964.950 904.819$                        $ 4.524.095 $ 21.497.809 $ 107.489.045

5.3 $ 171.600 $ 2.059.200 59.625$                          $ 715.500 $ 231.225 $ 2.774.700

5.4 $ 188.100 $ 18.433.800 59.625$                          $ 5.843.250 $ 247.725 $ 24.277.050

5.5 $ 181.500 $ 1.089.000 59.625$                          $ 357.750 $ 241.125 $ 1.446.750

5.6 $ 257.400 $ 12.870.000 59.625$                          $ 2.981.250 $ 317.025 $ 15.851.250

OBRAS ELECTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN

1

Mini módulo monitor direccionable; con FlashScan; Supervisa contactos 

secos de circuitos Clase A o Clase B de dispositivos de entrada
UNIDAD

Fuente de poder supervisada FCPS-24S8, 120 VAC entrada, 24VDC 8 

A de salida; 4 salidas NAC, configurables como fuentes
UNIDAD

UNIDAD 40

CPU NFS-3030 con display de 640 caracteres en español y módulo de 

control de lazo LCM. . Paneles de cubrimiento para filas no usadas del 

gabinete , pintadas de negro. Fuente de poder direccionable, 120 VAC 

(NFS2-640).

Panel de cubrimiento de baterías para series CAB-4. Dos (2) Baterías 

(12v, 18aH). Doble fondo, 2 chasis, negra. Puerta, seguro & llaves

2

Modulo de control direccionable con FlashScan; configurado para 

NAC's clase A o clase B

UNIDAD 18
Estación manual de alarma direccionable NBG-12LX; FlashScan. 

Textos en español 

Modulo de relé direccionable con FlashScan UNIDAD 0

UNIDAD

12

466

UN 381

229

UN 35

m

m 1.775

m 1.451

m 1.037

m

UN 273

UN 60

UN 22

UN 80

UN 18

UN 6

UN

UN 1

134

PINTURA DE TUBERÍA

CHEQUE EXTREMO RANURADO UL/FM Ø 4"

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø 

SUBTOTAL OBRAS TUBERÍA

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø 1 

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø 

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø 2 

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø 

SOPORTE ANTI SISMICO LONGITUDINAL DE 2 VIAS Ø 4"

SOPORTE ANTI SISMICO LONGITUDINAL DE 2 VIAS Ø 6"

PINTURA DE  TUBERÍA EN ESMALTE ROJO BERMELLON Ø m 84

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 6" UL/FM

SOPORTE ANTI SISMICO LATERAL DE 2 VIAS Ø 2 ½" 

SOPORTE ANTI SISMICO LATERAL  DE 2 VIAS Ø 4"

SOPORTE ANTI SISMICO LATERAL  DE 2 VIAS Ø 6"

SOPORTE ANTI SISMICO LONGITUDINAL DE 2 VIAS Ø 2 ½" 

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 1" UL/FM

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 1½" UL/FM

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 2" UL/FM

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 2 ½" UL/FM

SOPORTES TIPO PERA DE Ø 4" UL/FM

SOPORTERIA

40

UN 9

UN 3

UN



PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO SUMINISTROS Y OBRA

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO JOSE RAFAEL ARBOLEDA (67) DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE BOGOTÁ, AL CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA NFPA 101

CANTIDAD

SUMINISTRO

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

5.6 $ 257.400 $ 12.870.000 59.625$                          $ 2.981.250 $ 317.025 $ 15.851.250

5.7 $ 1.155.000 $ 69.300.000 59.625$                          $ 3.577.500 $ 1.214.625 $ 72.877.500

5.8 $ 3.600 $ 29.520.000 850$                               $ 6.970.000 $ 4.450 $ 36.490.000

5.9 $ 1.100 $ 3.773.000 850$                               $ 2.915.500 $ 1.950 $ 6.688.500

5.10 $ 13.000 $ 104.000.000 1.520$                            $ 12.160.000 $ 14.520 $ 116.160.000

5.11 $ 152.000 $ 30.856.000 50.000$                          $ 10.150.000 $ 202.000 $ 41.006.000

5.12 $ 152.000 $ 32.224.000 50.000$                          $ 10.600.000 $ 202.000 $ 42.824.000

5.13 $ 65.000 $ 2.990.000 50.000$                          $ 2.300.000 $ 115.000 $ 5.290.000

5.14 $ 75.000 $ 3.000.000 50.000$                          $ 2.000.000 $ 125.000 $ 5.000.000

5.15 $ 75.000 $ 3.000.000 50.000$                          $ 2.000.000 $ 125.000 $ 5.000.000

5.16 $ 75.000 $ 3.000.000 50.000$                          $ 2.000.000 $ 125.000 $ 5.000.000

5.17 $ 75.000 $ 12.000.000 50.000$                          $ 8.000.000 $ 125.000 $ 20.000.000

5.18 $ 7.250 $ 7.250.000 6.500$                            $ 10.958.000 $ 18.208 $ 18.208.000

$ 453.329.950 $ 90.403.345 $ 543.733.295

Cable 24 Vcc, retardante a la llama calibre 14 AWG m 600

Suministro de soportes. Kg 1000

Caja octogonal, cuatro huecos, en fundición de aluminio

Caja rectangular 2 X 4, dos huecos, en fundición de aluminio UNIDAD

Condulecta en LB, en fundición de aluminio UNIDAD 40

Condulecta en LR, en fundición de aluminio UNIDAD 40

Condulecta en LL, en fundición de aluminio UNIDAD 40

60

Tubería conduit 1" IMC, incluye accesorios y soportería m 600

UNIDAD 80

Caja cuadrada 4 X 4, cuatro huecos, en fundición de aluminio UNIDAD 80

Condulecta en T, en fundición de aluminio. UNIDAD 160

Cable comunicación FPLR calibre 14 AWG dos hilos m 600

24VDC uso Interior, IP 56, housing rojo. Estrobo de xenón, alarma 

visual 185 cd, alarma audible 100 dbA
UNIDAD 40

UNIDAD 18
Estación manual de alarma direccionable NBG-12LX; FlashScan. 

Textos en español 

SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN 

Total Costo 1.314.208.884$                                                                                                                                                                                                                                                

IVA 19% 209.831.671$                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL COSTO DIRECTO 1.104.377.213$                                                                                                                                                                                                                                   

Total Costo indirecto 209.831.671$                                                                                                                                                                                                                                                  


	tesis final documento formato APA.pdf (p.1-118)
	Untitled.pdf (p.119-207)
	ANEXO 1. COMPARACION NORMAS.pdf (p.1-6)
	ANEXO 1.pdf (p.1)
	comparacion NSR10 y NFPA101 (1).pdf (p.2-6)

	ANEXO 2. VULNERABILIDAD EN EDIFICIOS GUIAS LOCALES.pdf (p.7-10)
	ANEXO 2.pdf (p.1)
	VULNERABILIDAD-NIVEL RIESGOS EDIFICOS.pdf (p.2-4)

	ANEXO 3. ENCUESTAS.pdf (p.11-19)
	ANEXO 3. ENCUESTA PERCEPCION.pdf (p.1-3)
	ANEXO 3.pdf (p.1)
	ENCUESTA PERCEPCION ANTE INCENDIOS PUJ.pdf (p.2-3)

	Untitled_05182018_091053.pdf (p.4-9)

	ANEXO 4. LISTA DE CHEQUEO.pdf (p.20-22)
	ANEXO 4.pdf (p.1)
	LISTA DE CHEQUEO.pdf (p.2-3)

	ANEXO 5. DIAGNOSTICO STEPDEPTH.pdf (p.23-33)
	ANEXO 5.pdf (p.1)
	0.pdf (p.2)
	1.pdf (p.3)
	2.pdf (p.4)
	3.pdf (p.5)
	4.pdf (p.6)
	5.pdf (p.7)
	6.pdf (p.8)
	7.pdf (p.9)
	8.pdf (p.10)
	9.pdf (p.11)

	ANEXO 6. MEJORAMIENTO FUNCIONAL Y SEG.pdf (p.34-57)
	ANEXO 6. MEJORAMIENTO FUNCIONAL.pdf (p.1-13)
	ANEXO 6.pdf (p.1)
	0.pdf (p.2)
	1.pdf (p.3)
	2.pdf (p.4)
	3.pdf (p.5)
	4.pdf (p.6)
	5.pdf (p.7)
	6.pdf (p.8)
	7.pdf (p.9)
	8.pdf (p.10)
	9.pdf (p.11)
	C1.pdf (p.12)
	C3.pdf (p.13)

	EXTERIOR PISO 4.pdf (p.14)
	ESP.MICROONDAS.pdf (p.15)
	FINAL PASILLO.pdf (p.16)
	OFICINAS PISO 8 (1).pdf (p.17)
	OFICINAS PISO 8.pdf (p.18)
	PASILLO TIPO.pdf (p.19)
	PISO 4.pdf (p.20)
	RECEPCION.pdf (p.21)
	Salon de descanso Profesores Piso 8.pdf (p.22)
	Terraza 1.pdf (p.23)
	TERRAZA 2.pdf (p.24)

	ANEXO 7. SISTEMA CONTRA INCENDIO.pdf (p.58-68)
	ANEXO 7.pdf (p.1)
	ANEXO 7. COMPLETO ROCIADORES.pdf (p.2-11)
	Untitled.pdf (p.1-7)
	Untitled.pdf (p.1-6)
	R0.pdf (p.1)
	PL-10

	R1.pdf (p.2)
	PL-01

	R2.pdf (p.3)
	PL-02

	R3.pdf (p.4)
	PL-03

	R4.pdf (p.5)
	PL-04

	R5.pdf (p.6)
	PL-05


	R6.pdf (p.7)
	PL-06


	R7.pdf (p.8)
	PL-07

	R8.pdf (p.9)
	PL-08

	R9.pdf (p.10)
	PL-09



	ANEXO 8. PLAN DE EMERGENCIA.pdf (p.69-83)
	ANEXO 8.pdf (p.1)
	PLAN DE EMERGENCIAS JAVERIANA.pdf (p.2-15)

	ANEXO 9. PRESUPUESTO.pdf (p.84-89)
	ANEXO 9.pdf (p.1)
	Untitled.pdf (p.2-6)
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	5.pdf (p.4)
	6.pdf (p.5)




