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Uso equitativo en la seguridad y evacuación del edificio en 
caso de emergencia. 

ISO‐ 21542  Accessibility and Usability of the built environment





1. Condicionantes Físicos:

• Menor velocidad de desplazamiento: 
Mayor tiempo de evacuación.

• Presencia de barreras 
arquitectónicas.

• Posibilidad de alcance de los medios 
de extinción y alarmas.

Algunos de los condicionantes de Diseño



2. Condicionantes sensoriales:

• Identificación de vías de 
evacuación.

• Quemaduras al contacto con 
superficies calientes.

• Apercibimiento de la 
emergencia (en caso de vigilia o 
no). 

Algunos de los condicionantes de Diseño



3. Condicionantes cognitivos:

• Confusión y desorientación.
• Comprender o reconocer símbolos, textos o 

instrucciones.
• Reducción de la capacidad de respuesta

Algunos de los condicionantes de Diseño



4. Condicionantes por la edad (niños y mayores)
• Perdida o no desarrollo de capacidades físicas: destrezas, 

fuerza, etc.
• Perdida o no desarrollo de capacidades cognitivas: memoria, 

comprensión, etc.

Algunos de los condicionantes de Diseño





Programa arquitectónico y diseño de las instalaciones deportivas 
para una evacuación para todos. Consideraciones básicas

• Emplazamiento adecuado
• Áreas destinadas a Deportistas
• Áreas destinadas a Espectadores



• Áreas destinadas a espectadores:



Graderios



Zonas de deportistas



Estrategias de Evacuación para Todos



3. Evacuación para todos en caso de incendio

El diseño debe garantizar a todas las personas el acceso y uso del edificio de forma 
autónoma y segura.

1. En caso de incendio, el proceso de evacuación puede ser a un espacio seguro
fuera del edificio y donde recibamos la atención necesaria; 

2. o  bien, en una evacuación por fases, a un área refugio ( área de rescate) donde 
se espere, de forma segura, a ser evacuados; 

3. o bien se procede  a una protección en el sitio, de acuerdo a las necesidades 
especiales de las personas que limitan su evacuación ( como en los hospitales).  





¿ Dónde está la salida ?

El trazado de las vías de evacuación debe ser 
intuitivo y obvio para todos los usuarios del edificio, 

incluido los visitantes.



Cooper Box‐ London12





Evacuación horizontal



Vías de Evacuación: Pasillos



Puertas:
Espacio de aproximación



Esfuerzo de apertura



Sectorización horizontal



Vestíbulos de independencia
Con refugio / sin refugio



Espacio refugio

Para aquellos ocupantes que necesitan asistencia en la evacuación, se deberá 
prever una estrategia para la provisión de una evacuación asistida, y por ello se 
contará con espacios refugio. 





Zonas refugio de London 2012: Señalización direccional SIA, dotación sillas de 
evacuación, comunicador dotado de bucle magnético, ascensor de emergencia, 
etc.









Sector alternativo‐ CTE DB SI



Evacuación Vertical



Ámbito de la escalera





Velódromo London 12







Pendiente rampa  5%

Polideportivo Campo de Criptana



ASCENSORES DE EMERGENCIA



CONDICIONES

•Ser accesible, así como el vestíbulo de acceso.

• La caja del ascensor, sus puertas y el cuarto
de máquina se diseñarán como espacio
especialmente protegido.

• La capacidad de carga para dar servicio a los
equipos de extinción (630 Kg).

• La cabina debe estar dotada de alumbrado de
emergencia.

• Doble suministro eléctrico que garantice el
funcionamiento al menos una hora.

• El ascensor y sus instalaciones debe estar
protegido frente al agua utilizada en la
extinción.

•El uso del ascensor debe estar vinculado al
PLAN DE EMERGENCIA.



Jens Husbjerg Photo

Un plan de protección frente al fuego 
elabora una estrategia particular para una 
evacuación segura para un edificio concreto 
( condiciones de accesibilidad).

•Comportamiento humano en situación de 
fuego.
• Contar con la participación de las 
ocupantes con discapacidad en las 
estrategias de evacuación.
• Incorporación de los medios de evacuación 
accesibles a las estrategias de evacuación.
•Conocer estrategias de trato y asistencia 

Plan de emergencia



Conocimientos básicos
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CTE   DB SI
Dotación de Zonas de Refugio o sector de incendio alternativo

En toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de 
alguna salida del edificio accesible. 

Según altura de evacuación y uso:
• De uso Residencial Vivienda y con altura de evacuación superior a 28 m,
• de uso Residencial Público, Administrativo o Docente, superior a 14 m,
• de uso Comercial o Pública Concurrencia, a 10 m,
• o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2,





For those occupants who need assisted evacuation, there should be a strategy for
the provision of assisted evacuation, and there may need to be areas of rescue
assistance.

Areas of rescue assistance

• Be provided on every floor of a building,
• adjoin every evacuation staircase,
• include space for persons in 
wheelchairs,
•have good lighting and good signage,
•be fitted with an accessible and reliable
independent communication system,
•Have storage for an evacuatión chair, a 
manual fire alarm call point, a fire
evacuation supply kit.

Assisted fire evacuation











CTE DB SI
Terminología: Ascensor de emergencia

El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función
de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor
de emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.





Vías de Evacuación: 
Pasillos



10. EMERGENCIAS

Condicionantes, capacidades y 
necesidades, estrategias de 
evacuación para todos, y una 
experiencia real (London 2012)



* Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ‐ CERMI. Nota estadística sobre 

población con discapacidad y práctica deportiva (2010).

• En España, casi un millón de personas con discapacidad practica deporte en su
tiempo libre (un 1/4 de la población con discapacidad).
• Las 18.027 licencias federativas de personas con discapacidad suponen un 
0,48% sobre el total de personas con discapacidad que practican deporte, 
mientras que los deportistas federados sin discapacidad representan un 15% del 
total de la población española.

Población con discapacidad y la práctica deportiva. Datos estadísticos*



1. Prevención: mantenimiento de las condiciones de accesibilidad     
y seguridad



2. Detección: Instalaciones de alarma 





El número, capacidad y velocidad de los ascensores se diseñan, 
según un estudio, para mover 15% de la carga total de los  ocupantes 
del edificio en 5 minutos
El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en 
f ió d l i ió d t l t t lid d d l difi i









Pendiente 5%


