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“Reto de la protección contra 

incendios en edificios 

sostenibles”

Objetivo:

Dar una visión general sobre las normas 

de edificaciones sostenibles y su relación 

con la protección contra incendios



Proverbio de la ingeniería literaria

• Una edificación que no sea 
segura en términos de 
protección contra incendios no 
puede considerarse como una 
edificación  sostenible

• La sostenibilidad es seguridad

https://sci.org.co/edicion-954-sostenibilidad-y-cambio-climatico/

ODS – UN 2015  2030



“Reto de la protección contra 

incendios en edificios 

sostenibles”

https://sci.org.co/revista-anales-de-ingenieria/
https://anraci.org/wp-content/uploads/2021/05/Guia-de-
Buenas-Practicas-de-Proteccion-Contra-Incendios-SD.pdf



Algunas normas

• Constitución 91

• Ley 388/97

• Ley 400/97 NSR-10

• Decreto 1285 de 2015

• Res 549 de 2015 y Anexos 1 Guía y 2

• Res 1025, 1026/21

• Res 0019 de 2022 y Anexo 1



Constitución 91

• Artículo 80 de la Constitución Política, el Estado debe planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, así como cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas fronterizos. 



Ley 388/97

• Artículo 1, estableció los objetivos del desarrollo territorial, entre 
los cuales se encuentra el establecimiento de mecanismos que 
permitan la defensa del patrimonio ecológico, garantizar la 
protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. Arts. 2, 6



Decreto Ley 3571 de 2011

• Numeral 2 del artículo 2° del Decreto Ley 3571 2011, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como función, 
entre otras, la de "formular las políticas sobre renovación 
urbana. mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, 
urbanismo y construcción de vivienda público y equipamiento". 



Decreto 613/15 Bogotá – Guías 2015, 2019

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/protocolo.pdf



Guía para Bogotá -2019



Sello de Sostenibilidad ICONTEC

https://www.icontec.org/eval_conformidad/sello-de-sostenibilidad-icontec/



TÍTULO 7  URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

(Decreto 1285 adiciona al Decreto 1077)

CAPÍTULO 1 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Artículo 2.2.7.1.1. Objeto. El objeto del presente título es
establecer lineamientos de construcción sostenible para
edificaciones, encaminados al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y al ejercicio de actuaciones con
responsabilidad ambiental y social.

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/decreto-unico-vivienda-actualizado-ultima-actualizacion-_3.pdf



Artículo 2.2.7.1.2. Implementación de los lineamientos de construcción sostenible. El Gobierno nacional
por conducto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adoptará mediante resolución, los
parámetros y lineamientos técnicos para la Construcción Sostenible.
En lo relacionado con las medidas para el ahorro de agua y energía en edificaciones, los parámetros que se
adopten deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía según clima y tipo de edificaciones.
2. Sistema de aplicación gradual para el territorio de conformidad número de habitantes de los municipios.
3. Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas.
4. Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación de las medidas.
5. Promoción de Incentivos a nivel local para la construcción sostenible.

TÍTULO 7  URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

(Decreto 1285 adiciona al Decreto 1077)



Artículo 2.2.7.1.3. Seguimiento. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desarrollará el trámite y las
herramientas de seguimiento de la implementación de las medidas de construcción sostenible en
edificaciones.

Artículo 2.2.7.1.4. Incentivos. El Gobierno nacional por conducto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, promoverá que los municipios y distritos, establezcan incentivos para la implementación de las
medidas de construcción sostenible.

Artículo 2.2.7.1.5. Rigor subsidiario. Los municipios y distritos en ejercicio de sus competencias, podrán
definir medidas de construcción sostenible más estrictas a las establecidas por el Gobierno nacional, siempre
que el establecimiento de las mismas se soporte en estudios técnicos, se establezcan incentivos para su
cumplimiento y se mantenga el régimen de transición, gradualidad y guías de referencia previstos en la
mencionada resolución.

TÍTULO 7  URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

(Decreto 1285 adiciona al Decreto 1077)



•

NORMAS BASE 2022

• Ley 400/97,

• Ley 1229/08

• Decreto 926 Mar19/10

• Decreto 2525 Jul13/10

• Decreto 092 Ene17/11

• Decreto 340/12

• DLey 019/12

• Ley 1796/16

• Decreto 945/17

• Decreto 2113/19

• Res 017/17

• Decreto 1077/15, 1203/17, 282/19 …287/21, 1019/21
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Ley 400/97 NSR-10 Decreto 945/17



NSR-10
Las construcciones en “tierra cruda” de adobe y tapia pisada existentes y su forma de
reforzamiento han sido reglamentadas por Decreto 2113 de 2019 que adopto AIS 610

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/consultasp/Documento%20AIS%20610-EP-17_2.pdf



Res 549 de 2015 y Guía para el ahorro 
de agua y energía en edificaciones

https://www.cccs.org.co/wp/guia-para-el-ahorro-en-agua-y-energia-en-edificaciones-nuevas-res-54915/



¿Qué dice sobre 
protección 
contra 
incendios, 
manejo de 
humos o fuego?

NADA
http://ismd.com.co/wp-content/uploads/2017/03/Anexo-No-1-Gu%C3%ADa-de-contrucci%C3%B3n-sostenible-para-el-ahorro-de-agua-y-energ%C3%ADa-en-las-edificaciones.pdf

Guía de Construcción Sostenible



Decreto 1124/19
Ibagué
(12pág + Anexo 1)



Decreto 1124/19
Ibagué

• Techos

• Muros

• Patios

• Fachadas

• Humedad

• Orientación



Res 0019 de 2022

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0019-de-2022-mvct.pdf



PROYECTO PARA AJUSTAR NORMAS SOBRE SOSTENIBILIDAD  E INCENDIOS

https://www.nfpa.org/News-and-Research/Resources/Fire-Protection-Research-Foundation



https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/Building-and-Life-Safety/Fire-Safety-Challenges-of-Green-Buildings

https://www.nfpa.org/~/media/Files/News%20and%20Research/Fire%20statistics%20and%20reports/Building%20and%20life%20safety/RFGreenBuildings2020.pdf



Objetivo: Control de emisiones de 
dióxido de carbono durante incendios



Control de emisiones



Fachadas



Techos

El que genera el 
riesgo debe dar la 
solución



Fachadas y techos



Métodos prescriptivos vs desempeño

NSR-10

• J.2.4.3 Materiales no combustibles en techos

• J.2.5.2.8 Materiales no combustibles en fachadas

Prescriptivo:

• Tomar medidas necesarias

• Análisis de incendios



Necesidades

• Se debe hacer una estadística de 
incendios y los “materiales 
verdes” empleados.

• Se deben analizar y reglamentar 
los materiales usados en edificios 
verdes que generan una condición 
de riesgo mayor que los edificios 
tradicionales



Casos de incendios reportados



Casos de incendios reportados



Casos de incendios estudiados



Fachadas de doble capa



Ventilación natural



Ventilación cruzada

• Manejo de la diferencia de 
densidades entre el 
interior y el exterior debido 
a la temperatura



Ventilación forzada

- Depende de las 
condiciones ambientales

- Para incendios debe 
conocerse en detalle 
cómo será la circulación 
del aire



Ventilación natural



Ventilación cruzada Anexo 1

• 5. BUENAS PRÁCTICAS. / 5.2. VENTILACIÓN NATURAL:

• La ventilación cruzada ayuda a reducir la carga de enfriamiento mecánica de la edificación
mientras optimiza los elementos de envoltura de la edificación y las especificaciones térmicas
como la transmitancia térmica. También ayuda a determinar los materiales apropiados de acabados
de la edificación y la especificación para los lados de sotavento y barlovento. Para alcanzar los
niveles de ventilación cruzada lo siguiente es aconsejable:

• Diseñar la mayoría de los espacios habitables u ocupados hacia el lado barlovento ayuda a 
alcanzar la ventilación cruzada;

• Los muros de división interior no deben sellar el interior de la edificación o las habitaciones donde 
el aspecto dual es deseado; y 

• Los diseñadores deberían asegurar que la mayoría de los espacios habitables tengan al menos 
dos muros externos y que cada uno de esos muros tenga al menos una ventana o una puerta, 
ayudando a la ventilación cruzada. Las ventanas pueden ser adyacentes o opuestas a los muros.



Control Humos NSR10

• K.3.2.6.2 — Conductos de descarga — No se 
permite que los conductos de descarga, de 
escape o expulsión de aire, o los respiraderos de 
los sistemas de aire acondicionado descarguen 
hacia las escaleras interiores o exteriores 
(protegidas y no protegidas) de una edificación o 
a los fosos de ascensores. Tampoco es admisible 
que se utilicen corredores que sirven de acceso a 
las salidas como descarga de retorno de espacios 
de aire acondicionado, a menos que el sistema 
cuente con detectores de humo aprobados para 
la desconexión automática de los ventiladores de 
suministro y descargue y el cierre automático de 
las rejillas de suministro



Incendio paneles solares

120 a 600V



EEUU, 2009



Alemania, 1 Abril 2012



Conceptos de distancias de seguridad y  
"zonas de ignición de la casa"

Para casas en cercanía de 
bosques debe manejarse 
el concepto de las 3 zonas 
y cumplir unas distancias 
mínimas aprox. 10 a15m

http://www.firewise.org/wildfire-preparedness/be-firewise/home-and-landscape/defensible-space.aspx?sso=0



Incendios forestales



Incendio 
Fachada Verde
Shangai
2010
> 50m



http://www.china.org.cn/china/2010-11/24

INCENDIO EN SHANGAI EN UN «EDIFICIO 
VERDE» DE VIVIENDA DE 28 PISOS, 53 
MUERTOS, 80 HERIDOS, 256 
APARTAMENTOS, NOV15/2010



Incendio 
Nueva Fachada 
Grenfell, 
Londres 
Jun14/17
> 80m

https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/GTI%20-%20Phase%201%20full%20report%20-%20volume%201.pdf



Incendio 
Nueva Fachada
Milán 
Ago28/21
3m



Resoluciones 549/15 y 
Res 463/17 1025,1026/21 Formulario nacional de licencias de construcción en Colombia

Construcción Responsable Ambientalmente



Res1027/21

Es sostenible !

Es segura ?













Resolución 549 de 2015
DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Indicar con una X si se implementarán medidas pasivas, activas o una combinación de
ellas, según lo establecido en la Resolución 549 de 10 de Julio de 2015 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Medidas Pasivas: Son aquellas que se incorporan en el diseño arquitectónico de las
edificaciones y propenden por el aprovechamiento de las condiciones ambientales del
entorno, maximizando las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética
para crear condiciones de confort para sus ocupantes. Estas no involucran sistemas
mecánicos o eléctricos.

- Las estrategias pasivas consideran el clima, localización, paisaje, orientación, forma,
protección solar, selección de materiales, masa térmica, aislamiento, diseño interior y la
ubicación de las aperturas para el manejo del acceso solar, luz natural y ventilación.

- Señalar en el formulario la implementación de éstas medidas constituye certificación bajo
juramento acerca del cumplimiento en el diseño arquitectónico de la aplicación de medidas
dirigidas a lograr los porcentajes mínimos de ahorro (Art. 7, Res. 549 de 2015).



Resolución 549 de 2015

Medidas Activas: Comprenden el uso de sistemas mecánicos y/o
eléctricos para crear condiciones de confort al interior de las
edificaciones, tales como calderas y aire acondicionado, ventilación
mecánica, iluminación eléctrica, entre otras.

- En este caso, el constructor deberá presentar ante la respectiva
empresa prestadora, una autodeclaración de cumplimiento de los
porcentajes de ahorro con la aplicación de las medidas de
implementación.

- El señalamiento en el Formulario Único Nacional para la solicitud de
licencias urbanísticas de las medidas de Construcción Sostenible que
implementará, no implica la presentación de documentación adicional
ante el Curador Urbano o autoridad competente para la radicación en
legal y debida forma.



Durante la 
construcción



Sostenibilidad y protección de incendios 
durante la construcción
12.1 General. Donde lo requiera la autoridad competente

12.2 Conexión para el Departamento de Bomberos. (Siamesas). 
Accesibles

12.3 Características de otros Sistemas. De acuerdo a la norma.

12.4 Soportes de Tubería. Por lo menos piso de por medio.

12.5 Conexiones de Manguera. Al menos una por piso con válvula 
cerrada y protegida

12.6 Extensión del sistema de Tubería. Hasta el piso superior y con 
tapa

12.7 Instalaciones Temporales. Hasta que funcionen las definitivas.

12.8 Sincronización de la Instalación de Suministro de Agua. 
Bombas temporales si lo requiere la autoridad competente.

12.9 Protección de Conexiones de Manguera y Conexiones de 
bomberos. Tapas y tapones roscados



Notre Dame
2019

• Muchas veces se 
planea 
sostenibilidad 
durante la 
construcción pero 
no la protección 
contra incenidios



Explosión patineta eléctrica
Bogotá, 16/12/2020; Reino Unido18/11/2021

https://youtu.be/BDxQIP5EC0o



Vehículos eléctricos

• Incluso los vehículos eléctricos 
que han sido promovidos como 
medida de sostenibilidad 
deben reglamentarse para 
protección de incendios

https://www.diariomotor.com/noticia/bomberos-fuego-coche-electrico/



Ingeniería geotécnica, estructural y de 
protección contra incendios



https://sci.org.co/edicion-948-proteccion-contra-incendios/



Retos 2022-2025

La reglamentación sobre protección contra incendios debe 
especificar el control sobre:

• Fachadas de doble capa

• Nuevos materiales aislantes 

• Techos y espacios interiores verdes

• Paneles solares, turbinas de viento, etc

• Más luz y ventilación natural con manejo de humos



Retos 2022-2025

• Necesidad de incluir dentro de la sostenibilidad la protección 
contra incendios.

• Incorporar como guías o NTC más de 300 normas NFPA.

• Revisar la conveniencia de pedir licencias o permisos 
ambientales y  protección contra incendios en edificaciones.

• Crear la “Ingeniería de protección contra incendios en 
Colombia”.
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