
Nota informativa operacional 

 

Incendios en edificios altos 

 

La actividad simultánea y la recopilación de información sobre los primeros incidentes 

pueden ser vitales para una respuesta eficaz a los incendios en los edificios altos.  

 

La comunicación temprana con los aparatos movilizados puede determinar el orden 

probable de asistencia y la identificación de los roles. 

 

Consideraciones operacionales 

 

Reunión de 
información del IC  

 

Comandante del 
sector de incendios  

 

Seguridad de la 
escena / 360 / 
cordones  

 

Sector de búsqueda / 
Seguridad 

 

¿Es posible un 
reconocimiento 
temprano?  

 
Suministro de agua 
seguro (hermanado) 

 

Revisar las válvulas de 
aterrizaje / ayudar a 
asegurar el agua 

 
Proporcionar el 
equipo de BA 

Segundo equipo de BA 
 
 

Sector de apoyo a los 
mandos / lobby  

 

Apoyar las 
operaciones de 
extinción de incendios 

 
Observador externo 

 

Elevador de seguridad Equipo de entrada de 
la puerta de 
suministro 

Manejo de las víctimas 

 
Ayuda y bienestar 

Proporcionar ECO y 
equipo 

 
Forma Cabeza de 
puente  

 

Comunicaciones 
seguras 

 
Estrategia de 
ventilación  

 

Disposiciones de 
emergencia 

 
Mayor seguridad para 
los bomberos  

 

¿Quedarse o evacuar? 

 
Plan de búsqueda 
coordinada 

 

 

 

 



- Nivel de intervención; 

 o Reconocimiento - observación temprana del incidente en el piso del incendio  

o Inicial - Ataque al compartimiento de una sola línea para confirmar la vida salvable/evitar 

la escalada. 

  o 2 Línea - Ataque de compartimiento + Aterrizaje/Protección de corredor  

o 3 Línea - Ataque al compartimento + Aterrizaje/Pasillo + Protección del hueco de la 

escalera  

 

- Confirme si el quedarse en el lugar es apropiado, transmita a Control de Fuego - afecta el consejo 

de supervivencia en caso de incendio  

- Asegurar un suministro de agua adecuado basado en los requisitos de flujo de los múltiples chorros 

que se utilizan en la altura 

 - Acceder a la información que informará sobre la situación de los incendios en los edificios, como la 

Información sobre Riesgos Específicos del Lugar (SSRI). 

 

 

Táctica operativa 

 

Considere los efectos del viento y la ventilación sobre el humo y los gases del fuego cuando coloque 

al personal de lucha contra el fuego:  

o Impulsado por el viento  

o Pisos de salto de incendios  

o Efecto Coanda  

o Movimientos de lucha contra el fuego 

 o Planes de ventilación táctica  

o Sistemas de protección contra incendios en el edificio 

 

 

Establecer una Cabeza de puente, con los recursos adecuados y teniendo en cuenta;  

o Nivel de intervención  

o Personal disponible  

o Potencial para una escalada del incidente  



o El entorno aéreo seguro necesario para poner en marcha el BA o El mejor acceso y salida de la 

escena de las operaciones  

o Comunicaciones efectivas con los portadores de BA o Comunicaciones efectivas con el 

comandante del incidente  

o El nivel de supervisión y apoyo necesario para la operación del control de entrada del BA o La 

distancia del punto de acceso inicial al punto de control de entrada del BA  

o Bienestar de la tripulación (Ver Bienestar OIN)  

o Comunicación; Intra/Inter agencia y pública. (Ver Comunicaciones OIN)  

o Registro del personal dentro del edificio  

o Punto de evacuación  

o El área de manejo de accidentes está ubicada lejos de Bridgehead 

 

- Nombrar un Observador de Seguridad Externo dedicado que informe directamente al OIC sobre;  

o Indicadores de desarrollo y comportamiento del fuego 

 o Ocupantes atrapados  

o Fallo de las aperturas externas, por ejemplo, ventanas y puertas 

 o Rápida propagación del fuego externo, por ejemplo, carga de fuego en revestimientos/balcones 

 

- Consideraciones posteriores al incidente  

o Antes de la entrega de la responsabilidad establecer si se requiere una evaluación de seguridad 

estructural por parte del control del edificio para asegurar la integridad  

o Solicitar la asistencia de personas debidamente calificadas para restablecer las instalaciones fijas y 

los sistemas de alarma antes de permitir el regreso de los ocupantes 

 o Confirmar el estado de la tubería de impulsión para la preparación operacional (drenar los tubos 

verticales secos) 

 o Reportar las contravenciones y preocupaciones de seguridad contra incendios a los 

Departamentos de Protección contra Incendios a través de Control de Incendios para 

asesorar/atender cuando sea necesario 

 

 

 

 

 



- Algunos Servicios utilizan la información de la placa de la pared (puede ser fijada con velcro si 

desea quitarla): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de compartimento;  

LEV = (Nivel) para los compartimentos de un nivel 

 MAS = (Dúplex) para compartimentos en dos niveles.  

Las flechas indicarán si el segundo nivel está por encima o por debajo del nivel 

de entrada COMB = (Combinación) para edificios con ambos en una sola 

planta  

El número indica cuántas longitudes de manguera se necesitan para alcanzar 

el punto más alejado del elevador en ese piso. 

 

El número de plantas sobre el suelo 

y la altura del edificio en metros 

 

El número de escaleras 

que sirven a todas las 

plantas y su ubicación 

en relación con la 

entrada. La 'E' denota la 

 

El número de 

ascensores controlados 

por un interruptor de 

ascensor de bomberos 

y los pisos atendidos 

por un ascensor de 

bomberos Texto 

utilizado cuando no hay 

ningún ascensor o 

ningún interruptor FF 

 

El número de bandas, su tipo y posición  

DR = Dry Riser  

DR (V) = Elevador seco con válvulas 

 WR (V) = Wet Riser con válvulas  

El número (aquí 1L) indica el número de longitudes de manguera 

desde un aparato de bomberos hasta la entrada del tubo 

ascendente.  

El texto muestra dónde se sirven los pisos pares e impares de 

forma aislada o dónde no hay ninguna contrahuella. UR denota 

una entrada en un pozo subterráneo 

 

La posición de los hidrantes en 

relación con la entrada y el 

número de longitudes de 

manguera  

(3L) del hidrante a un aparato  

Texto utilizado para indicar donde 

no hay hidrante  

 


