Incendio en un Sanatorio
Dardanelle, Arkansas
13 de marzo de 1990
El martes 13 de marzo de 1990, un incendio de causa no determinada afectó el Dardanelle Nursing Home con 90
camas, en Dardanelle, Arkansas. Esta era una instalación de un sanatorio especializado que tenía licencia e
inspección del Estado de Arkansas. De los 85 pacientes en el edificio, cuatro murieron y por lo menos otros diez
fueron enviados al hospital.
El hospital que fue construido en 1969, fue diseñado para utilizarse como un sanatorio. La primera planta, una
estructura no combustible, tenía placas del piso de hormigón vaciado y muros exteriores e interiores de bloques de
hormigón. La mayor parte de los muros del corredor se extendían desde las placas del piso hasta unas pocas
pulgadas dentro de la parte interior de la cubierta del techo, y los muros que separaban las habitaciones sobresalían
unas pocas pulgadas por encima de la armadura del techo suspendido no resistente al fuego. El techo armado del
edificio estaba construido sobre quicios metálicos corrugados sostenidos por vigas de enrejado de barras de acero
sin protección instaladas, sobre la parte superior del corredor y las paredes exteriores. Dos muros contra incendio de
bloques de hormigón de placa a placa, dividían el edificio en tres áreas (ala occidental, sección central y ala
oriental). Las aberturas en el muro contra incendio del corredor estaban protegidas por puertas con resistencia al
fuego de 1½ hr. y equipadas con dispositivos magnéticos para mantenerlas abiertas. Las puertas también estaban
equipadas con un coordinador para una secuencia apropiada de cierre. Las puertas de las habitaciones, de centro
sólido, de madera con picaporte resistente, no eran resistentes al fuego.
Este edificio sin rociadores tenía un sistema de detección/alarma de incendio que incluía detectores de humo en el
corredor y en los cuartos de residentes, alarmas locales audibles, luces de alarma exteriores en cada cuarto,
estaciones manuales de alarma y enclavamiento para los sistemas de CVAC, y manijas magnéticas en las puertas.
Además, los extintores y la iluminación de emergencia estaban previstos. Un sistema parcial de rociadores
automáticos brindaba protección a áreas como la cocina, un almacén adyacente, la bodega de ropa sucia y la
lavandería. La causa del fuego no fue determinada. Sin embargo, parecía que los primeros materiales que se
quemaron fueron una carretilla con ropa limpia y un almacén de lencería. Luego, el fuego se propagó dentro del
espacio por encima del techo suspendido, y una vez en el espacio vacío por encima del cielo raso, los gases calientes
y las llamas hicieron que el asfalto de la estructura del techo armado se derritiera. Los materiales combustibles se
escurrieron y los vapores inflamables se desfogaron por el espacio vacío, intensificando el fuego y causando humo
denso.
Los factores siguientes aparecen como contribuyentes a la pérdida de vidas humanas y propiedades:
q La ausencia de un sistema de rociadores automáticos completo
q La falla del compartimiento de origen para contener el incendio
q La propagación de fuego y humo a través de los espacios ocultos
Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios,
siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de
autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la
autorización por escrito de la NFPA.
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