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20 Protecció contra incendis.
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SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

SectoritzacióCTE.SI.

Dimensionat dels medis d’evacuació

Instal·lacions contra incendis
Sala d’exposicions i sala polivalent i d’assaig

1. Extintors portatils cada 15 metres de recorregut en 
planta des de tot origen d’evaquació coma màxim.

2. Boques d’incedis equipades ja que la superficie 
constüida excedeix els 500 m2.

3. Sistema d’alarma ja que l’ocupació excedeix les 500 
persones. El sistema ha de ser apte per emetre missat-
ges per megafonía.

4. Detectors de fum ja que la superficie construïda 
excedeix els 1000m2.

5. Hidrants exterior ja que es tracta d’un teatre amb 
una superficie compresa entre els 500 i els 10.000 m2.

 

Sectors:
Sector1 (sala soterrani):440 m2
Sector2 (sala polivalent):590 m2
Sector3 (almacen/instal·lacions): 344 m2
Sector4 (bar/expo): 580 m2
Sector5 (gestió):300 m2
Sector6 (espai comunitari gestió):110 m2
Sector7 (tallers):1653 m2

Zones de risc especial:
Zones  Risc
Magatzems  alt
Sala calderes  mig
Cuina  mig
Camerinos  baix
Magatzems residus baix
Comptadors i ET  baix
Ascensor + gr.electr. baix

Us previst: pública concurrencia
Condicions:
-La superficie construida de cada sector de incendi no 
pot superar els 2500 m2.
Cada ús tindra un sector de incendis diferenciat.
-La resistencia al foc de les parets, sostres i portes que 
delimiten sectors d´incendi ha de ser EI90, donat que 
l’edifici té una alçada d’evaquació inferior als 15 
metres.
L’edifici es sectoriza en sala soterrani, sala polivalent, 
almacen i instal·lacions, bar/expo, cuina bar, gestió, 
zona comunitaria i tallers.

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento 

Condiciones

 

Pública Concurrencia 
 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
Tamaño del local o zona 
S  =  superficie construida 
V  =  volumen construido

Uso previsto del edificio o establecimiento 
- Uso del local o zona  

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V�200 m3 

 
V>200 m3 

  
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 

ojab ogseiR acitsíretcaraC Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5) � 25 m (6) � 25 m(6) � 25 m (6) 

 

4 Dimensionado de los medios de evacuación  

4.2 Cálculo 
1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 

tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A � P / 200 (1) � 0,80 m (2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A � P / 200 � 1,00 m (3) (4) (5) 

Escaleras no protegidas (8) 
 para evacuación descendente 
 para evacuación ascendente 

 
A � P / 160 (9) 

A � P / (160-10h) (9)

Escaleras protegidas  
 Pasillos protegidos 

E � 3 S + 160 AS 
(9) 

P � 3 S + 200 A 
(9) 

En zonas al aire libre: 
  Pasos, pasillos y rampas 
 Escaleras 

 
A � P / 600 (10) 

A � P / 480 (10) 

 
A  = Anchura del elemento, [m] 
AS  = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o 

por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o 
ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de 
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 

 
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos  igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 

 

Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)Anchura de la 

escalera en m Evacuación 
ascendente(2) 

Evacuación 
descendente 

Nº de plantas 
 2 4 6 8 10  cada planta más 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 

132 
145 
158 
171 
184 
198 
211 
224 
237 
250 
264 
277 
290 

160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 

 224 288 352 416 480 +32 
 248 320 392 464 536 +36 
 274 356 438 520 602 +41 
 302 396 490 584 678 +47 
 328 432 536 640 744 +52 
 356 472 588 704 820 +58 
 384 512 640 768 896 +64 
 414 556 698 840 982 +71 
 442 596 750 904 1058 +77 
 472 640 808 976 1144 +84 
 504 688 872 1056 1240 +92 
 534 732 930 1128 1326 +99 
 566 780 994 1208 1422 +107 

2,30 
2,40 

303 
316

368 
384 

 598 828 1058 1288 1518 +115 
630 876 1122 1368 1614 +123

 Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 

 5 Protección de las escaleras 
1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 

para evacuación. 
 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso previsto (1) Condiciones según tipo de protección de la escalera 

h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

adigetorp oN Protegida (2) Especialmente protegida 

Escaleras para evacuación descendente 

Comercial, Pública Concu-
rrencia

h � 10 m h � 20 m 

Escaleras para evacuación ascendente 

Otro uso: h � 2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso 
 2,80 < h � 6,00 m P � 100 personas Se admite en todo caso 
 h > 6,00 m No se admite Se admite en todo caso 

Se admite en todo caso 

Escales sala assaig (500 persones) + Treballadors (50 persones) = 
550persones / 2 escales protegides = 225 persones per escala d’emergència

A ≥ P/( 160 -10h) — A ≥ 225/(160 - 10·4) — A = 1,875m 

Portes de sortida edifici nou de cada sortida d’emergència
A ≥ 550 / 200 — A ≥ 2’75 m 

Farem 2 portes dobles per sortida, de 1,4m cada una.
Porta de sortida sala polivalent

A ≥ 450 / 200 — A ≥ 2’25 m 
Farem una porta doble de 2,25m

Porta sortida nau ivanow
A ≥80 / 200 — A = 0,4 m
Farem una porta de 0,6 m

Passos d’evacuació a l’aire lliure
A ≥ P / 600 — A ≥1,67 m 

Escales evacuació tallers

Ocupació

Detector de fums
Extintor de pols seca segons normativa
Senyal indicativa de recorregut
Recorregut d’evacuació
Direcció
Boca d'incendis equipada
Alarma d'incendis
Pulsador alarma incendis

Origen recorregut evacuació

SORTIDA Rotul de sortida

Porta sortida del edifici

Llegenda


