
Esquema Planta Tercera  e 1 | 1000

Esquema Planta Segunda  e 1 | 1000

Esquema Planta Primera   e 1 | 1000

Esquema Planta Baja    e 1 | 1000

Esquema Planta Baja    e 1 | 1000

DESCOMPONENT EL LíMIT          
CENTRO PARA LAS ARTES ESCÉNICAS en SANT BOI
JUAN CARLOS GIRALDO FONSECA / PfC /  19 Junio 2014C
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PCI. SECTORES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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PCI. PLANTA BAJA. COTA + 0,00 m

PCI PLANTA PARKING. COTA - 4,80 m

EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ...EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ...
El local del centro de transformación genera alto niveles de ruido por lo que será 
necesario aislarlos de manera adecuada.
Dispondrá de ventilación mecánica y de un sistema automático de incendios indi-
cado en el plano de planta baja compuesto por 4 bombonas de CO2 de diámetro 
Ø = 300 mm un cuadro electrónico de 150 x 300 mm y los difusores correspondientes.

1 PIE DE LADRILLO 

AISLAMIENTO 10 cm

DETALLE CERRAMIENTO MURO C.T.

TABIQUE 70 mm
Ladrillo Macizo Acústico 
Resistente.  Ladrillo macizo 
de arcilla cocida con per-
foración vertical, no visto, 
categoria II, tipo LD. 

240 x 130 x 70 mm
d = 1550 kg / m3
% Hueco = 26%

01| Room A. Stage       228m2
02| Room A. Auditorium       728m2
03| Room A. Foyer Auditorium  1733m2
04| Rental workshop       266m2
05| Dressing Room          178m2
06| Room B. Concert Hall         727m2
07| Room B. Stage          136m2
08| Teaching Use    2434m2
09| Lobby Rooms C and D  2110m2
10|	 Office	Area	 	 			 		 			274m2
11| Parking     3568m2
12| Library     1098m2
13| Room B. Lobby and Backstage   812m2
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Debido a que el conducto de aire discurre por dos sectores de 
incendios diferenciados será necesario colocar una compuerta 
cortafuegos donde se produzca dicho cambio.

En caso de incendio, las compuertas cortafuego se cierran 
de manera automática evitando la propagación del fuego y 
humo hacia otros secotres de incendio a través de la red de 
conductos de aire..

DETALLE COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX. Modelo FKA-EU 

INTRODUCCIÓN. 

Para realizar la instalación de prevención, protección y extinción de incendios se 
han tenido en cuenta las exigencias que establece el CTE-DB-SI

A continuación se describen los artículos considerados para realizar el proyecto.

SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR EN SECTORES DE INCENDIO

Los	edificios	se	deben	compartimentar	en	sectores	de	incendio	según	Tabla	1.1

A	efectos	del	cómputo	de	la	superficie	de	un	sector	de	incendio,	locales	de	riesgo,	
escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos de independencia y escaleras comparti-
mentadas NO computan como sector de incendios.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio 
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la Tabla 1.2

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Establecimientos	cuya	superficie	no	exceda	de	500	m2.	S < 500m2

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 
del	edificio	o	del	establecimiento	en	el	que	esté	 integrada	debe	
constituir un sector de incendio diferente cuando cuya ocupación 
exceda de 500 personas	(Pública	Concurrencia)

La	superficie	construida	de	todo	sector	de	incendio	no	debe	exce-
der de 2.500 m2. Sc < 2.500 m2

Si	 el	 edificio	 tiene	más	de	 una	planta	 la	 superficie	 construida	de	
cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Sc < 4000m2

La	superficie	construida	de	cada	sector	de	incendio	no	debe	exce-
der de 2.500 m2, excepto :

Teatros, auditorios pueden constituir un sector de incendio de super-
ficie	construida	mayor	de	2.500	m2	(	no	se	da	el	caso)

Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferen-
ciado

Debe constituir un sector de incendio diferenciado. Cualquier co-
municación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de 
independencia.  

Pública 
Concurrencia

Aparcamientos

General

Administrativo

Docente 

LA NORMATIVA ...

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores

Tabla	2.1	Clasificación	de	los	locales	y	zonas	de	riesgo	especial	en	edificios

Tabla	2.2	Condiciones	de	las	zonas	de	riesgo	especial	en	edificios

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los	locales	y	zonas	de	riesgo	especial	integrados	en	los	edificios	se	clasifican	con-
forme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen 
en la tabla 2.1. Deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen en la tabla 4.1.

En	 los	 edificios	 Pública	 Concurrencia,	 los	 elementos	 decorativos	 y	 de	 mobiliario	
cumplirán las siguientes condiciones:
a)	Butacas	y	asientos	fijos	tapizados	UNE-EN	1021-1:2006	y	UNE-EN	1021-2:2006

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS

Los	elementos	verticales	separadores	de	otro	edificio	deben	ser	al	menos	EI 120

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie	del	acabado	exterior	de	 las	 fachadas	o	de	 las	 superficies	 interiores	de	
las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 m

Nota: el resto de las exigencias de este artículo no afectan gracias a que los huecos 
se han resuelto mediante abocinados.

2. CUBIERTAS

Como todos los elementos son EI 60 o superior este punto no afecta.

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación 
que	se	indican	en	la	Tabla	2.1	en	función	de	la	superficie	útil	de	cada	zona,	salvo	
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocu-
pación menor.

Ver	cálculos	realizados	en	el	siguiente	panel	sobre	la	ocupación	del	edificio

3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

4.2 CÁLCULO

El dimensionado de los elementos de evacuación que se ha desarrollado en los 
paneles siguientes se ha realizado conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1.

6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Las	puertas	previstas	como	salida	de	planta	o	de	edificio	y	las	previstas	para	la	eva-
cuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: para el paso de más 
de 100 personas

7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

Las	salidas	de	recinto,	planta	o	edificio	tendrán	una	señal	“SALIDA”.	Recintos	>	50	m2

“Salida	de	emergencia”	en	toda	salida	prevista	para	uso	exclusivo	de	emergencia

Señales	indicativas	de	dirección	de	los	recorridos:
Visibles desde todo origen de evacuación
Salida de un recinto de más de 100 ocupantes
En bifurcaciones

Las	señales	deben	ser	visibles	incluso	en	caso	de	fallo	del	alumbrado	normal

8 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

Instalar un sistema de control del humo en:
Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto
Edificios	de	Pública	Concurrencia	cuya	ocupación	exceda	de	1000	personas
Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo sector de incendio y exceda de 500 personas

SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

NOTA:	SEGÚN	APÉNDICE	1		DEL	RIPCI	(REGLAMENTO	DE	INSTALACIONES	DE	PROTEC-
CIÓN	CONTRA	INCENDIOS)

Sistemas automáticos de detección de incendios

Sistemas	manuales	de	alarma	de	incendios	(pulsador)	1	cada	25	m

Sistema de comunicación de alarma

Sistema	de	abastecimiento	de	agua	 (se	ha	previsto	en	 sótano)	contra	 incendios	
para alimentar:
Hidrantes exteriores: Se han previsto en proyecto que sean del tipo hidrante en ar-
queta	(boca	hidrante)
BIES. Deben estar situados como máximo a 5 m de una salida de sector de incendio.
La distancia máxima entre BIES será de 50 m.

Extintores de Incendio: Deben estar situados cerca de las salidas de evacuación y a 
una altura menor de 1,70 m sobre el nivel del suelo.

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 + los 
de las plantas situadas por debajo o
por encima de ella
S	=	Superficie	útil	del	recinto,	o	bien	de	la	escalera	protegida

Elemento

Establecimiento

General
Talleres de mantenimiento, alma-
cenes	 (limpieza,	 mobiliario,	 etc.)	
Archivos de documentos, libros.

Cocinas según potencia instalada

Vestuarios de personal. Camerinos

Administrativo.
Reprografía, almacén de papel y 
locales anejos

Pública Concurrencia
Taller o almacén de decorados, 
vestuario, etc.

Características

Resistencia Estructura

Resistencia Paredes y techos

Vestíbulo Independencia

Puertas de comunicación

Máx. recorrido hasta salida del local

Situación del elemento

Zonas ocupables

Pasillos y escaleras protegidas

Aparcamientos y locasles riesgo

Espacios ocultos, falsos techos

Número de salidas existentes

Plantas o recintos que disponen 
de más de una salida de planta o 
salida de recinto respectivamente 
Pasillos y escaleras protegidas.

Tipo de elemento

Puertas y pasos

Pasillos y rampas

Pasos	entre	filas	de	asientos	fijos	en
salas para público tales como ci-
nes, teatros, auditorios, etc

Escaleras no protegidas
para evacuación descendente

Escaleras protegidas

Pasillos protegidos

Uso	previsto	del	edificio	o
establecimiento

En general
Extintores portátiles

BIE

Hidrantes Exteriores

Instalación automática de extin-
ción

Docente
BIE

Sistema de alarma

Sistema de detección de incendios

Pública concurrencia

BIE

Sistema de alarma

Sistema de detección de incendios

Plantas Bajo Rasante

Riesgo Bajo

100<V<200

Riesgo Bajo

R90

EI 90

-

EI2 45-C5

< 25 m

Riesgo Bajo

C-s2,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s3,d0

Condiciones

La longitud de los recorridos de evacuación 
desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos 
alternativos no excede de 15 m

La longitud de los recorridos de evacuación 
hasta una salida de planta no excede de   
25 m, excepto en:
35 m Aparcamiento

Dimensionado

A	≥	P	/	200	≥	0,80	m

A	≥	P	/	200	≥	1,00	m

En	filas	con	salida	a	pasillo	por	sus	dos	extre-
mos,	A	≥	30	cm	en	filas	de	14
asientos como máximo y 1,25 cm más por 
cada asiento adicional

A	≥	P	/	160

E	≤	3	S	+	160	AS

P	≤	3	S	+	200	A

Condiciones

eficacia	21A	-113B
A 15 m de recorrido en cada planta desde 
todo origen de evacuación
En las zonas de riesgo especial

En zonas de riesgo especial alto

altura	de	evacuación	>	6m

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de 
superficie	 construida	 y	 uno	 más	 por	 cada	
10.000 m2 adicionales

Si	Sup.	construida	>	2.000	m2

Si	Sup.construida	>	1000	m2

Si	Sup.	construida	>	2000	m2.	Detectores	en	
zonas de riesgo alto

Si	Sup.construida	>	500	m2

Si	ocupación	>	500	personas.	El	sistema	debe	
ser apto para emitir mensajes por megafonía

Si	Sup.	construidos	>	1000	m2

20<P<30kW

20<S<100m2

100<V<200m3

Riesgo Medio

Riesgo Medio

R120

EI120

Sí

2xEI2 30-C5

< 25 m

Riesgo Medio

EFL

CFL-s1

BFL-s1

BFL-s2

200 < V < 400

30 < V < 50kW

100<V<200m2

200<V<500m3

100<V<200m3

h < 15 m

Riesgo Alto

Riesgo Alto

R180

EI 180

Sí

2xEI2 45-C5

< 25 m

V	>	400	m3

P	>	50	kW

V	>	200	m2

V	>	500	m3

V	>	200	m3

Docente EI 60

EI 90

EI 120EI 120

EI2 t-C5

Comercial,
Publica Concurrencia

Aparcamiento

Puertas de paso entre 
sectores de incendio


