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SISTEMA ANTI-INCENDIOS

CONSIDERACIONES PREVIAS

PROPAGACIÓN INTERIOR

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

BOMBEROS Y RESISTENCIA ESTRUCTURAL

A la hora de predimensionar los elementos que componen el sistema con-
tra-incendios del proyecto, se toma en mano el Documento Básico de Segu-
ridad en caso de incendio del CTE. Debido al poliprogramismo del conjunto, 
se decide englobar todos los usos en tres principales:

• El espacio ocupado por la residencia, hotel y salas en tres plantas se 
considerará de uso Residencial Público.

• La zona del parking y de entrada de suministros se califica dentro del 
uso de Aparcamiento.

• El resto del programa se concentra como Uso de Pública Concurrencia.

Las alturas de evacuación para cada uso serán de:

• Residencial Público: 9 metros en sentido ascendente

• Aparcamiento: 7 metros en sentido ascendente

• Pública Concurrencia: 7 metros en sentido ascendente y 3 metros en 
sentido descendente.

La ocupación será un dato necesario a la hora de dimensionar los espacios 
de evacuación:

Uso Previsto Tipo de actividad Ocupación (m2/persona)

Residencial Público Zonas de alojamiento 20

Salones de uso múltiple 1

Vestíbulos 2

Aparcamiento Todos los casos 40

Pública Concurrencia Espectáculos sentados 1 p/asiento

Zonas deportivas 5

Según el CTE, el edificio se ha de compartimentar según unos Sectores de 
Incendio cuya superficie irá en función del tipo de actividad y riesgo:

Uso residencial público:

• La superficie del sector de incendios no excederá los 2.500 m2.

• Todos los espacios deben tener paredes EI 60.

Uso Aparcamiento:

• Debe constituir un sector de incendios diferenciado. Cualquier comuni-
cación con otros usos se ha de hacer desde un vestíbulos de indepen-
dencia.

Uso Pública Concurrencia:

• Los sectores de incendios no superarán los 2.500 m2 salvo en el caso de:

• Espacios destinados al público sentado y pistas deportivas que pueden 
superar esta superficie siempre que estén compartimentadas con ele-
mentos EI 120 y comuniquen directamente con salida de planta de riesgo 
mínimos.

Estos sectores han de estar compartimentados usando Materiales de Resis-
tencias específicas, señalados en la tabla 1.2 de DB:

Elemento Uso Resistencia P. bajo rasante

Paredes y techos Residencial público EI 120

Pública concurrencia EI 120

Aparcamiento EI 120

Así mismo hay que considerar una serie de Locales y Zonas de Riesgo Es-
pecial que deberán contar con especificaciones especiales:

Uso del local y superficie Tipo de riesgo Cosideraciones

Lavandería y vestuarios 
20<S≤100 m2

Bajo R. de estructura: R90 
R. de los cerramientos: EI90

Sala de caldera 
200<P≤600 kW

Medio R. de estructura: R120 
R. de los cerramientos: EI120

Almacén combustible sólido 
S>3 m2

Medio R. de estructura: R120 
R. de los cerramientos: EI120

Centro de transformación Medio R. de estructura: R120 
R. de los cerramientos: EI120

A partir de la tabla 3.1 del DB, se determinan la cantidad y longitud de 
Recorridos de Evacuación que ha de haber en cada caso. En este caso, 
todos los recintos, disponen de dos o más salidas de recinto, por lo que se 
considerarán las siguientes condiciones.

• La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 
no excede de 50 metros y 35 metros en zonas en las que se prevea la 
presencia de ocupantes que duermen.

• Cuando más de 50 personas han de salvar más de 2 metros de altura 
en sentido ascendente, al menos dos salidas de planta conducen a dos 
escaleras diferentes.

El dimensionado de los medios de evacuación se hará teniendo en cuenta 
la ocupación de cada sector de incendio, especificado anteriormente. Como 
generalidad, se tomará una ocupación de 120 personas por sector ya que es 
la máxima capacidad posible en la residencia y de 160 en la zona del CEAR.

Uso Tipo de elemento Dimensionado Proyectado

Residencia Puertas y pasos A ≥ 0,6 ≥ 0,80 m A = 1,50 m

Pasillos y rampas A ≥ 0,6 ≥ 1,00 m A = 1,50 m

Escalera Protegida 120 ≤ 3 S + 160 AS A = 1,5 As= 1,5

Cear Puertas y pasos A ≥ 0.8 ≥ 0,80 m A = 3 m

Pasillos y rampas A ≥ 0.8 ≥ 1,00 m A = 3 m

Escalera Protegida 160 ≤ 3 S + 160 AS A = 1,5 As= 1,5

Las escaleras serán en todos los casos especialmente protegidas debido al 
sentido ascendente de la evacuación.

El edificio dispondrá de los siguientes equipos según su uso:

Uso Instalación Condiciones

Todos los casos Extintor Cada 15 metros de recorrido en cada planta

Hidrante exterior Un hidrante cada 10.000 m2

Bocas de  
incendio 

Si el establecimiento va a dar servicio a más de 50 
personas

Detectores Para superficies mayores de 500 m2

Instalación de 
extinción

Para superficies mayores de 5.000 m2

Dado que el 90% del programa se encuentra bajo una plaza accesible para 
los bomberos hay que hacer una serie de consideraciones:

• El vial tendrá una capacidad portante de 20 kN/m2.

• La anchura mínima libre para la circulación será de 5 metros.

• La pendiente máxima del vial será del 10%.

La resistencia al fuego de los elementos portantes viene recogida en la tabla 
3.1:

Uso del sector de incendio Plantas Bajo Rasante Planta Sobre Rasante

Residencia R120 -

Pública concurrencia R120 R90

PLANTA -3 escala 1.400 PLANTA -1 escala 1.400

PLANTA 0 escala 1.400PLANTA -2 escala 1.400

SECTORES

LEYENDA

Cota 780

Cota 782

Cota 784

Cota 784

Elemento Icono

Puerta 
automatizada de 

emergencia

Detector de 
humos

Inicio recorrido 
de evacuación

Recorrido de 
evacuación

Salida del sector 
de incendios

Salida al exterior

Extintor

Boca de incendio

Pulsador de 
alarma

Central anti-
incendios

Señalización de 
emergencia

Escalera de 
evacuación


