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1. Definiciones 
 
Abastecimiento de agua 
Un sistema de abastecimiento de agua es el formado por una o varias fuentes de 

alimentación de agua, uno o varios sistemas de impulsión, y una red general de distribución 

a las distintas instalaciones que alimenta, destinado a asegurar, para uno o varios sistemas 

específicos de extinción de incendios, el caudal y la presión de agua necesarios durante el 

tiempo de autonomía requerido, todo ello de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 

23.500. 

Alarma  
Aviso para iniciar la activación del plan de emergencia. 

 
Altura de evacuación 
Diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le 

corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se 

consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula. 

 

Boca de incendio equipada 
Material de lucha contra incendios que consta de un armario o una tapa, un soporte 

para la manguera, una válvula de cierre manual del abastecimiento de agua, una manguera 

plana equipada con racores y una lanza-boquilla. 

 

Cerramiento: 
Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 

otros edificios. 

 

Combustible no Inflamable: significa que si se le aporta una fuente de calor 

combustiona, pero si se retira la fuente de calor deja de arder. 

 

Densidad de ocupación 
Indicación del número máximo de personas por unidad de superficie a tener en cuenta 

para calcular la ocupación de un recinto, según su utilización. Se expresa en número de 

personas por metro cuadrado.  

En cualquier caso, se considerarán ocupadas simultáneamente todas las zonas o 

recintos de un edificio, salvo en aquellos casos en que la dependencia de usos entre ellos 

permita asegurar que su ocupación es alternativa. 
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Detección de incendios 
Acción de detectar el fuego. 

Sistema automático para detectar los incendios en el tiempo más corto posible y dar la 

alarma para que puedan tomarse todas las medidas apropiadas. 

 

Detector de incendio (EN 54-1:1996) 
Componente de un sistema de detección de incendios que contiene, al menos, un 

sensor que controla de manera continua o a intervalos regulares como mínimo, un 

fenómeno físico y/o químico asociado a un incendio, y que emite una señal correspondiente 

a un equipo de control y señalización. 

 

Detector de calor (EN 54-1:1996) 
Detector sensible a un incremento de temperatura. 

 

Detector de humo (EN 54-1:1996) 
Detector sensible a las partículas derivadas de la combustión y/o pirólisis suspendidas 

en la atmósfera (aerosoles). 

 

Detector de humo iónico (EN 54-1:1996) 
Detector sensible a las partículas de los productos en combustión capaces de afectar 

a las corrientes de ionización en el interior del detector (en la cámara de ionización). 

 

Detector de humo óptico (EN 54-1:1996) 
Detector sensible a las partículas de los productos en combustión capaces de 

modificar la absorción o la difusión de radiación en las zonas infrarroja, sensible y/o 

ultravioleta del espectro electromagnético. 

 

Elementos estructurales: 
Parte de una estructura, distinguible físicamente. Por ejemplo: pilar, viga, losa, zapata, 

etc. 

 

Elementos resistentes no estructurales: 
Elementos que, sin estar integrados en los mecanismos de resistencia de la 

estructura, tienen como misión la de resistir las acciones previsibles y proporcionar rigidez. 

Por ejemplo: elementos de cubierta y de fachada, escaleras, barandillas, etc. 
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Envolvente térmica: 
Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables con el 

ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 

habitables. 

 

Escalera abierta al exterior 
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada 

planta, acumulan una superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de 

la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la 

proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de 15 m de 

diámetro. 

Puede considerarse como escalera especialmente protegida aunque no disponga de 

vestíbulos de independencia en sus accesos. 

 

Escalera de evacuación 
Para que una escalera se considere recorrido de evacuación tiene que disponer unos 

mínimos de seguridad para las personas que la utilicen en cualquier emergencia. Por ello ha 

de disponer de una ventilación mínima de 1 m2 en la parte superior, y serán escaleras 

presurizadas. En caso de alarma de incendio, se presurizarán todas las cajas de escaleras 

del edificio. Cada caja de escalera contará con su propio ventilador impulsor de aire exterior.  

 

Escalera especialmente protegida 
Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de 

un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La 

existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria, ni cuando se trate de una 

escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando la escalera 

comunique con un sector de riesgo mínimo. 

 

Escalera protegida 
Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida 

del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 

permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 

Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a 
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toda escalera (véase DB SU 1-4) las siguientes: 

1  Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto 

del edificio mediante elementos separadores EI 120 (RF-120). Si dispone de fachadas, estas 

deben cumplir las condiciones establecidas en SI 2-1 para limitar el riesgo de transmisión 

exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. 

En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación 

cuando comunique con un sector de riesgo mínimo. 

2  El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a 

través de puertas EI2 60 (RF-60) y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación 

propia. 

Además de dichos accesos, pueden abrir el recinto locales destinados a aseo y 

ascensores, siempre que todas las puertas de estos, en el conjunto de las plantas, abran, o 

bien al recinto de la escalera protegida considerada, o bien a un vestíbulo de independencia. 

En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para 

instalaciones, siempre que estas sean EI 60 (RF-60). 

En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación 

cuando esté situada en un sector de riesgo mínimo. 

3  En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida 

del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto 

cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicha 

longitud podrá ser la que con carácter general se admite para cualquier origen de 

evacuación de dicho sector.  

4   El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes 

opciones: 

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con 

una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta. 

b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, 

dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 

- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la 

entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación 

entre los lados mayor y menor no es mayor que 4; 

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus 

lados que el conducto al que están conectadas; 

- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura del suelo 

menor que 1 m y las de salida de aire enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 

1,80 m. 
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c) sistema de presión diferencial. 

 

Espacio exterior seguro 
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del 

edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones: 

1  Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 

condiciones de seguridad. 

2  Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio 

exterior tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al 

menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la 

salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha 

salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición.  

3  Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros 

espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m del 

edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralmente 

independientes entre sí y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo 

caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto del sector afectado por un 

posible incendio. 

4  Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos 

por el incendio. 

5  Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a 

los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

6  La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro 

siempre que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente 

independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar 

simultáneamente a ambos. 

 

Estructura 
Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión consiste en resistir las 

acciones previsibles y en proporcionar rigidez. 

 

Extintor 
Es un aparato autónomo que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado 

y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse 

por una presurización interna permanente, por una reacción química o por la liberación de 

un gas auxiliar. 
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Foyer 
Superficie suficientemente amplia que se considera de ocupación alternativa. Es una 

zona de paso para acceder al auditorio o salir de él. Se puede utilizar en parte como zona de 

exposiciones. 

 

Fuego de clase A (UNE EN 2:1994) 
Son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de materia orgánica, cuya 

combustión se realiza normalmente con la formación de brasas. 

 

Fuego de clase B (UNE EN 2:1994) 
Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 

 

Fuego de clase C (UNE EN 2:1994) 
Son los fuegos de gases. 

 

Fuego de clase D (UNE EN 2:1994) 
Son los fuegos de metales. 

 

Halón (UNE 23600) 
Se entiende por halón, en el ámbito de esta norma, un hidrocarburo halogenado 

utilizado en la extinción de incendios. 

En la actualidad los halones están afectados por el Reglamento (CE) nº 2037/2000 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan 

la capa de ozono. 

 

Hidrante de incendios (UNE 23405 a 23407) 
Aparato hidráulico, conectado a una red de abastecimiento, destinado a suministrar 

agua en caso de incendio en todas las fases del mismo. 

 

Inflamabilidad: es la capacidad de un material para arder con producción de llamas, 

es decir, su capacidad para emitir gases que ardan. 

Inflamabilidad baja, media o alta no responde a criterios subjetivos, es una 

clasificación que se concede a un material a través de ensayos normalizados. Va a 

depender de muchos factores fundamentalmente de la naturaleza de ese material. 
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Instalación de alarma 
Instalación que hace posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes 

del edificio, activándose desde lugares de acceso restringido, para que únicamente puedan 

ponerla en funcionamiento las personas que tengan esta responsabilidad. 

 

Instalación de detección y alarma 
Instalación que hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante 

detectores o manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el 

incendio hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde 

dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática y manualmente. 

 

Mantenimiento: 
Conjunto de actividades destinadas a conservar el edificio o las partes que lo 

componen para que, con una fiabilidad adecuada, cumplan con las exigencias establecidas. 

NOTA 0: Incluye la inspección necesaria para determinar, a efectos del 

mantenimiento, el estado de un edificio o de las partes que lo componen. 

NOTA 1: Se refiere a las actividades de mantenimiento normal, no relacionadas con el 

mantenimiento de las instalaciones del proceso propias de cada edificio en función de su 

uso. 

 

Origen de evacuación 
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas, así 

como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la densidad de 

ocupación no exceda de  1 persona/10 m² y cuya superficie total no exceda de 50 m², como 

pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 

Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y de las zonas de ocupación 

nula se consideran como orígenes de evacuación. 

 

Particiones interiores: 
Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 

Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos). 

 

Pasillo protegido 
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 

permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 

Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización 
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exigibles a todo pasillo (véase DB SU 1 y 2) unas condiciones de seguridad equivalentes a 

las de una escalera protegida. 

Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, la superficie de ventilación de éstos 

debe ser como mínimo 0,2L m², siendo L la longitud del pasillo en m. Si dispone de 

conductos de entrada y de salida de aire, las rejillas de entrada de aire deben estar situadas 

en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro 

paramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como 

máximo. 

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una 

escalera protegida o hasta una salida del edificio. 

 

Recinto: 
Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento 

separador 

 

Recorrido de evacuación 
Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta o 

hasta una salida de edificio. 

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje 

de los mismos. 

No se consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los 

que existan 

tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso. Las recorridos por rampas y 

pasillos móviles se consideran válidos cuando no sea posible su utilización por personas 

que trasladen carros para el transporte de objetos y estén provistos de un dispositivo de 

parada que pueda activarse, o bien manualmente, bien automáticamente por un sistema de 

detección y alarma. 

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables no pueden atravesar las 

zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2, ni los garajes o aparcamientos. 

En uso Garaje o Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las 

calles de circulación de vehículos, o bien por pasillos reservados para la circulación de 

personas, de al menos 0,80 m de ancho, marcados en el suelo de forma clara y permanente 

y delimitados mediante elementos que impidan su ocupación por los vehículos. 

En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida exceda de 400 m2, 

los recorridos de evacuación deben transcurrir, excepto en sus diez primeros metros, por 

pasillos definidos en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien señalizados en el suelo 
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de forma clara y permanente y cuyos tramos comprendidos entre otros pasillos 

transversales no excedan de 20 m. 

Excepto en zonas ocupadas únicamente por personal de mantenimiento o de control 

de servicios, no se consideran válidos los recorridos de evacuación que precisen salvar, en 

sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que se incluye a 

continuación, bien en la totalidad del recorrido de evacuación hasta el espacio exterior 

seguro, o bien en alguno de sus tramos. 

 

 
 

Recorridos de evacuación alternativos 
Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un origen de 

evacuación hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando en 

dicho origen forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están separados por elementos 

constructivos que sean EI-30 (RF- 30) e impidan que ambos recorridos puedan quedar 

simultáneamente bloqueados por el humo 

 

Resistencia al fuego: 
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de 

tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y el 

aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente 

 
Riesgo: 
Medida del alcance del peligro que representa un evento no deseado para las 

personas. Un riesgo se expresa en términos de la probabilidad vinculada a las 

consecuencias de un evento no deseado. 
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Rociadores automáticos: 

Sistema de extinción automática que está preparado para detectar un conato de 

incendio y apagarlo o, si ello no es posible, controlarlo para que pueda ser apagado por 

otros medios, como por ejemplo por los servicios públicos profesionales contra incendios. Es 

el sistema más eficaz y seguro para la protección de riesgos de gran extensión. El agente 

extintor es el agua. Son las cabezas rociadoras las que se rompen cuando se confirma la 

alarma después de su aviso de detección a la central. 

 

Salida de planta 
Es alguno de los siguientes elementos: 

1    El arranque de una escalera abierta que conduzca a una planta de salida del 

edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,30 

m². Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los 

de las escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede considerase salida de 

planta. 

2    Una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un 

vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad 

suficiente y que conduzca a una salida de edificio. 

3  Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de 

tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m² 

o 1,50 m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se 

refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades 

de escaso riesgo, como salas de espera, etc. 

4    Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de 

incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que: 

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector 

alternativo. 

- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para 

albergar a 

los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando únicamente los 

puntos 

situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario 

dicha 

superficie se determina conforme a los criterios indicados en el apartado b) anterior 

- la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro 

sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo. 
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5   En uso Hospitalario: 

- Una puerta de paso desde una zona de hospitalización a otro sector de incendio, 

cuando el espacio al que se accede tenga una superficie suficiente para albergar a los 

ocupantes del sector inicial, a razón de 0,70 m² por persona. Cuando la puerta sea de paso 

desde una zona de tratamiento intensivo, la superficie será al menos de 1,50 m² por 

persona. 

- Una puerta de paso desde una zona de hospitalización o de tratamiento intensivo a 

una escalera protegida, a un pasillo protegido, o a un vestíbulo de independencia, siempre 

que dichos elementos tengan una superficie al menos igual que la calculada conforme a los 

criterios expuestos en el párrafo anterior. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere 

a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades de 

escaso riesgo, como salas de espera, etc. 

6   Una salida de edificio. 

 

Salida de edificio 
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. 

En el caso de establecimientos situados en áreas consolidadas y cuya ocupación no 

exceda de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique 

con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos que no excedan de 50 

m hasta dos espacios exteriores seguros. 

 

Salida de emergencia 
Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de 

emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello. 

 

Sector de incendio 
Espacio de un edificio separado de otras partes del mismo por elementos 

constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, 

en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda 

propagar a (o desde) otra parte del edificio.  

La Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 establece un Sector de incendio de una 

superficie de 2500m2 como máximo con carácter general. Permite duplicar esta superficie 

cuando se dispone de una instalación de rociadores automáticos de agua. 

 

Sector de riesgo mínimo 
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 
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- Está destinado exclusivamente a circulación. 

- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni 

de 50 MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de 

fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la 

actividad. 

- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de 

sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 (RF-120) 

y la comunicación con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia. 

 

Usuario: 
Es el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso del edificio de 

forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del mismo de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el libro del edificio. 

Otras acepciones utilizadas: 

a) Persona que habitualmente acude a un edificio con el fin de realizar una 

determinada actividad según el uso previsto. 

b) La propiedad o su representante, aunque no acuda habitualmente al edificio. 

c) Persona que ocasionalmente acude a un edificio con el fin de realizar una 

determinada actividad acorde con el uso previsto. Por ejemplo: visitante, proveedor, etc. 

d) Personas que no acuden al edificio, pero que se pueden encontrar –habitualmente u 

ocasionalmente en su zona de influencia. Por ejemplo: vecinos, transeúntes, etc. 

 

Ventilación forzada 
Extracción de humos mediante el uso de ventiladores. 

 

Ventilación natural 
Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia 

de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas. 

 

Vestíbulo de independencia 
Recinto de uso exclusivo para circulación que únicamente tiene comunicación directa 

con espacios generales de circulación, aparatos elevadores, aseos y con los locales que 

deban disponer de dicho vestíbulo. La distancia mínima entre los contornos de las 

superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos igual a 0,50 m. 

Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas estarán 

ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas para éstas. Los vestíbulos de 
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independencia que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial a los que hace 

referencia el apartado 2 de la Sección SI 2 o una zona de uso Garaje no pueden ser 

utilizados en los recorridos de evacuación de locales o zonas diferentes de los citados. 

En uso Hospitalario, cuando esté prevista la evacuación de zonas de hospitalización o 

de tratamiento intensivo a través de un vestíbulo de independencia, la distancia entre las 

dos puertas que deben atravesarse consecutivamente en la evacuación será de 3,5 m como 

mínimo. 

Las puertas que den acceso desde una zona de uso Garaje o Aparcamiento a un 

vestíbulo de independencia deben abrir hacia el interior del vestíbulo. 

 

Vías de evacuación (NBE-CPI 96, art.7.1.) 
Es el recorrido horizontal o vertical que, a través de las zonas comunes de la 

edificación, debe seguirse desde todo origen de evacuación hasta la salida del edificio o a 

espacio abierto y comunicado directamente con la vía pública. 

La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se 

medirá sobre el eje.  

Los ascensores no se considerarán a efectos de evacuación. 

Rampas 

Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán a los pasillos, a 

efectos de dimensionamiento de su anchura y de determinación de las condiciones 

constructivas que le son aplicables. Su pendiente no será mayor que el 12% cuando su 

longitud sea menor que 3m, que el 10% cuando su longitud sea menor que 10m o que el 8% 

en el restote los casos. (Es aconsejable que el pavimento de las rampas sea antideslizante) 

 

Zona de ocupación nula 
Zona cuya ocupación tenga lugar de forma ocasional, o bien a efectos de 

mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para 

material de limpieza, determinados almacenes y archivos, aseos de planta, trasteros de 

viviendas, etc. 

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para la 

longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas (cuando se trate de 

zonas de riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a 

efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes. 
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2. Definición y clasificación de elementos constructivos. 
Son los componentes de la construcción que tienen asignada una misión:   

 

• Misión PORTANTE  

• Misión SEPARADORA  

• Misión PORTANTE-SEPARADORA  

 

El elemento portante es el que constituyen la estructura de la edificación y por tanto 

la soportan (vigas, viguetas, jácenas, pilares o columnas, etc.). 

 

El elemento separador posee una función delimitadora y servirá para  configurar 

distintos espacios dentro de la edificación (tabicones, tabiques, puertas, compuertas, 

pasamuros, etc.). 

 

El elemento portante-separador o mixto  aunará las dos misiones y servirá para 

ambos cometidos (forjados, muros de carga, etc.). 

  

 Será muy importante atender a la misión de cada elemento constructivo para poder 

determinar las distintas cualidades exigibles (estabilidad, estanquidad, no emisión de gases 

inflamables e aislamiento térmico). 

 A un mismo elemento constructivo se le podrá exigir cualidades distintas para 

misiones distintas. 

Su comportamiento ante el fuego se estudia desde el punto de vista de su resistencia 

al fuego. 

 

3. Agentes extintores alternativos. 

  NAF SIII FM200(HFC227) FE-13(HFC23) 

 Concentración de 
diseño* 10% 7% 18% 

 Factor de inundación 20°C 0.429kg/m³ 0.549kg/m³ 0.644kg/m³ 

 Densidad de llenado 
máxima 0.9kg./l. 1.1 kg./l. 0.85 kg./l. 

 Presión de almacenaje 
a 20ºC 42 bar 24 bar 42 bar 
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4. Cálculo de evacuación 
 Para el cálculo de evacuación será útil saber qué planta tiene cada escalera en cada 

uno de los niveles, también el nombre que se le da a cada parte y el ancho de puerta. Todo 

esto se encuentra detallado en los planos de cada núcleo. Consultar los planos Nº 54 a 61 

en el Anexo E. 

EVACUACIÓN PASO DE COMUNICACIÓN-FOYER (planta-1_Nivel: +1.90, +2.70, +4.10) 

La ocupación que se considera en este sector es eventual, como máximo contendrá el 

mismo número de personas que el auditorio ya que es la zona que el público puede ocupar 

durante los entreactos. Es cierto que seguramente no saldrán todos los ocupantes del 

auditorio pero se calcula como situación más desfavorable. Por tanto consideramos un total 

de 2484 personas. 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal: 
 Por escalera abierta del núcleo 2 ___________________________________8.35m 

 Por escalera abierta 3(a) del núcleo 3 _______________________________2.80m 

 Acceso a escalera protegida ascendente 3(b) del núcleo 3 _______________1.36m 

 Acceso a la escalera 9_________________________________4 puertas de 2.40m 

 Acceso a la escalera protegida 6(b) _________________________________1.75m 

 Acceso a la escalera protegida 5(b) _________________________________2.60m 

 

Para saber la capacidad de evacuación que se tiene con las salidas disponibles se 

toma la expresión que propone la normativa considerando la anchura de puertas, pasos y 

pasillos. 200
PA ≥

, donde P es el número de personas asignado al elemento de evacuación 

considerado. 

En el caso de la evacuación del paso comunicación-foyer se tiene un ancho total de 

26.46m, por tanto una capacidad máxima de evacuación de 5292 personas.  

Ahora lo que se hará es comprobar la suficiente capacidad de evacuación en relación 

a la ocupación de dicha zona. Utilizaremos el método del bloqueo (en el cual se bloquea una 

de las salidas y se comprueba que con el resto es suficiente). 

Consideraremos una por una  bloqueada según el orden de la lista anterior. 

Bloqueo de 8.35m ⇒ quedarán 18.11m, y evacuación de 3622pers. (Que al ser mayor 

que la ocupación, 2484pers., en principio parece que habrá suficientes salidas. Como 

hemos dicho antes que no es un lugar de ocupación continuada y que el público que 
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normalmente lo utilizará será el mismo del auditorio, en caso de tener que evacuar se 

contarán también con las salidas que el auditorio tiene directamente al exterior sin pasar por 

el foyer.) 

Bloqueo de 2.80m ⇒ quedarán 23.66m, y evacuación de 4732pers (suficiente porque 

es mayor esta capacidad que el número máximo de personas consideradas; 2484 personas) 

Bloqueo de 1.36m ⇒ quedarán 25.1m, y evacuación de 5020pers (ídem) 

Bloqueo de 2.40m ⇒ quedarán 24.06m, evacuación de 4812pers (ídem) 

El mismo resultado para las otras 3 puertas de 2.40m 

Bloqueo de 1.75m ⇒ quedarán 24.71m, evacuación de 4942pers (ídem) 

Bloqueo de 2.60m ⇒ quedarán 23.86m, evacuación de 4772pers (ídem)  

 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical: 
Se tendrán en cuenta las expresiones que la CPI-96 propone para el cálculo de 

dimensionamiento de las diferentes escaleras. 

Para las escaleras no protegidas descendentes:  
160
PA ≥   

Para las escaleras no protegidas ascendentes: 
h

PA
10160−

≥  donde h es la altura de 

evacuación y P el número de ocupantes asignados. 

Para las escaleras protegidas o especialmente protegidas: ASP ⋅+⋅< 1603 ; donde P 

es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de 

las situadas por arriba o por debajo; donde S es la superficie útil del recinto de la escalera 

en el conjunto de las plantas en m2; y donde A es el ancho del arranque. 

(*El número de ocupantes de las escaleras se puede estimar con las tablas que 

proporciona la norma en el capítulo 2 en el artículo 7, donde sólo se necesita saber la 

anchura de la escalera.) 

 Escalera 2: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• No protegida 

• H = 9.30 - 4.10 = 5.20m; A = 8.35m 

• Evacua a 901 personas 

Escalera 3a: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• No protegida 

• H = 8.30 – 4.10 = 4.20m; A = 2.80m 

• Evacua a 330 personas. 

Escalera 3b: evacuación ascendente de P-2 a P0 
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• Protegida RF120 

• S = 18 m2; A = 1.80m 

• Evacua a 342 personas. 

Escalera 5b: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 135.30 m2 ; A = 3m 

• Evacua a 886 personas. 

Escalera 6b: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 74 m2; A =  2.2 m 

• Evacua a 574 personas. 

Escalera 9: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 87.88 m2; A = 5.20 m  

• Evacua a 1095 personas 

El paso protegido tiene una superficie de 360 m2 (3 × 120 m). Si consideramos que las 

cuatro puertas que tiene de acceso son de 2.40m cada una se supone que sería capaz de 

contener como máximo a 1920 personas. Pero existe una restricción adicional, que es la 

capacidad de evacuación de la escalera 9. Ésta tiene capacidad de evacuación de 1095 

personas exactamente. Por tanto será este el número máximo que tendrá que evacuar el 

paso protegido, enviando al resto de gente hacia el resto de escaleras accesibles.  

Tenemos en total una capacidad de evacuación de 4128 personas. Ahora hemos de 

aplicar el método de bloqueo para ver si es suficiente capacidad. 

 Si bloqueo escalera 2 ⇒ capacidad para 3227 personas, que será suficiente para 

una ocupación de 2484 personas. 

Si bloqueo escalera 3a⇒ capacidad para 3798 personas, será suficiente. 

Si bloqueo escalera 3b ⇒ capacidad para 3786 personas, será suficiente. 

Si bloqueo escalera 5b ⇒ capacidad para 3242 personas, será suficiente 

Si bloqueo escalera 6b ⇒ capacidad para 3554 personas, será  suficiente. 

Si bloqueo escalera 9  ⇒ capacidad para 3033 personas, será suficiente. 
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EVACUACIÓN DEL SECTOR AUDITORIO (zona platea) (planta-1_Nivel: +1.90, +2.70, 
+4.10) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal: 
La capacidad total del auditorio en la zona platea es de 2484 personas. 

1. Salida izquierda en parte superior de la sala ____________________2.40m 

2. Salida derecha en parte superior de la sala_____________________2.40m  

3. Salida izquierda en zona central de la sala________________________2m 

4. Salida derecha en zona central de la sala_________________________2m 

5. Salida izquierda en parte inferior de la sala______________________1.80m 

6. Salida derecha en parte inferior de la sala ______________________1.80m 

 
La evacuación por las salidas anteriores se realiza a través del foyer. Las que 

citaremos a continuación evacuan directamente al exterior (planta 0), ya que son puertas de 

acceso a escaleras protegidas. 

 

7. Salida izquierda superior ___________________________________2.40m 

8. Salida derecha superior____________________________________ 2.40m      

9. Salida izquierda inferior (zona del escenario)____________________1.50m    

10. Salida derecha inferior (escalera 6a del núcleo 6)_________________1.80m 

 

En total disponemos de 20.5m dando una capacidad de 4100personas como máximo 

para evacuar. Según la Norma CPI-96. Aplicaremos ahora el método ya empleado 

anteriormente del bloqueo, para asegurarnos de dicha capacidad. 

Si bloqueo la salida (1) ⇒ quedan 18.1m capacidad para 3620personas. Suficiente.                   

Si bloqueo la salida (2) ⇒ quedan 18.1m capacidad para 3620 personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (3) ⇒ quedan 18.5m capacidad para 3700 personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (4) ⇒ quedan 18.5m capacidad para 3700 personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (5) ⇒ quedan 18.7 m capacidad para 3740personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (6) ⇒  quedan 18.7 m capacidad para 3740personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (7) ⇒ quedan  18.1m capacidad para 3620personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (8) ⇒ quedan  18.1m capacidad para 3620personas. Suficiente. 

Si bloqueo la salida (9) ⇒ quedan 19 m capacidad para 3800 personas. Suficiente. 
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Si bloqueo la salida (10) ⇒ quedan 18.7 m capacidad para 3740personas. Suficiente. 

 

Hemos comprobado que bloqueando cualquiera de las salidas se tiene suficiente 

capacidad. Falta ver que se cumpla también lo que pide el RD. 2816/1982 Reglamento 

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en  el artículo 3 

respecto el ancho de las salidas.” El número de puertas del edificio o local, con salida directa 

a la vía pública o espacio abierto será proporcional al de espectadores. Su ancho mínimo 

Será de 1,20 metros. Cuando su aforo exceda de 50 personas, deberá disponer de salidas 

cuyo ancho total deberá ser de 1,80 metros por cada 250 personas o fracción.” 

 

En este caso como el aforo es de 2484 personas el reglamento pide un ancho total 

de:
mm 88.1780.1

250
2484

=×
, que al ser menor  que los 20.5m disponibles se concluye el 

análisis satisfactoriamente. 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
El estudio de la evacuación vertical en el sector auditorio será similar al realizado en el 

sector paso comunicación-foyer ya que con lo que respecta al público que evacue desde el 

auditorio a través del foyer tendrá las escaleras mencionadas en el apartado anterior. La 

diferencia estará con la posibilidad de utilizar las escaleras protegidas no mencionadas. 

Pasemos pues a su análisis. 

  Escalera 2: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• No protegida 

• H = 9.30 - 4.10 = 5.20m; A = 8.35m 

• Evacua a 901 personas 

Escalera 3a: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• No protegida 

• H = 8.30 – 4.10 = 4.20m; A = 2.80m 

• Evacua a 330 personas. 

Escalera 3b: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 18 m2; A = 1.80m 

• Evacua a 342 personas. 

Escalera 5b: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 135.30 m2 ; A = 3m 
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• Evacua a 886 personas. 

Escalera 6b: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 74 m2; A =  2.2 m 

• Evacua a 574 personas. 

Escalera 9: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• S = 87.88 m2; A = 5.20 m  

• Evacua a 1095 personas 

Escalera protegida inferior izquierda de la sala: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1m ⇒ por tablas, evacua a 224 personas 

Escalera protegida superior izquierda de la sala: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1m ⇒ por tablas, evacua a 224 personas 

Escalera protegida superior derecha de la sala: evacuación ascendente de P-2 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1m ⇒ por tablas, evacua a 224 personas 

Obtenemos una capacidad total de evacuación de 4800 personas. Aplicamos pues el 

método del bloqueo. 

 

Si bloqueo escalera 2 ⇒ capacidad para 3899 personas, que será suficiente para 

una ocupación de 2484 personas. 

Si bloqueo escalera 3a⇒ capacidad para 4470 personas, será suficiente. 

Si bloqueo escalera 3b ⇒ capacidad para 4458 personas, será suficiente. 

Si bloqueo escalera 5b ⇒ capacidad para 3914 personas, será suficiente 

Si bloqueo escalera 6b ⇒ capacidad para 4226 personas, será  suficiente. 

Si bloqueo escalera 9 ⇒ capacidad para 3705 personas, será suficiente. 

Si bloqueo escalera protegida inferior izquierda ⇒ capacidad para 4576 personas, 

será suficiente. 

Para las otras dos escaleras protegidas dará el mismo resultado. 

 

Así pues se ve que habrá capacidad suficiente para cualquier bloqueo. Faltará 

comprobar el cumplimiento del RD. “Si el local se encuentra por debajo de la rasante de la 

calle, las escaleras tanto de entrada al local como de emergencia, no podrán ser inferiores a 
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1,20 metros de ancho, hasta un aforo de 250 personas. Caso de excederse en este aforo, 

los anchos de escaleras aumentarán en 0,60 metros por fracción mayor de 150 personas y 

siempre de acuerdo con lo dispuesto o lo ordenado sobre puertas de acceso y salida.” 

Lo que supone que se han de tener como mínimo una puerta de entrada al local de 

1.20m y una de emergencia también de 1.20m, para un aforo hasta de 250 personas, y a 

partir de aquí aumentar en 0.60 el ancho total de evacuación para cada 150 personas más. 

En nuestro caso habrá 15 veces 150 personas de más; por lo que se necesitará un ancho 

total de: 

 

 mmm 4.1160.01520.12 =×+× ; como el ancho disponible es de 26.35m, sí que 

cumple el Reglamento General de Espectáculos Públicos. 

 

EVACUACIÓN SECTOR PARKING PRIVADO (planta-1_Nivel: +1.90, +2.70, +4.10) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal 
Considerando una densidad de ocupación de 1pers/40m2,  según la NBE, obtenemos 

una ocupación de 27 personas.  Estudiemos pues si existe suficiente capacidad de 

evacuación. 

 

1. Acceso a paso evacuación hacia foyer_________________________1.80m 

2. Acceso a vestíbulo previo de escalera 6a_______________________1.80m 

3. Acceso a vestíbulo previo de escalera 8a_______________________1.40m 

De esta manera se obtiene una anchura total de 5m, que según la NBE sería capaz de 

evacuar a 1000 personas. Capacidad suficiente para la ocupación existente. De todas 

maneras se comprueba dicha capacidad por el método ya utilizado anteriormente. 

 Si bloqueo acceso (1) → quedan 3.2m. Capacidad para 640 personas. Suficiente. 

 Si bloqueo acceso (2) → (ídem) 

 Si bloqueo acceso (3) → quedan 3.6m. Capacidad para 720 personas. Suficiente. 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
En relación a las salidas disponibles, obtenemos acceso a las siguientes escaleras: 

Escalera 6b: evacuación ascendente de P-1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 39m2 

• Evacua a 469 personas  



Pág.22                                                                                                                   Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

 

Escalera 6a: evacuación ascendente de P-1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 39m2 

• Evacua a 469 personas. 

 

Escalera 8a: evacuación ascendente de P-1 a P0. 

• Protegida RF120 

• A = 1.50m; S = 30.36m2 

• Evacua a 331 personas. 

Finalmente se obtiene capacidad para evacuar a 1269 personas. Comprobemos por el 

método del bloqueo. 

Si bloqueo escalera 6b → se podrán evacuar 800 personas. Suficiente. 

Si bloqueo escalera 6a → (ídem) 

Si bloqueo escalera 8a → se podrán evacuar 938 personas. Suficiente. 

Por tanto no hay problema de evacuación en este sector. 

EVACUACIÓN SECTOR VESTUARIO (planta -1_Nivel +8.00) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal  
Se considera una ocupación en los vestuarios de 225 personas, pues la superficie útil 

es de 450m2 y la NBE CPI-96 dice que en “vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras 

dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión” se puede tomar una 

ocupación de 1pers/2m2. 

 Veamos si existe suficiente capacidad de evacuación. 

 

 Acceso a escalera 6a ____________________________________________1.80m 

 Acceso a escalera 6b_____________________________________________1.80m  

 Acceso a escalera 8a ____________________________________________1.40m  

 Acceso a escalera 8a ____________________________________________0.80m  

 

Así se tendrá una anchura total de 5.80 m que según la Norma CPI-96 es capaz de 

evacuar 1160personas. 

Si aplicamos el método de bloqueo, consideraremos sólo la salida de más capacidad 

por ser así el caso más desfavorable. Cumpliéndose este, se cumplirá también el resto. 
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Si bloqueo la salida de acceso a la escalera 6a⇒ se tiene una anchura de 4m, por 

tanto una capacidad de 800 personas; suficiente si la ocupación es de 225. 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
Para este estudio, aplicando las expresiones de la normativa, disponemos sólo de tres 

escaleras, la 6a, la 6b y la 8a. Notaremos a continuación las principales características de 

cada una: 

  

Escalera 6a: evacuación ascendente de P-1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 39m2 

• Evacua a 469 personas. 

Escalera 6b: evacuación ascendente de P-1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 39m2 

• Evacua a 469 personas. 

Escalera 8a: evacuación ascendente de P-1 a P0. 

• Protegida RF120 

• A = 1.50m; S = 30.36m2 

• Evacua a 331 personas. 

En total hay capacidad para evacuar a 1269 personas. Por el método del bloqueo, 

comprobamos la suficiente capacidad. 

Si bloqueo la escalera 6a ⇒ se pueden evacuar 800 personas; que es suficiente si la 

ocupación es de 225personas. 

Si bloqueo la escalera 6b ⇒ (ídem). 

Si bloqueo la escalera 8a⇒ se pueden evacuar 938 personas. Suficiente. 

EVACUACIÓN DE LOS SECTORES DE EXPOSICIONES (planta +1) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal 
Debido al uso de dicho sector es normal considerar una superficie ocupada por 

personas del orden del 75% del total. Esto es porque se piensa que habrá objetos que se 

utilizarán en las exposiciones, reuniones u otros servicios, que necesitan un cierto espacio; y 

por tanto se le quita a la superficie total disponible para el público. Así si la superficie total es 

de 6945m2, se consideran 5208.75m2. Considerando los valores de densidad de ocupación 

que propone la NBE CPI-96 en el artículo 6, 1pers/2m2  “...en zonas de uso público en 
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museos, galerías de arte y recintos para ferias y exposiciones...”  

Por lo tanto se considera una ocupación de 2604 personas. Con este total veamos la 

capacidad de evacuación. 

1. Salida a escalera 8b  ______________________________________1.40m 

2. Salida a escalera 8c_______________________________________1.40m 

3. Salida a escalera 7b_______________________________________1.40m 

4. Salida a escalera 7c_______________________________________1.40m 

5. Salida a vestíbulo previo de escalera 6c________________________1.80m 

6. Salida a paso evacuación de escalera 6d_______________________1.80m 

7. Salida a escalera 1b_______________________________________2.40m 

8. Salida a escalera 1a_______________________________________2.40m 

9. Salida a foyer derecha_____________________________________1.80m 

10. Salida a foyer izquierda_____________________________________1.80m 

11. Salida escalera no protegida 5a_______________________________6.6m 

 

Obtenemos así un total de 24.20m, pudiendo evacuar a 4840 personas. Veamos ahora 

si hay suficiente capacidad aplicando el método del bloqueo.  

 

 Si bloqueo salida (1) ⇒ quedarán 22.80m, capacidad para 4560personas. Suficiente. 

 Ídem para las salidas (2),(3),(4) 

 Si bloqueo salida (5) ⇒ quedarán 22.40m, capacidad para 4480 personas. Suficiente. 

 Ídem para las salidas (6),(9),(10) 

 Si bloqueo salida (7) ⇒ quedarán 21.80m, capacidad para 4360 personas. Suficiente. 

 Ídem para la salida (8) 

 Si bloqueo salida (11) ⇒ quedarán 17.60m, capacidad para 3520 personas. 

Suficiente 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
Veamos si las escaleras pueden evacuar todo el público que se supone ocupar los 

sectores de exposición. 

Escalera 8b: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.50m; S = 20.67m2 

• Evacua a 302 personas. 

Escalera 8c: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.50m; S = 20.67m2 
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• Evacua a 302 personas. 

Escalera 7b: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.80m; S = 35.30m2 

• Evacua a 394 personas. 

Escalera 7c: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.80m; S = 35.30m2 

• Evacua a 394 personas. 

Escalera 6c: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 37m2 

• Evacua a 463 personas. 

Escalera 6d: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.20m; S = 55.60m2 

• Evacua a 518 personas. 

Escalera 1b: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.60m; S = 73.30m2 

• Evacua a 635 personas. 

Escalera 1a: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.60m; S = 73.30m2 

• Evacua a 635 personas. 

Escalera 5a: evacuación descendente de P+1 a P0 

• No protegida  

• A = 6.6m 

• Evacua a 1056 personas. 

Escalera 3c: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.80m; S = 28m2 

• Evacua a 372 personas. 

Escalera 3d: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 
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• A = 2.80m; S = 78m2 

• Evacua a 682 personas.  

 Aplicamos el método de bloqueo. Para hacerlo más resumido veremos si se cumple el 

caso más desfavorable, que es el de la escalera 5a. 

Si bloqueo escalera 5a⇒ se podrán evacuar 4697 personas, que será suficiente para 

una ocupación de 2605. 

EVACUACIÓN DEL SECTOR AUDITORIO (zona palcos) (planta +1) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal 
La ocupación de los palcos es de 744 personas. Veamos si hay suficientes salidas 

para evacuar. 

1. Salida a Foyer_____________________________________________2.40m 

2. Salida a Foyer_____________________________________________2.40m 

3. Salida a Foyer_____________________________________________1.10m 

4. Salida a Foyer_____________________________________________1.10m 

La anchura total disponible será entonces: 7m; por tanto, según la NBE CPI-96, una 

capacidad de evacuación de 1400 personas. En principio, hay suficiente capacidad pero 

vamos a aplicar el método del bloqueo. 

 Si bloqueo salida (1) → quedarán 4.6m, capacidad para 920 personas. Suficiente. 

 Si bloqueo salida (2) → ídem salida (1) 

 Si bloqueo salida (3) → quedarán 5.9m, capacidad para 1180 personas. Suficiente.

 Si bloqueo salida (4) → ídem salida (3) 

Vemos pues que sí cumple la NBE CPI-96. Revisamos ahora que cumpla el RD. 

2816/1982 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, respecto el ancho de salidas. En este caso si el aforo es de 744 personas el 

ancho que se pide es de: 
mm 36.580.1

250
744

=×
 que vemos que en el bloqueo de la salida 

(1) o de la salida (2) no se tiene suficiente anchura; y por tanto faltaría una salida de 0.76m. 

Pero como sabemos, las Normas siempre prevalecen a los Reglamentos. Así pues no es 

relevante que no se cumpla el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos, si 

se cumple la NBE/CPI-96. 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
Vemos si las escaleras también tienen suficiente capacidad para evacuar las personas 

que ocupen la sala y los palcos. 
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Escalera 7b: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.80m, S = 35.30m 

• Evacua a 394 personas 

Escalera 3d: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 2.80m, S = 78m2 

• Evacua a 682 personas 

Escalera 3c: evacuación descendente  de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.80m, S = 28m2 

• Evacua a 372 personas 

Se tiene capacidad para evacuar un total de 1448 personas. Aplicando el método del 

bloqueo, considerando la situación más desfavorable bloqueando la escalera 3d, obtenemos 

una capacidad de 766 personas, que es suficiente. 

Por otra parte la anchura necesaria que pide el RD. en el artículo 5 es que “Cuando el 

aforo de las localidades altas no exceda de 500 espectadores, estas escaleras serán dos, 

de un ancho mínimo de 1,80 metros si el aforo es superior, el ancho de escalera aumentará 

en 0,60 metros por cada fracción mayor de 150 espectadores.” 

Así pues tendremos: 

 mmm 8.460.0280.12 =×+× , y sumando las anchuras disponibles resultará 6.4m, 

que será suficiente para lo que se pide. 

EVACUACIÓN DEL SECTOR RESTAURANTE (planta +1) 

Estudio de la capacidad de evacuación horizontal 
Para decidir la ocupación del restaurante se toma inicialmente la superficie de 354m2, 

a esta superficie se le calcula un 75% de superficie útil debido al espacio que ocupa el 

propio servicio. Resulta entonces una superficie de 265.5m2, y considerando una densidad 

de ocupación de 1p/1.50m2, obtenemos ocupación de 177personas. 

Veamos para dicha ocupación las salidas disponibles. 

 Salida a escalera protegida 4b ______________________________________1.74m 

 Salida a sector exposiciones________________________________________1.80m 

 Acceso a escalera no protegida 4a___________________________________1.20m 

Anchura total: 4.74m; capacidad de evacuación para 948 personas. Si suponemos 
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bloqueada la salida al sector de exposiciones (situación más desfavorable), quedará 

capacidad para 588 personas, que todavía es suficiente. 

Estudio de la capacidad de evacuación vertical 
Para evacuar verticalmente sólo disponemos de las escaleras 4  y 4b. 

Escalera 4a: evacuación descendente de P+1 a P0 

• Protegida RF120 

• A = 1.74m, S = 42.50m2 

• Evacua a 406 personas 

  Escalera 4b: evacuación descendente de P+1 a P0 

• No protegida 

• A = 1.8m 

• Evacua a 288 personas 

Vemos que tanto se bloquee una u otra, hay capacidad suficiente para evacuar las 177 

personas. 

 

5. Evaluación de Riesgos. Método de Gretener. 
 

El método de Gretener nos da el cálculo de un riesgo global y muy completo. 

Se calcula para cada sector de incendio que se quiera evaluar. 

INFORMACIÓN NECESARIA  

 Actividad del sector 

Medidas de construcción 

 Resistencia al fuego de paredes y cerramientos 

 Protección estructura portante 

 Resistencia fachada 

 Resistencia forjado 

Medidas de protección 

 Extintores y bies’s suficientes? 

 Suministro de agua? Caudal y presión? 

 Personal formado? 

 Intervención? (hay bomberos de la empresa? o cuerpo de bomberos 

oficiales?)(escalón tiempo/distancia) 

 Instalaciones de extinción? 

 Detección de fuego? Vigilancia? Automática? 

 Transmisión de la alarma? 
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Del método, cabe decir que es un método cuantitativo, ya que se obtiene un valor concreto 

de riesgo efectivo. Este Ref se compara con el riesgo aceptado (Ru), y su cociente ha de ser 

lo más próximo a 1 









→= 1

ef

u

R
R

γ ,si se quiere un sector de incendios seguro. 

La expresión del riesgo efectivo es: ABRef ⋅=  

 ≡B factor de exposición al riesgo 

 ≡A elemento de activación 

El factor B se calcula como el cociente del peligro del edificio y la seguridad del mismo. 

 
M
PB = , donde ( ) ( )geikrcqP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  y FSNM ⋅⋅=  

El primer paréntesis del peligro P, son factores de influencia según la actividad del sector.  

En referencia al segundo paréntesis: 

 ≡i  carga térmica inmobiliaria (que se conoce sabiendo el material de la estructura 

portante y también de fachadas y tejados) 

 ≡e factor que tiene que ver con la altura del edificio. 

 ≡g valor en función de la superficie del compartimento cortafuego blBA ⋅=⋅ , 

donde bl ⋅ es la relación longitud/anchura del compartimento. 

Para el valor del riesgo de activación existen unos valores de referencia según la actividad 

que se considere. Algunos ejemplos se muestran a continuación. 

 

FACTOR 

A 

PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 

EJEMPLOS 

0.85 Débil Museos 

1.00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1.20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos. 

1.45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1.80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 

barnices y pinturas. 

 

Los tres factores de que depende la seguridad M son: 

 ≡N medidas normales { }5,4,3,2,1 nnnnn  

 ≡S medidas especiales { }6,5,4,3,2,1 ssssss  

 ≡F medidas inherentes a la construcción { }4,3,2,1 ffff  

Una vez calculado el Ref, calcularemos el riesgo aceptado. 
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 EHu PR ,3.1 ⋅= , donde PH,E es el factor de corrección en función de la clasificación de 

la exposición al riesgo de las personas p, del nivel del piso E y del número de personas H 

del compartimento cortafuego considerado. 

 

SECTOR PASO COMUNICACIÓN-FOYER 
 

Lo primero que haremos es clasificar el sector entre los tres tipos existentes. 

El sector foyer lo consideramos del tipo G (“Construcción de gran superficie que 

permite y facilita la propagación horizontal, pero no la vertical del fuego. El compartimento 

cortafuego se extiende a una planta entera o a sectores de gran superficie de la misma.”). 

Situado en la planta -1. 

A partir de aquí ya se concreta el cálculo para cada sector de incendio. Los valores 

se obtendrán de tablas estandar que se anexan, lo que haremos será expresar sólo el valor 

correspondiente. 

Para el cálculo del peligro considero actividad “Exposición de cuadros”, pero con 

riesgo intrínseco de 100Mj/m2, ya que no existe en realidad dicha exposición, y por tanto el 

riesgo será menor: 

q= 1.0, c=1.2, r=1.0, k=1.0, A= 0.85, Q = 100MJ/m2 

i = 1.00,  

Para obtener “e” pensamos en el nivel que nos encontramos en el foyer. Es difícil de 

decir un valor determinado ya que es variable. Consideramos la cota del primer sótano 

(cuadro 12) 

e = 1.00, 

La relación l:b será aproximadamente 186:58; por tanto 3:1. Si la superficie es de 

4250m2, decidimos según cuadro 14 que g = 1.4 

De esta manera el valor del peligro será: P = 1.43 

Ahora calculamos el valor de M. 

Según el cuadro 15 de Medidas Normales: 

 Extintores suficientes → n1 = 1.00 

 BIE’s suficientes → n2 = 1.00 

 Fiabilidad de la aportación de agua. 

Las condiciones mínimas de caudal necesario considerando simultáneamente 

los dos sistemas que utilizan el agua son: 

 Caudal necesario para mangueras (BIE’s) = 384 l/min 

 Caudal necesario para sprinklers                = 1200 l/min 

     TOTAL        = 1584 l/min 
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La presión de funcionamiento es: 7.5 kg/cm2  

Reserva de agua mínima efectiva disponible: 144 m3 + 23 m3 = 167 m3 

Consideraremos pues, un valor de n3 = 1.00 (entrando en el cuadro 15 con el 

31, “Depósito elevado con reserva de agua para extinción, independiente de 

la red eléctrica, con depósito.”) 

 Según la distancia entre hidrante y cualquier entrada del edificio, o si se 

quiere, longitud de la manguera de aportación de agua, decidimos el valor del 

factor n4. En el proyecto que estudiamos se instalan 4 hidrantes exteriores de 

100mm de diámetro y que se sitúan según se ve en el dibujo siguiente en los 

tres vértices del triángulo que forma la planta del edificio, y uno al principio del 

paso de comunicación: 

 

 
 Como el edificio tiene 180 metros de lado, se supone que en cualquier punto 

estaremos a menos de los 70 metros. Por tanto, n4 = 1.00 

 También suponemos que se dispondrá de personal instruido disponible y 

convenientemente formado. Así, n5 = 1.00. 

Con este análisis obtenemos un valor de N = 1.00 

 
Según el cuadro 16 de Medidas Especiales: 

 Para la detección dispondremos de: 
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 “Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos 

rondas cada 2 horas.” 

 “Instalación de rociadores: automática”  

En total tendremos s1 =×= 20.105.1 1.26 

 Para la transmisión de la alarma se dispondrá de: 

 “Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 

rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un 

teletransmisor.” 

El valor de s2 será de 1.10 

 Para la intervención se dispondrá de: 

 Un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial de Bomberos), pero además 

ofreceremos un Servicio de Protección de Empresa con un cierto nivel 

de formación (Nivel 2).  

De esta manera s3 = 1.75 

 Sobre los escalones de intervención: 

 El servicio profesional de bomberos está a 5 minutos del edificio, y si 

el Servicio de Protección de Empresa que se ofrece es con nivel de 

formación 2, 

El valor de s4 será de 1.00 

 La instalación de extinción de que se dispondrá será de sprinklers de 

abastecimiento sencillo, 

Con lo cual, s5 será 1.70. 
 No existe instalación de evacuación de humos. 

Con este análisis obtenemos un valor de S = 4.12 
 

Según el cuadro 17 de Medidas inherentes a la construcción: 

 La estructura portante será F90 y más, por tanto 

El valor de f1 = 1.30 

 Las fachadas son incombustibles, hechas de perlita vermiculita. 

El valor de f2 = 1.15 
 La separación horizontal entre niveles será F90 y más. Si consideramos en 

este sector una planta de sótano, el número de pisos es < 2; y si además el 

tipo de sector considerado es G, 

Tendremos un valor de f3 = 1.20  

Con este análisis obtenemos un valor de F = 1.79 
El valor de la seguridad M será: 
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 M =××= FSN 7.37 

 
Así pues si el factor B se calcula como el cociente entre P y M tendremos: 

 

 B ===
37.7
43.1

M
P 0.19 

Finalmente calcularemos el valor del riesgo efectivo. Si el elemento de activación es de 

0.85, Ref = AB× = 0.16 

 
Para ver si el sector es del todo seguro calculamos el valor del riesgo aceptado. 

 

EHu PR ,3.1 ⋅= ; según el cuadro 19,diríamos que la categoría de la exposición al riesgo de 

las personas es del  tipo 1, que la situación del compartimento corta fuego considerado es 

en el primer sótano y para un número de personas admitidas superior a 1000 tenemos un 

valor de PH,E aproximado de 0.80. Así se tendrá un valor de Ru de 1.04 

 

Realizando el cociente: 15.6 >>>=
ef

u

R
R

, por tanto se ve que este sector Foyer es muy 

seguro. 

 
 

SECTOR AUDITORIO 
 

 El sector auditorio lo considero de tipo V. Lo consideramos como un sector de cuatro 

pisos, ya que no está compartimentado entre éstos. 

 

 La actividad que tomamos es la de “Teatros” porque es la más acertada al uso que 

se va a hacer del sector. 

 Así pues los valores de los factores será: 

q = 1.1, c = 1.2, r = 1.0, k = 1.0, A = 1.00, Q = 300 MJ/m2 

La carga de incendio inmobiliaria i = 1.0; el factor “e” se decide según el número de plantas, 

por tanto considerando sector de cuatro plantas, e = 1.65 m . 

La relación entre anchura y longitud del sector es 1:1 aproximadamente. Para una superficie 

de 4125 m2, el factor dimensional g será 1.6  

 El valor del peligro será: P = 3.49 
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 Para calcular el valor de M se necesita calcular primero N, S y F. En este sector las 

medidas de seguridad tanto normales como especiales y las medidas inherentes a la 

construcción son las mismas que en el sector estudiado anteriormente, no hay nada que 

cambie. Así pues el valor de M = 7.37 

 

 Lo que cambiará es el valor del factor B: 47.0
37.7
49.3

==B ; y el riesgo efectivo  

Ref= =×=× 00.147.0AB 0.47 

 Veamos si el sector es del todo seguro calculando primero el riesgo aceptado: 

Ru = =×=× 80.03.13.1 ,EHP 1.04; y ahora el cociente: 121.2 >>>=
ef

u

R
R

. Concluimos 

diciendo que el sector auditorio también es un sector muy seguro. 

 

 

SECTOR PARKING PRIVADO 
 

 El sector parking privado lo consideramos de tipo G. Sector de 1050 m2 en la planta -

1. 

 Para calcular el valor del peligro, entramos en las tablas por la actividad 

correspondiente. En este caso hemos tomado “Aparcamientos,…” 

 Los valores que se obtienen son: q = 1.0, c = 1.2, r = 1.2, k = 1.0, A = 1.00, Q = 200 

MJ/m2. 

 La carga de incendio inmobiliaria i = 1.00 

 Según el nivel de la planta en que se encuentra, factor e = 1.00 

 El factor dimensional g. La relación longitud/anchura del compartimento cortafuego 

es 1:1 aproximadamente. Si la superficie es  de 1050 m2, g será 0.8 

 El valor del peligro será: P = 1.15 

 
Para calcular el valor de M se necesita calcular primero N, S y F. Igual que en el 

sector anterior en este sector las medidas de seguridad tanto normales como especiales y 

las medidas inherentes a la construcción son las mismas que en el sector estudiado 

inicialmente, no hay nada que cambie. Así pues el valor de M = 7.37 

El valor de B sí que cambiará, 16.0
37.7
15.1

===
M
PB ; y el riesgo efectivo será Ref= 

=×=× 00.116.0AB 0.16 
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 El riesgo aceptado tendrá un valor de: Ru = =×=× 80.03.13.1 ,EHP 1.04 

 Finalmente vemos si el sector es seguro con las medidas de protección de que 

dispone: 15.6
16.0
04.1

>>>==
ef

u

R
R

; y sí que lo es, ya que el cociente es mucho mayor 

que la unidad. 

 

SECTOR EXPOSICIONES 
 
 Este sector de 6945 m2 lo consideramos de tipo G. Está situado en la primera planta. 

 Entramos en la tabla por la actividad “Exposición de cuadros”. Obtenemos los valores 

siguientes: 

 q = 1.0, c = 1.2, r = 1.0 , k = 1.0, Q = 200 MJ/m2, A = 0.85 

 La carga de incendio inmobiliaria i = 1.0 
 El factor e, si el sector se encuentra en la primera planta será: 1.00 

 El factor dimensional g. Si la relación longitud/anchura es 1:1 aproximadamente, y la 

superficie es de 6945 m2, obtenemos un valor de g = 2.2 

 Por tanto el valor del peligro será: P = 2.64  

Para calcular el valor de M se necesita calcular primero N, S y F. Igual que en el 

sector anterior en este sector las medidas de seguridad tanto normales como especiales y 

las medidas inherentes a la construcción son las mismas que en el sector estudiado 

inicialmente, no hay nada que cambie. Así pues el valor de M = 7.37 

 El factor B resultará: 36.0
37.7
64.2

==
M
P

; y por tanto el riesgo efectivo será 

 Ref= =×=× 85.036.0AB 0.31 

 

 Y el riesgo aceptado será: Ru = =×=× 80.03.13.1 ,EHP 1.04 

 Finalmente para comprobar la seguridad del sector calcularemos el cociente: 

 135.3
31.0
04.1

>>>==
ef

u

R
R

 ; y vemos que sí que lo es. 

 

SECTOR RESTAURANTE 
 
 El sector restaurante de 354 m2, lo consideramos de tipo G también, porque en la 

clasificación de los tres tipos existentes, en el tipo Z se especifica que los sectores no 
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tengan más de 200 m2. 

 En la tabla entramos por la actividad correspondiente “Restaurante”: 

 q = 1.1, c = 1.2, r = 1.0, k =1.0, A = 1.00, Q = 300 MJ/m2  

 La carga de incendio inmobiliaria i = 1.0 

 El factor e: 1.00 

 El factor dimensional g, si la relación longitud/anchura del compartimento cortafuego 

es aproximadamente 2:1, y la superficie de 354 m2, le corresponde un valor de 0.4 

 Con estos factores, el valor final del peligro será: P = 0.53 

 
Para calcular el valor de M se necesita calcular primero N, S y F. Igual que en el 

sector anterior en este sector las medidas de seguridad tanto normales como especiales y 

las medidas inherentes a la construcción son las mismas que en el sector estudiado 

inicialmente, no hay nada que cambie. Así pues el valor de M = 7.37 

 El factor B será: 07.0
37.7
53.0

==
M
P

; y por tanto el riesgo efectivo dará 

 Ref = 0.07; y el riesgo aceptado Ru = =×=× 00.13.13.1 ,EHP 1.3. 

 Comprobamos ahora la seguridad del sector: 157.18
07.0
3.1

>>>==
ef

u

R
R

 

CONCLUSIONES DEL MÉTODO 

 

Como se puede comprobar, por los resultados del cociente del riesgo aceptado y el riesgo 

efectivo, para cada uno de los sectores considerados, el edificio está sobredimensionado en 

medidas de seguridad. Se obtienen valores muy superiores a la unidad. Este 

sobredimensionado compensa las singularidades que pudiera tener el edificio, como puede 

ser la dificultad añadida de que la evacuación sea totalmente vertical. 
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MÉTODO DE GRETENER 
 
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio.  El desarrollo de los incendios tiene lugar 

a consecuencia de numerosos factores que influyen en los mismos y que pueden actuar 

dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los 

daños resultantes positiva o negativa. 

 

El presente capítulo describe un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendio, así como la seguridad contra incendios, utilizando datos uniformes. 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales de seguridad –

tales como la referente al respeto de la distancia de seguridad entre edificios vecinos– y, 

sobre todo, de las medidas de protección de las personas –tales como vías de evacuación, 

iluminación de seguridad, etc.– así como las prescripciones correspondientes a las 

instalaciones técnicas.  Todos estos factores, se considera que no pueden sustituirse por 

otro tipo de medidas. 

 

El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las medidas 

necesarias para cubrir el riesgo.  La evaluación del riesgo representa una ayuda para la 

toma de decisiones en lo concerniente a la valoración, control y comparación de conceptos 

de protección. 

 

Todos los cálculos detallados a continuación se refieren al conjunto de edificios o partes del 

edificio que constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

2. TIPO DE EDIFICACIONES 

Antes de empezar a explicar los factores que intervienen en el cálculo deberemos definir el 

tipo de edificio con el que estamos trabajando.  Se distinguen tres tipos de edificaciones 

según su influencia en la propagación del fuego: 

 

Tipo Z:  Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan la propagación 

horizontal y vertical del fuego.  El compartimento engloba una única planta y ésta se 
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encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego ("formación de células"), 

de una superficie máxima de 200 m2. 

 

Los elementos portantes y tabiquerías deben presentar una resistencia al fuego 

suficiente que permita garantizar la estabilidad de la construcción y de la célula 

durante la combustión total de la carga térmica contenida. 

 

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y cualesquiera otras conexiones 

verticales deben estar compartimentadas.  Los cerramientos resistentes al fuego de 

las cajas de escaleras pueden colocarse en zonas adyacentes a los pasillos, siempre 

que la carga térmica de la caja de escaleras y del corredor sea despreciable (Qm < 100 

MJ/m2). 

 

En los edificios provistos de ventilación y de climatización, la concepción técnica de 

estas instalaciones debe evitar que un fuego pueda propasarse a otros 

compartimentos cortafuego. 

 

Tipo G:   Construcción de gran superficie que permite y facilita la propagación 

horizontal pero no la vertical del fuego.  El compartimento cortafuego se extiende a 

una planta entera o a sectores de gran superficie de la misma de manera que es 

posible una extensión del fuego en sentido horizontal mientras que dicha extensión 

está dificultada en sentido vertical por medidas constructivas. 

 

Los elementos portantes y tabiquerías tales como estructura, fachadas, techos, etc. 

deben presentar una resistencia al fuego suficiente, adaptada a la carga térmica. 

 

Las cajas de escaleras, los conductos técnicos y otras conexiones verticales deben 

estar compartimentadas.  En los edificios provistos de ventilación y climatización, la 

concepción técnica de estas instalaciones debe evitar que el fuego pueda propasarse 

a otros compartimentos cortafuego. 

 

Tipo V:   Construcción de gran volumen que favorece y acelera la propagación 

horizontal y vertical del fuego.  Los edificios a los que no se les pueda atribuir el tipo Z 

ni el tipo G, deben calificarse en la categoría tipo V. Se trata de edificios o de partes 

del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o inexistente. 
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− Edificios cuyas conexiones verticales están enteramente abiertas (cajas de 

escaleras, escaleras mecánicas, instalaciones de transporte verticales y 

conductos verticales diversos). 

− Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una extensión rápida 

del fuego al conjunto de la construcción. 

− Edificios que incluyen galerías abiertas. 1 - Edificios cuya estructura, paredes y 

suelos no ofrecen ninguna resistencia al fuego. 

− Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego insuficiente. 

El compartimento cortafuego engloba así a todos los pisos unidos entre sí sin 

compartimentar adecuadamente. 

 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

 

COMPARTIMENTADO 

A 

MACIZA 

(resistencia al 

fuego) 

B 

MIXTA 

(Resistencia al 

fuego variable) 

C 

COMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia 

al fuego) 

Células 

Locales 30-200 m2 

 

Z 

Z1 

G2 

V3 

 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre ellas 

y >200 m2 

 

G 

 

G2 

V3 

 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, varias 

plantas unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

 

1: Separación entre células y plantas resistentes al fuego. 

2: Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente resistentes 

al fuego 

3: separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

3. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE VALORACIÓN DEL MÉTODO 

La demostración del nivel de seguridad y contra incendios se hace por comparación del 

riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio aceptado Ru. 
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La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea 

superior al riesgo aceptado, es decir, cuando el factor de seguridad sea igual o superior a la 

unidad. Por el contrario, si el edificio o compartimento cortafuego está insuficientemente 

protegido contra el incendio, entonces el factor de seguridad es menor que la unidad y es 

preciso formular nuevos conceptos de protección mejor adaptados a la carga de incendio y 

controlarlos por medio del presente método. 

 

La seguridad contra incendios (γ) viene dada por el cociente: 

 

 

R
Ru=γ  

 

 

> 1     Seguridad suficiente 

< 1     Seguridad insuficiente 

De esta manera veamos que significa cada uno de estos factores. 

3.1. RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO "R" 

El riesgo de incendio efectivo es el resultado del producto de la exposición al riesgo de 

incendio B  por el peligro de activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un 

incendio. 

 

R = B⋅A 

 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimento cortafuego más grande o el 

más peligroso de un incendio. 

 

Estudiemos ambos factores por separado. 

3.1.1. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INCENDIO "B" 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el coeficiente resultante de la relación 

entre los peligros potenciales P  y las medidas de seguridad M adoptadas. Su valor viene 

dado por el cociente: 

 

M
P

B =  
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El producto de las magnitudes que influyen en el peligro denominado potencial P, se 

compone de los diferentes factores relacionados con el contenido de un edificio y con el 

edificio mismo. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas especiales y medidas 

constructivas. 

 

Sobre la base de estos criterios, la fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia 

como sigue: 

    
FSN

)gei)(krcq(
M
P

B
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
==  

 

Cuadro 2: Relación de los factores que definen la exposición al riesgo B 

 

Factor Designación de peligros Símbolo, 
abreviatura 

Atribución 

q 

c  

r  

k 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión/toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu  

Co/Tx 

 

Peligros 

inherentes al 

contenido 

I 

e 

g 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del local 

Tamaño de los compartimentos 

cortafuegos y su relación 

longitud/anchura. 

Qi 

E, H  

AB  

l:b 

 

Peligros 

inherentes al 

edificio 

N 

S  

F  

Medidas normales de protección 

Medidas especiales de protección 

Medidas constructivas de protección 

N 

S  

F  

Medidas  

de protección 

 

A continuación se definirá cada uno de estos factores y se explicará el método de cálculo en 

cada caso. 

 

a) Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

 

La carga térmica mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento cortafuego, la 

cantidad de calor total desprendida en la combustión completa de todas las materias, 
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divididas por la superficie del suelo del compartimento cortafuego considerado. 

 

Su valor se determinará a partir del anexo 1 del manual nº 15 de CEPREVEN, Cargas 

térmicas mobiliarios y factores de influencia para diversas actividades, junto con el valor de 

los otros factores que definen el peligro inherente al contenido del edificio.  Cuando el uso 

está bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, anexo 1 da el valor de 

la carga térmica Qm. y directamente el valor de q. 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un determinado compartimento 

cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando el uso a otros similares 

que se encuentran relacionados en el anexo 1, o establecerlos por vía de cálculo.  En este 

caso el valor del factor q se deducirá del cuadro nº 3. 

 

Para los tipos de edificios Z y G, se determina la carga de incendio mobiliario Qm por cada 

planta; para el tipo de edificio V, se acumula la carga de incendio mobiliario del conjunto de 

los pisos que se comunican entre ellos y que se relacionan con la superficie más importante 

del compartimento (la planta que presente la superficie mayor). 

 

Cuadro 3: Carga térmica mobiliaria Qm. (Factor q) 

 

 

 
Qm (MJ/m2) 
 

 
q 

 
Qm (MJ/m2) 
 

 
q 

 
Qm (MJ/m2) 
 

 
q 

hasta 50 

51 - 75 

76 - 100 

101 - 150 

151 - 200 

201 - 300 

301 - 400 

0.6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

401 - 600 

601 - 800 

801 - 1200 

1201 - 1700 

1701 - 2500 

2501 - 3500 

3501 - 5000 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

5001 - 7000 

7001 - 10000

10001 - 

14000 

14001 - 

20000 

20001 - 

28000 

más de 

28000 

 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 
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b) Combustibilidad- grado de peligro Fe (Factor c) 

 

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias 

combustibles. 

 

Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas se encuentran catalogadas en 6 grados de 

peligro 1 a 6 (catálogo CEA).  Habrá que tener en cuenta que la materia que tenga el valor 

de c mayor, sin embargo, ella debe representar al menos el 10 % del conjunto de la carga 

de incendio Qm contenida en el compartimento considerado. 

 

Este factor también nos viene definido en el anexo 1 de CEPREVEN. 

Cuadro 4: Combustibilidad.  Factor c 

 

Grado de combustibilidad según 
CEA 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

 

  

c) Formación de humos Fu (Factor r) 

 

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un humo particularmente 

intenso. 

 

La materia que tenga el valor r mayor será determinante; sin embargo, debe representar, al 

menos, la décima parte del conjunto de carga térmica Qm contenida en el compartimento 

considerado. Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya carga de fuego sea menor 

del 10 % se tomará como valor de r = 1,1. 

 

Este factor también nos viene definido en el anexo 1 de CEPREVEN. 

CUADRO 5: PELIGRO DE HUMOS.  FACTOR R 
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Clasificación de Materias y 
Mercancías 

Grado Peligro de humo r 

 

Fu 

3 

2 

1 

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

1,2 

 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad C0/Tx (Factor k) 

 

Este término hace referencia a las materias que producen al arder cantidades importantes 

de gases corrosivos o tóxicos. 

 

La materia que tenga el valor de k mayor será determinante, sin embargo, debe representar, 

al menos, la décima parte del conjunto de la carga térmica Qm contenida en el 

compartimento considerado. 

 

Si existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o de toxicidad y su 

participación en la carga mobiliario total es inferior al 10 %, se fijará para el coeficiente k= 

1,1. 

CUADRO 6: PELIGRO DE CORROSIÓN O TOXICIDAD.  FACTOR K 

 

Clasificación de Materias y 
Mercancías 

Peligro de 
corrosión/toxic. 

k 

 

C0 

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

1,2 

 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i) 

 

Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes 

elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y su influencia en la 

propagación previsible de incendio. 
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Cuadro 7: Carga térmica inmobiliaria Qi. (Factor i) 

 

Elementos de fachadas, tejados 

Hormigón 
Ladrillos 

Metal 

Componentes de 
fachadas multicapas 

con capas 
exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 
sintéticas 

Estructura portante 

Incombustible
Combustible 

protegida 
Combustible

Hormigón,ladrillo,acero 

incombustible; otros metales 
1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 

−revestida                      combustible

−contrachapada*               protegida

−maciza*                       combustible

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 

−ligera                           combustible
1,2 1,25 1,3 

 

* Dimensión mínima según AEA/SPI 

 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (Factor e) 

 

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de la situación 

de sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas que habitan el 

establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la intervención de los 

bomberos.  Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se determinará “a” través de los 

cuadros 8 ó 9; para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado de los que 

correspondan a los pisos que se comunican entre ellos y que se determina según los 

cuadros 8 y 9. 

 

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en función de la altura útil 

del local, las dificultades, crecientes en función de la altura, a las que los equipos de 
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bomberos se han de enfrentar para desarrollar los traba os de extinción.  Tiene en cuenta el 

hecho de que la carga de incendio presente en el local, influirá en la evolución del incendio.  

En este caso el valor de e se determina en función de la altura útil E del local. 

 

Cuadro 8: Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 
                     Planta                                          E+ Cota de la planta  
                                                                          respecto la rasante 

e 

Planta 11 y superiores 

Planta 8, 9 y 10 

Planta 7 

Planta 6 

Planta 5 

Planta 4 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta baja 

≤ 34 m 

≤ 25 m 

≤ 22 m 

≤ 19 m 

≤ 16 m 

≤ 13 m 

≤ 10 m 

≤ 7 m 

≤ 4 m 

2,00 

1,90 

1,85 

1,80 

1,75 

1,65 

1,50 

1,30 

1,00 

1,00 

 

En el caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y la cota del suelo 

del sótano considerado, permite determinar el valor del factor e utilizando el cuadro nº 10. 

 

Cuadro 9: Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e) 

 

Sótanos e 

Primer sótano 

Segundo sótano 

Tercer sótano 

Cuarto sótano y restantes 

- 3 m 

- 6 m 

- 9 m 

- 12 m 

1,00 

1,90 

2,60 

3,00 

 

g) Tamaño de los compartimentos cortafuegos y su relación longitud/anchura l:b 
(factor g) 

 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un incendio.  Cuanto 
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más importantes son las dimensiones de un compartimento cortafuego (AB) más 

desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

La relación longitud/anchura de los compartimentos cortafuegos de grandes dimensiones 

influencia la posibilidad de acceso de los bomberos. 

 

Los valores g se representan en el cuadro nº 10 en función de la superficie del 

compartimento cortafuego AB = l·b, así como la relación longitud/anchura (l/b) del 

compartimento (los parámetros AB y l/b se relacionan en la hoja de cálculo para la 

denominación de g) 

 

Para los edificios de tipo V, el compartimento cortafuego más importante es el que se ha de 

tomar en consideración.  Teniéndose en cuenta que si representa varias plantas, la 

superficie total será la suma de éstas. 
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Cuadro 10: Tamaño del compartimento cortafuego (Factor g) 

 

l:b Relación longitud /anchura del compartimento cortafuego 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 
g 

800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

44000 

52000 

60000 

68000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

42100 

49800 

57400 

65000 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

40000 

47200 

54500 

61800 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

20500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

37600 

44500 

51300 

58100 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

34900 

41300 

47600 

54000 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

31700 

37500 

43300 

49000 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

27700 

32800 

37800 

42800 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

26000 

30000 

34000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 

 

Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación, es necesario leer el 
valor de g en la columna l:b = 1: 1, incluso si la relación l:b efectiva es diferente: 

− Compartimentos cortafuego en subsuelo. 

− Compartimentos cortafuego interiores en plante baja v de la primera a la séptima 
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planta. 

− Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

 

h) Medidas normales de protección N (factores n1 ... n5) 

El valor de N viene dado por el producto de cinco factores: 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 

− n1: Extintores portátiles 

 

Únicamente los extintores homologados, provistos de etiquetas y reconocidos por las 

instancias competentes y aseguradoras contra incendio, se toman en consideración. 

 

− n2: Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas BIE) 

 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera intervención a realizar 

por el personal instruido del establecimiento. 

 

− n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

 

Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para responder a tres 

grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad de la alimentación y de la presión. 

 

Riesgos altos, medios y bajos: la magnitud del riesgo depende del número de 

personas que pueden encontrarse en peligro simultáneamente en un edificio o en un 

compartimento así como la concentración de los bienes expuestos.  De este modo: 

 

• Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 

particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la madera y 

de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos 

para personas de edad, etc. 

 

• Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de viviendas, 

empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 

 

• Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga calorífico, las 
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instalaciones deportivas, los edificios de pequeñas viviendas y las casa 

unifamiliares, etc. 

 

Instalación permanente de presurización, independiente de la red de agua: forman 

parte de esta instalación las bombas cuya alimentación está asegurada por dos 

redes independientes o por un motor eléctrico y un motor de combustión interna.  La 

conmutación de la red secundaria sobre el motor de combustión interna se debe 

hacer automáticamente en caso de fallo de la red primaria. 

 

− n4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a los hidrantes 

exteriores) 

 

La longitud de la manguera considerada es aquella que se requiere desde un hidrante 

exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

− n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores portátiles y las 

bocas de incendio equipadas de la empresa.  Deben conocer sus obligaciones en caso 

de incendio y sus funciones en el plan de emergencia y autoprotección. 

 

Cuadro 11: Medidas normales de protección (Factores n1 ... n5) 

 

MEDIDAS NORMALES n 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1,00 

0,90 

n2 

20 

21 

22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1,00 

0,80 
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30 

 

 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 
Condiciones mínimas de caudal*                                Reserva de 

agua** 

Riesgo alto / más de 3600 l/min                                    mín. 480 m3

Riesgo medio / más de 1800 l/min                                 mín. 240 m3

Riesgo bajo / más de 900 l/min                                     mín. 120 m3

 1.1.1.1.1 Presión-Hidrante 

 
 Menos 

de 2 bar 
Más de 
2 bar 

Más de 
4 bar 

n3 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 

35 

Depósito elevado con reserva de 

agua para extinción o bombeo de 

aguas subterráneas, independiente 

de la red eléctrica, con depósito. 

Depósito elevado sin reserva de agua 

para extinción, con bombeo de aguas 

subterráneas, independiente de la red 

eléctrica. 

Bomba de capa subterránea 

independiente de la red, sin reserva. 

Bomba de capa subterránea 

dependiente de la red, sin reserva. 

Aguas naturales con sistema de 

impulsión 

0.70 

 

 

 

0.65 

 

 

 

0,60 

 

0,50 

 

0,50 

0.85 

 

 

 

0.75 

 

 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,55 

1.00 

 

 

 

0,90 

 

 

 

0,85 

 

0,70 

 

0,60 

n4 

40 

41 

42 

 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

Longitud del conducto < 70 m 

Longitud del conducto 70 - 100 m (distancia entre el 

hidrante y la entrada del edificio) 

Longitud del conducto > 100 m 

 

1,00 

0,95 

 

0,80 

n5 

50 

51 

52 

Personal instruido 

Disponible y formado 

Inexistente 

 

1,00 

0,80 

 

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por cada 

300 l/min de menos. 
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**Cuando la reserva de agua es menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0,05 por 

cada 36 m3 de menos. 

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las Reglas 

Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acordes con la realidad en España. 

 

i) Medidas especiales de protección S (factores s1 ... s5) 

 

 

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de protección establecidas con 

vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene dado por el producto de seis factores: 

 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 

− s,: Detección del fuego 

 

s11: el servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por la empresa para 

este cometido o por aquellos de un servicio exterior reconocido. El servicio de vigilancia 

está convenientemente regulado y se utilizan relojes de control. Durante los días de 

vacaciones y por la noche se efectuarán, como mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el 

día se realizarán, como mínimo, dos rondas de control. El vigilante debe tener la 

posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m de todo lugar donde se puede 

encontrar, por ejemplo por medio de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón 

pulsador de alarma. 

 

s12: una instalación automática de detección de incendio debe poder realizar la detección 

de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma automática a un lugar ocupado 

permanentemente, desde el cual, los equipos alertados, intervendrán rápidamente con el 

fin de realizar las operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio. 

 

s13: la instalación de rociadores automáticos de agua (sprínklers) es, al mismo tiempo, 

una instalación de detección de incendio que actúa como tal en el momento que 

sobrepasa una determinada temperatura. 

 

− s2: Transmisión de la alarma 
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s21: puesto de control ocupado permanentemente -por ejemplo la conserjería de un 

pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada durante la noche por una 

persona-. Esta persona está autorizada a descansar cerca del aparato telefónico de 

alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 

s22: puesto de alarma ocupado permanentemente -por ejemplo el local del portero o 

del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio especializado, la sala de 

control de centrales energéticas, etc.-, por al menos dos personas formadas que 

tengan por consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido directamente a la 

red pública de teléfono o a una instalación especial de transmisión de alarma. 

s23: transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se efectúa 

automáticamente desde la central de la instalación de detección o de extinción de 

incendios por intermedio de la red pública de teléfonos o por una red de fiabilidad 

análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o, en 

un plazo muy breve, a tres puntos, como mínimo, de recepción de alarmas. 

 

s24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada permanentemente 

que se efectúa desde la central al igual que en la s23 hasta un puesto oficial de recepción 

de alarma por intermedio de una línea especial y de tal manera que la alarma no pueda 

ser bloqueada por otras comunicaciones. Las líneas deben estar autovigiladas 

permanentemente para garantizar su fiabilidad (cortocircuito y fallos). 

− s3: Bomberos oficiales y de empresa 

 

s30: bomberos de empresa 

 

Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las horas de 

trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para extinguir 

el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de extinción de 

incendios. 

Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas, como 

mínimo, formadas por el servicio de incendios y que dispongan de 

organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestas para la 

intervención durante las horas de trabajo. 

Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas como 

mínimo, formadas para combatir el fuego y disponiendo de una 

organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestos para 



Pág.54                                                                                                                   Manual de Autoprotección del Edificio Forum 

 

intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo. 

Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las condiciones del 

nivel 3 y que además organiza, durante los días no laborables, un 

servicio de guardia compuesto por un mínimo de cuatro de ellos. 

 

s31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos 

Oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 2. 

 

s32: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los Cuerpos de 

Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante "alarma telefónica de 

grupos" al menos 20 personas bien formadas para la lucha contra el fuego.  Durante 

los días no laborables, deberá disponer de un Servicio de Guardia y el equipo de 

intervención debe disponer de vehículos. 

 

s33: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los Cuerpos de 

Bomberos Oficiales que cumplen con las condiciones de la categoría 2 y que 

además disponen de alguna autobomba. 

 

s34: por centro de Socorro o de "refuerzo B" o por Cuerpo de Bomberos de la 

categoría 4 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos que cumplen con las 

siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha contra el 

fuego, deben poder ser alertadas por "alarma telefónica de grupos". El equipamiento 

material mínimo incluirá una autobomba con 1200 l de agua de capacidad mínima. 

En los días no laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al 

menos 3 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo de 5 

minutos. 

 

s35: por centro de "refuerzo A" o cuerpo de Bomberos de la categoría 5 se reconoce 

a aquellos que incluyan una autobomba de 2400 l de capacidad mínima como 

mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque de bomberos al 

menos 5 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo de 5 

minutos. 

 

s36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro de Socorro o de 

"refuerzo 9' con servicio de guardia permanente de al menos 4 personas formadas para 
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la lucha contra el fuego y la protección de gases. 

 

s37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo profesional cuyos 

equipos, con sede en uno o varios parques situados en la zona protegida, sean 

permanentemente alertables y estén preparados para la intervención inmediata. La 

eficacia de la intervención se garantizará mediante personal con formación profesional y 

equipo acorde con los riesgos que haya de afrontar. 

 

 

− s4: Tiempo para la intervención delos Cuerpos de Bomberos 0ficiales 

 

El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al lugar del siniestro de 

un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida la alarma.  Por regla general, 

es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia a vuelo de pájaro entre el 

lugar de recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar del siniestro.  En 

presencia de posibles obstáculos (dificultades de tráfico, caminos montañosos, etc.) el 

tiempo de recorrido estimado por las instancias competentes o los aseguradores será el 

que se tome en consideración. 

 

− s5: Instalaciones de extinción 

 

El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de los rociadores 

automáticos de agua en su función detectora.  Los valores s5 califican la acción de 

extinción.  Los valores mencionados no son válidos más que para una protección 

total del inmueble o de un compartimento cortafuegos. Cuando se trate de una 

protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma adecuada. 

 

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de agua no se puede 

aplicar, por principio, más que a condición de que a dicha instalación se realice de 

acuerdo con las regulaciones de los aseguradores contra incendios con certificado de 

conformidad. 

 

− s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos 

 

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el peligro debido a la 
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acumulación del calor bajo el techo de las naves de gran superficie.  Por ello, cuando la 

carga térmica no es demasiado importante, permiten luchar contra el peligro de una 

propagación de humos y calor. La eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar 

más que si los exutorios de evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la 

mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de extinción, por medio de un 

dispositivo automático de disparo. 

 

Una buena medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, consiste en instalar un 

sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de humos y calor, o 

una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación del humo. En los locales 

con cargas térmicas elevadas protegidos por rociadores automáticos de agua 

(almacenes), los extintores o las instalaciones mecánicas de evacuación de calor y 

humos no deben activarse antes de la entrada en funcionamiento de dichos rociadores. 

Las cortinas corta-humos colocadas bajo el techo aumentan la eficacia de tales 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A. Manual de Autoprotección del Edificio Forum.   Pág.57 

 

Cuadro 12: Medidas especiales de protección (Factores s1 ... s6) 

 

 s 

S1 

10 

11 

 

12 

13 

Detección del fuego 

Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días 

festivos1.05 

rondas cada 2 horas. 

Instalación de detección: automática (según RT3-DET) 

Instalación de rociadores: automática (según RT1 -ROC) 

 

1,05 

 

1,10 

1,20 

S2 

20 

21 

22 

 

23 

 

24 

 

 

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 

Desde un puesto ocupado permanentemente (p. e. portería) y 

teléfono 

Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al 

menos 2 personas) y teléfono. 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o 

de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un 

transmisor. 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o 

de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante una 

línea telefónica vigilada permanentemente (línea reservada o 

TUS). 

 

1,05 

1,10 

 

1,10 

 

1,20 

 

 

30 Cuerpos de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

 Oficiales SP 
SPE 

Nivel 1 

SPE 

Nivel 2 

SPE 

Nivel 3 
SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

S3 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Cuerpos SP 

SP+alarma simultánea 

SP+alarma 

simultánea+TP 

Centro B* 

Centro A* 

Centro A + retén 

SP profesional 

1,20 

1,30 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,70 

1,30 

1,40 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,75 

1,40 

1,50 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,50 

1,60 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,00 

1,15 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,60 

S4 40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 
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Escalón 

Tiempo/distancia 

Instal. 

Sprinklers 

cl. 1          cl. 2 

SPE 

Nivel 

1+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

41 

 

42 

 

43 

E1 < 15 min. 

         < 5 km 

E2 < 30 min. 

         > 5 km 

E1 > 30 min. 

1,00          1,00

 

1,00          0,95

 

0,95          0,90

1,00 

 

0,90 

 

0,75 

1,00 

 

0,95 

 

0,90 

1,00 

 

1,00 

 

0,95 

1,00 

 

0,80 

 

0,60 

S5 

50 

51 

52 

 

53 

Instalaciones de extinción 

Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. de 

agua pulverizada 

Protección automática de extinción por gas (protección de local), 

etc. 

 

2,00 

1,70 

 

1,35 

S6 
60 

 

Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o 
manual 

1,20 

 

 

*o un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera. 

 

NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial, 

se tomará el valor s1 = 1,0. 

 

 

j) Medidas constructivas de protección F (factores f1 ... f4) 

 

 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una concepción bien 

estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de protección de incendios. 

 

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, limitarse 

considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así como la implantación 

de las medidas constructivas apropiadas (creación de células cortafuegos). 

 

El valor de F permiten evaluar las medidas constructivas de protección y viene dado por el 

producto de cuatro factores: 
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F = f1 · f2 · f3 · f4 

 

− f1: resistencia al fuego de la estructura portante del edificio (compartimento 

cortafuego considerado) 

 

− f2: resistencia al fuego de las fachadas 

 

El valor de protección del cuadro 14 depende del porcentaje de superficie vidriada AF en 

relación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 

fuego. 

 

Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de construcción de la 

fachada, incluyendo las uniones y los elementos de conexión, pero sin las ventanas.  Las 

partes de la construcción determinantes serán las que presenten menor resistencia al 

fuego. 

 

− f3: resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en cuenta las 

comunicaciones verticales. 

 

El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

• Resistencia al fuego de los techos: se tomarán las partes del techo que 

presenten menor resistencia. 

• Conexiones verticales y aberturas: las conexiones verticales y aberturas en los 

suelos se han de separar del resto del edificio por tabiques RF-120 (por 

ejemplo, cajas de escaleras compartimentadas cuyos accesos se encuentran 

cerrados por puertas cortafuegos, conductos de ventilación provistos de 

clapetas cortafuegos a su paso por cada piso).  Las conexiones verticales y las 

aberturas en los techos se consideran protegidas, aún cuando estén 

normalmente abiertas, si existe una instalación de extinción automática (p. e., 

rociadores instalados según las reglas en vigor) o si las clapetas automáticas de 

tipo K30 aseguran su cierre. De no ser así se consideran pasos no cerrados o 

sin protección. 
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• Número de pisos de la edificación considerada. 

 

− f4: dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies vidriadas 

utilizadas como dispositivo de evacuación de calor y humo. 

 

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya superficie 

AZ sobrepase los 200 m2 y cuyos tabiques presenten una resistencia al fuego de 

RF30 superior.  Sus puertas de acceso deben ser de naturaleza T30. 

 

El cuadro 14 presenta los factores f4 de las células cortafuego según las 

dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación y según 

la importancia la relación entre las superficies vidriadas y la superficie del 

compartimento AF/AZ. 
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Cuadro 13: Medidas constructivas de protección (Factores f1 ... f4) 

 

 f 

f1 

10 

 

11 

12 

13 

Estructura portante (elementos portantes: paredes, 

dinteles, pilares) 

F90 y más 

F30/F60 

< F30 

 

 

1,30 

1,20 

1,00 

f2 

 

 

21 

22 

23 

Fachadas 

Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta 

F90 y más 

F30/F60 

< F30 

 

 

1,15 

1,10 

1,00 

30 Suelos y techos ** 

 Aberturas verticales 

 Z + G V V 

 
Separación 

horizontal 

entre niveles 

Número 

de pisos 
ninguna 

u 

obturada

s 

protegida

s 

(*) 

no 

protegida

s 

31 F90 
≤ 2 

> 2 

1,20 

1,30 

1,10 

1,15 

1,00 

1,00 

32 F30/F60 
≤ 2 

> 2 

1,15 

1,20 

1,05 

1,10 

1,00 

1,00 

f3 

33 < F30 
≤ 2 

> 2 

1,05 

1,10 

1,00 

1,05 

1,00 

1,00 

40 

 

Superficie de células 

Cortafuegos provistos de tabiques F30 puertas cortafuegos T30 

 
Relación de las superficies 

AF/AZ 
≥ 10% < 10% < 5% f4 

41 

42 

43 

AZ < 50 m2 

AZ < 100 m2 

AZ ≤ 200 m2 

1,40 

1,30 

1,20 

1,30 

1,20 

1,10 

1,20 

1,10 

1,00 

 

*Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinkler reforzada o por una 
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instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas. 

3.1.2. PELIGRO DE ACTIVACIÓN "A" 

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se pueda producir.  En 

la práctica, se define por la evaluación de las posibles fuentes de iniciación cuya energía 

calorífica o de ignición puede permitir que comience un proceso de combustión. 

 

El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que se derivan de la 

explotación misma del edificio, es decir, de los focos de peligro propios de la empresa (de 

naturaleza térmica, eléctrica, mecánica, química), o de las fuentes de peligro originadas por 

factores humanos (desorden, mantenimiento incorrecto, indisciplina en a utilización de 

soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre, fumadores, etc.). 

 

El valor de este factor también nos viene en el anexo 1 del manual de CEPREVEN. 

Cuadro 14: Peligro de activación. Factor A 

FACTOR 
A 

PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN 

EJEMPLOS 

0.85 
1.00 
1.20 
1.45 
1.80 

Débil 
Normal 
Medio 
Alto 

Muy elevado 

Museos 
Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

Fabricación de maquinaria y aparatos. 
Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de 
barnices y pinturas 

 

En general se habrá de tomar el uso del local o las materias almacenadas que presenten el 

peligro de activación más elevado si las mismas alcanzan el 10 % de las totales. 

3.2. RIESGO DE INCENDIO ACEPTADO "Ru" 

Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo de incendio.  El 

riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso ya que el nivel de riesgo admisible 

no puede tener el mismo valor para todos los edificios. 

 

El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio aceptado), partiendo 

de un riesgo normal Rn corregido por medio de un factor PH,E que tenga en cuenta el mayor 
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o menor peligro para las personas.  De este modo, el riesgo de incendio aceptado nos 

vendrá dado por: 

 

Ru = Rn · PH, E 

 

Veamos el valor que deben tomar estos factores. 

3.2.1. RIESGO DE INCENDIO NORMAL "Rn" 

El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos los casos. 

3.2.2. FACTOR DE CORRECCIÓN "PH, E" 

Este factor variará en función del número de personas y del nivel de la planta a que se 

aplique el método.  En general: 

 

PH, E 

> 1     Peligro bajo para personas 

= 1     Peligro normal para personas 

< 1     Peligro elevado para personas 

 

a) Peligro bajo para personas 

 

Son las construcciones no accesibles al público, ocupadas por un número muy limitado de 

personas que conocen muy bien los lugares (por ejemplo, ciertos edificios industriales y 

artesanales). 

 

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la ocupación muy reducida de 

personas en un determinado establecimiento, se podrá admitir un valor superior a 1 de PH, E. 

Este hecho no autorizará en ningún caso,, a no respetar las medidas de protección exigidas 

por el riesgo. 

 

 

b) Peligro normal para personas 

 

Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de PH, E se fijará en 1 . 
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c) Peligro elevado para personas. 

 

Estos edificios podemos clasificarlos: 

 

− En función del gran número de personas: edificios administrativos, hoteles.  

− En función del riesgo de púnico: grandes almacenes, teatros y cines, museos, 

exposiciones. 

− En función de las dificultades de evacuación por la edad o situación de los 

ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

− En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la organización: 

establecimientos penitenciarios. 

− En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso particular: parkings 

subterráneos de varias plantas, edificios de gran altura. 

 

Para los establecimientos de pública concurrencia la exposición al riesgo de las personas se 

clasifica de la siguiente manera (cuadro 15): 

 

− p: 1: Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, escuelas, 

restaurantes, grandes almacenes. 

− p: 2: Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues. 

− p: 3: Hospitales, asilos, establecimientos diversos. 

 

El factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados es PH, E = 1,0. 

 

Para los demás usos es preciso consultar el anexo 1. Para los usos sin indicaciones de 

categoría específica para la exposición de las personas, el factor de corrección que se 

tomará será PH, E = 1,0. 
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Cuadro 15: Factor de corrección para el riesgo alto de las personas 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 
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