
seguridad en caso de incendio

evacuación de ocupantes

cálculo de la ocupación:                                                                              uso previsto pública concurrencia

zonas destinadas a espectatores sentado con asiento definido en el proyecto        1 pers/asiento                826 pers
zonas de público sentado en restaurantes                                                     1 m2/pers  X  200 m2          200 pers
vestíbulos, vestuarios, camerinos                                                                 1,5 mq/pers  X  350 m2       525 pers
salas de danza                                                                                             5 mq/pers    300 m2            60 perssalas de danza                                                                                             5 mq/pers    300 m2            60 pers
                                                                                                                                          total      1611 pers

          número de salidas y longitud de los recorridos de ocupación

plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta:
la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m 1
los sectores de incendio no exceden 2.500 mq 2

dimensionamento de los elementos de evacuación                                                                proyecto

puertas y pasos                                                          A>P/200=1,34                                   1,40 m
pasillos y pasillos y rampas                                                        A>P/200=1,34                                   1,40 m

pasos entre filas de asientos fijos                                 A>0.50 m                                            0,6 m

anchura mínima de la escalera según uso                        1,2 m                                         1,2 m y 1,6 m

1_ La longitud de los recorridos se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con 
una instalación automática de extinción. En este caso el recorrido se aumenta hasta 62,5m.

2_ 2_ los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., 
pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 siempre que:

a)estén compertimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120
b)tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a 
través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro.

dotaciòn de instalaciones de protección contra incendio

extintor portátil de polvo seco
sirena de alarmasirena de alarma
detector iónico de humo con instalación automática de extinción
pulsador de alarma
iluminación de emergencia
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tubería de impulsión

tubería de retorno

recuperador entálpico

unidad exterior

bomba de calor

los sistemas escogidos hacen autónomas todas 
las unidades del programa, así, en los diferen-
tes horarios de funcionamiento no es necesario 
un suministro general, los sistemas de ventila-
ción están apoyados por el sistema natural de 
ventilación por fachadas y las unidades interio-
res se conectan a recuperadores entálpicos.
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