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El incendio.
Combustión. RAE (Del lat. combustĭo, -ōnis).
1. Acción y efecto de arder o quemar.2. Biología. Oxidación de los alimentos en los seres vivos.3. Química. Reacción química1. Acción y efecto de arder o quemar.2. Biología. Oxidación de los alimentos en los seres vivos.3. Química. Reacción química 
entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por 
incandescencia o llama.

Reacción química (Oxidación desarrollada a gran velocidad) en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de 
calor y luz. Es necesario un elemento que arda (combustible) y otro que produzca la combustión (comburente), generalmente 
oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente por lo que no necesitan el oxígeno del 
aire para realizar la combustión.

Combustible + Comburente = Calor + Óxidos (CO2, SO2, NOx…) + Agua.

Humo: En determinadas situaciones y ambientes debe garantizarse la no acumulación del humo, que no extingue el fuego 
(causa) pero reduce las posibles consecuencias sobre las personas (efecto)

Carga de fuego: Las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales combustibles existentes en 
un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos). Su valor en Mj / m2 depende del uso. Se indican en DB SI 
Anexo SI B tabla B 6

Densidad de carga de fuego: Carga de fuego por unidad de superficie construida qf, o por unidad de superficie de toda la 
envolvente, incluidas sus aberturas, qt.

Procedimientos de extinción.
Según la parte del proceso sobre el que se actúa.

ÓCombustible + Comburente = Calor + Óxidos (CO2, SO2, NOx…) + Agua.
-Por enfriamiento (contra el calor).
-Por sofocación (aislando el combustible del comburente)
-Eliminando el combustible.
-Actuando directamente sobre la reacción química, como inhibidor.q ,
-Combinación de los anteriores.
La utilización de un tipo u otro depende de la clase de fuego que pueden producir las materias susceptibles de incendiarse y,
en muchos casos, de que el agente no estropee los objetos no alcanzados por el fuego.



Sustancias de extinción. 
Sustancias que se emplean para apagar el fuego, gracias a sus propiedades físicas o químicas.

Agua, a chorro o pulverizada.
.Actúa por enfriamiento, dado el calor específico del agua y el elevado calor latente de vaporización que tiene. El agua 
pulverizada también puede actuar por sofocación al impedir el contacto del combustible con el oxigeno.
Se emplea en extintores (pulverizada) en rociadores BIEs e hidrantesSe emplea en extintores (pulverizada), en rociadores, BIEs e hidrantes.

Espuma, química o física.
.Actúan por enfriamiento y por sofocación, aislando el combustible del oxígeno del aire.
Se utiliza en extintores y rociadoresSe utiliza en extintores y rociadores.

Nieve carbónica (CO2…)
.Enfriado por descompresión brusca). Actúa por enfriamiento y sofocación, ya que el CO2 no es comburente. El CO2 no es 
efectivo para la madera pero si lo es para la electricidad
Se utiliza en extintores y rociadores.

Polvo químico, o polvo BC (bicarbonato).Polvo químico, o polvo BC (bicarbonato).
.Actúa como catalizador, inhibiendo la reacción de la combustión. Inadecuado para fuegos eléctricos (corroe los contactores)
.Se utiliza en extintores y rociadores.

Polvo universal o polvo ABCPolvo universal o polvo ABC
.En extintores y en rociadores. Inadecuado para fuegos eléctricos (corroe los contactores).

Halogenados.(Halón 1211, Halón 1301)
Los mas efectivos en la acción de protección a equipos de alto valor porque extinguen sin dejar marcas y cubre las 
necesidades de todos los agentes extintores. Está prohibido su uso y fabricación por la afectación en la capa de ozono.



E.‐EDIFICIO.
E‐1.           ‐ Edificio. Usos
E.2.          ‐ Establecimiento
E 3 Altura del edificio

EC.‐ ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN.
EC.1. ‐Escaleras.
EC.1.a. ‐ Escalera no protegida (abierta).

E.3.          ‐ Altura del edificio.
E.3.a        ‐ Altura de evacuación.
E.3.b.       ‐ Restricciones en la ocupación en plantas bajo 
rasante.
E.3.c.      ‐ Numero de escaleras.

EC.1.b. ‐ Escalera protegida.
EC.1.c. ‐Escaleras especialmente protegidas
EC.1.d. ‐ Escalera compartimentada.
EC.1.e. ‐ Escalera abierta el exterior
EC 1 f ‐ Escalera al aire libre

E.3.d.      ‐ Tipos de escalera a utilizar.
E.4.         ‐ Sectores de incendio.
E.5.         ‐ Sectores de riesgo mínimo.
E.6.         ‐ Zonas y locales de riesgo especial integrados en 
los edificios.

EC.1.f Escalera al aire libre.
EC.2. ‐ Pasillos.
EC.2.a. ‐ Pasillos protegidos
EC.2.b. ‐ Pasillos interiores.
EC.2.c .‐ Pasillos al aire libre.
EC 3 Rampaslos edificios.

E.7.         ‐ Zona de refugio.
E.8.         ‐ Zona de ocupación nula.
E.9.         ‐ Espacios ocultos
E.10.       ‐ Exterior del edificio.
E 10 a Espacio exterior seguro

EC.3. ‐ Rampas.
EC.3.a .‐ Rampas
EC.3.b. ‐Rampas al aire libre.
EC.4. ‐Vestíbulo de independencia
EC.5. ‐ Puertas.

E.10.a.    ‐ Espacio exterior seguro.
E.10.b.    ‐ Accesibilidad de los bomberos al edificio.

EV.‐CONCEPTOS DE EVACUACIÓN.
EV.1.    ‐ Ocupación. Calculo.

L.‐ LOCALES.
L.1.   ‐ Aparcamiento.
L 2 Aparcamiento abiertoEV.2.    ‐ Origen de evacuación.

EV.3     ‐ Salida de recinto.
EV.4.    ‐ Salida de planta.
EV.4.a  ‐ Salida de planta: Salida del edificio.
EV.4.b. ‐Salida de planta: Escalera no protegida.

L.2.   ‐ Aparcamiento abierto.
L.3.    ‐ Trasteros.
L.4.     ‐ Atrio.
L.5.     ‐ Plateas. Butacas.
L.6.     ‐ Caja escénica.p p g

EV.4.c.‐ Salida de planta: Escalera protegida.
EV.4.d.‐ Salida de planta: Escalera especialmente protegida.
EV.4.e.‐ Salida de planta: Pasillo protegido.
EV.4.f.  - Salida de planta: Escalera compartimentada.
EV 4 g Consideraciones sobre cambio de sector

L.7.     ‐ Cocinas

EV.4.g.  ‐ Consideraciones sobre cambio de sector.
EV.5.    ‐ Salida de emergencia.
EV.6.    ‐Numero de salidas de planta y recinto. Distancias.
EV.7.   ‐ Recorridos de evacuación alternativos
EV.8.   ‐ Salida de edificio ATS



EA.‐ ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.
EA.1. - Fachadas.
EA.2. ‐ Patios descubiertos.
EA.3. ‐ Cámaras de aire ventiladas.
EA 4 VentanasEA.4. ‐ Ventanas.
EA.5. ‐ Cubiertas
EA.6. ‐ Lucernario
EA.7. ‐ Elementos de separación con otros edificios.
EA.8. ‐ Medianeras
EA 9 AEA.9. ‐ Ascensor.
EA.10. ‐ Ascensor de emergencia.

C.‐ CONSTRUCCIÓN.

C.1. ‐ Resistencias al fuego.
C.2. ‐ Reacción al fuego
C.3. ‐ Elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliariomobiliario.
C.4. ‐ Protección pasiva contra incendios
C.5. ‐Sistemas de sectorización.

EI ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONESEI.‐ ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

EI.1. ‐ Collarín intumescente.
EI.2. ‐ Compuerta cortafuegos
EI.3. ‐ Rejillas intumescentes
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EI.4. ‐Ventiladores.



E.‐EDIFICIO.

E‐1.‐ Edificio. Usos (Ver terminología).
L ti li d d d l l d ti l difi i l t bl i i t l t diLa normativa a aplicar depende del uso al que se destina el edificio, el establecimiento o la zona en estudio.
Si un edificio se destina a diferentes usos, se aplicaran los criterios correspondientes al mismo.

Tipos considerados.

‐ Administrativo (Terminología uso administrativo)

‐ Aparcamiento. (Terminología uso aparcamiento)

‐ Comercial (Terminología uso comercial)Comercial. (Terminología uso comercial)

‐ Docente. (Terminología uso docente)

‐ Hospitalario. (Terminología uso hospitalario)

‐ Pública concurrencia. (Terminología uso pública concurrencia)

‐ Residencial publico. (Terminología uso residencial público)

‐ Residencial vivienda. (Terminología uso residencial vivienda)

E.2.‐ Establecimiento (Terminología establecimiento)

Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario respecto del 
resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean 
objeto de control administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edificio puede ser también un establecimiento.
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E.3.‐ Altura del edificio.

E.3.a.‐Altura de evacuación (Terminología altura de evacuación)

Máxima 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 más altas del edificio en las que 
únicamente existan zonas de ocupación nula.únicamente existan zonas de ocupación nula.
(Terminología altura de evacuación)

E 3 b Restricciones en la ocupación en plantas bajo rasanteE.3.b.‐Restricciones en la ocupación en plantas bajo rasante.

Únicamente se consideran válidas las vías de evacuación ascendente si deben ascender hasta el espacio exterior seguro 
o en alguno de sus tramos una altura inferior
‐ En general. 4 m y/o primera planta bajo rasante.

ATS

‐ Hospitalario. Hospitalización y tratamiento intensivo: 2 m.
‐ Educación infantil: 1 m .
‐ Educación primaria: 2 m.
‐ Administrativo: 6 m.



E.3.c.‐Numero de escaleras.

‐ Relacionado con el nº de salidas de planta (Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación)
L l it d d l id d ió h t lid d l t d d 25 t l i diLa longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m, excepto en los casos que se indican
a continuación: - 35 m en uso Aparcamiento;

‐ Genérico. Una escalera puede aportar dos salidas de planta.

Excepción: Al menos dos salidas de planta conducirán a dos escaleras diferentes‐ Excepción: Al menos dos salidas de planta conducirán a dos escaleras diferentes.

‐ Si la altura de evacuación descendente de la planta (genérico 28 m) obliga a que exista más de una salida de planta.

- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido 
ascendenteascendente

E.3.d.‐Tipos de escalera a utilizar.

Ver apartado “escaleras” de este documento

E.4.‐ Sectores de incendio (terminología sector de incendio)
Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas 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. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.

Sector bajo rasante: Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una 
altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m.

Dimensión del sector.
‐ Genérico: 2 500 m2‐ Genérico: 2.500 m2.
‐ Excepciones: Según uso y superficie construida (ver SI tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio).
‐ Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie construida que se establecen, 
siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre, al menos el 
75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable
‐ No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.



Criterios.

‐ Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe 
constituir un sector de incendio diferente con las limitaciones que se indican (ver SI tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en 
sectores de incendio).

‐ En los edificios de viviendas, todos los establecimientos deben constituir sector de incendio diferenciado excepto los establecimientos 
cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público.

‐ No computan a efectos de dimensionar el sector los locales de riesgo especial y escaleras y pasillos protegidos (SI apartado1.1).

‐ La superficie se puede duplicar si se protege con instalación automática de extinción. (SI apartado1.1).

Resistencia al fuego.

‐ En (SI 1 tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.) se determinan la 
resistencia al fuego de los elementos separadores.

Salida de planta.

‐ Se considera salida de planta la puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia que comunica el sector A (a evacuar) con 
un sector B (receptor) que existe en la misma plantaun sector B (receptor) que existe en la misma planta.
(Terminología salida de planta punto 3) (ver apartado salida de planta de este documento).



Separación entre sectores a través de la fachada.

‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio debe 
ser > EI 60 en la distancia que se indica en SI 2 apartado 2 (ver apartado fachada de este documento)ser > EI 60 en la distancia que se indica en SI 2 apartado 2 (ver apartado fachada de este documento).

‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio debe 
ser > EI 60 en distancias > 1 m. SI 2 apartado 2 (ver apartado fachada de este documento). (SI 2 figuras 1.7 y 1.8.)



E.5.‐ Sectores de riesgo mínimo. (Terminología)

Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones (terminología sector de riesgo mínimo).q p g ( g g )

‐ Relación con escaleras que desembarcan en planta baja. (Ver el apartado escaleras de este documento).

‐ Condiciones

‐ No constituye un sector bajo rasante.

‐ Exclusivamente de circulación.

‐ Carga de fuego limitada según Terminología: Sector de riesgo mínimo

‐ Separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de riesgo mínimo mediante:

‐ elementos con resistencia al fuego > EI 120.

‐ vestíbulos de independencia.

‐ Todos sus puntos tienen resuelta la evacuación con salidas directas del edificio a espacio exterior seguro.

E 6 Z l l d i i l i t d l difi iE.6 ‐ Zonas y locales de riesgo especial integrados en los edificios.

Tipos:

‐ Riesgo bajo, medio y alto. (SI 1 apartado 2)

‐ Se clasifican según el uso del edificio y del local, volumen, potencia. (SI‐1 tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo 
especial integrados en edificios)

‐ Se excluyen los equipos situados en las cubiertas, aunque estén protegidos con elementos de cobertura. (SI 1 capitulo 2, apartado 2).
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Resistencia al fuego:

‐ Interior

‐ Resistencia al fuego de los elementos separadores aplicable a la estructura portante, paredes, techos, suelos y puertas. (SI 1 tabla 
2.2) (Ver SI 1 tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios)

Compatibilidad:

‐ Si albergan instalaciones o equipos los locales deberán cumplir, además del DB‐SI, sus reglamentos específicos. (SI 1 capitulo 2 
apartado 2).

‐ Las ventilaciones de locales y equipos exigidas por las reglamentaciones específicas se harán compatibles con el DB‐SI. (SI capitulo 
2 apartado 2).

Evacuación:

‐ El máximo recorrido hasta alguna salida del local es de 25 m (incrementables en el 25% si existe instalación automática de 
extinción) que se incluyen en el computo de la longitud de los recorridos de evacuación hasta la salida de la planta (SI 1 tabla 2.2 
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios)

‐ Vestíbulos de independencia.

‐ Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se indican en (SI 1 capitulo 4 tabla 4.1 Clases de reacción al 
fuego de los elementos constructivos)

ATS



E.7 ‐ Zona de refugio

Zona para albergar a personas con discapacidad en caso de incendio. (SI terminología)
C d d b (SI 3 t d 9)Cuando debe preverse: (SI 3 apartado 9)

‐ Residencial Vivienda: Altura de evacuación >28 m,
‐ Residencial Público, Administrativo o Docente: Altura de evacuación > 14 m.
‐ Comercial o Pública Concurrencia: Altura de evacuación >10 m

Aparcamiento >1 500 m2‐ Aparcamiento >1.500 m2.
‐ Plantas que no sea zona de ocupación nula y que no dispongan de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de 
paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio.

Ubicación: (SI 3 apartado 9)

‐ Rellanos de escaleras protegidas o especialmente protegidas.
‐ Vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas.
‐ Pasillos protegidos.

Criterios de diseño (SI 3 apartado 9)Criterios de diseño. (SI 3 apartado 9)

‐ La superficie se señalizará mediante diferente color en el pavimento
‐ No invadirá la anchura libre de paso
‐ Junto a zona podrá inscribirse un círculo será de ø 1,5 m que podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de sillas de 
ruedas.ruedas.
‐ En edificios con puesto de control permanente (excluido uso vivienda) contara con intercomunicador visual y auditivo.

Dimensionado:

‐ Número de plazas (SI 3 apartado 9).p ( p )
‐ Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción.
‐ Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción.
‐ Usuario de silla de ruedas 1,2 x 0,8 m.
‐ Usuario con otro tipo de movilidad reducida 0,80 x 0,60 m.
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E.8 ‐ Zona de ocupación nula

‐ Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento.
(SI terminología)(SI terminología)

‐ No se tienen en consideración para determinar la altura de evacuación ni el número de ocupantes del 
edificio. (SI terminología).

E.9.‐Espacios ocultos (SI 1 punto 3 apartado 1)p ( p p )

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.p g p

Consideraciones dimensionales:

‐ Se excluyen las perforaciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
‐ Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B‐s3,d2, BL‐s3,d2 ó mejor.

Resistencia al fuego:

‐ Se debe mantener cuando los elementos son atravesados por las instalaciones (cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación…)

Elementos cortafuegos (RIPCI apéndice 1 sección 2‐5)

P t t f ( t d t t f d t d t )‐ Puertas cortafuego (ver apartado puertas cortafuego de este documento).
‐ Sellado de huecos para instalaciones (morteros, almohadillas, resinas…)
‐ Sellado de juntas (espumas, masillas, tiras flexibles...)
‐ Compuertas cortafuegos para conductos. (Ver apartado compuerta cortafuegos de este documento)
‐ Rejillas intumescentes. (Ver apartado rejilla intumescente de este documento)

Collarines intumescentes (Ver apartado collarines intumescentes de este documento)‐ Collarines intumescentes. (Ver apartado collarines intumescentes de este documento)
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Elementos pasantes:

‐ Aportan una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado.

E.10 ‐ Exterior del edificio.

E.10.a ‐ Espacio exterior seguro. (Terminología).

Definición: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificioDefinición: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio.

Condiciones:
‐ Permitir la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad en cualquier caso.
‐ Permitir una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.
‐ Permitir el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que en cada caso se consideren‐ Permitir el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren 
necesarios.

Espacio exterior delante de cada salida. Condiciones generales:
‐ Zona segura.
‐ Superficie >0 5 P m 2Superficie >0,5 P m. .
‐ En una zona con radio = 0,1 P m con centro en la salida.
‐ P =nº ocupantes a evacuar por la salida analizada (sólo si P>50 Uds)

Salidas no comunicadas con la red viaria o con otros espacios abiertos:
‐ No puede considerarse segura ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio (escaleras).No puede considerarse segura ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio (escaleras).
‐ Si el edificio está dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes y con salidas también independientes la 
distancia de seguridad se aplica únicamente respecto al sector potencialmente incendiado.
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Salida a una cubierta:

‐ Debe cumplir todas las condiciones anteriores y además su estructura ha de ser totalmente independiente de la del edificio que da a 
di h idicho espacio.

‐ Un incendio no puede afectar a la cubierta y al edificio simultáneamente.

E.10.b ‐ Accesibilidad de los bomberos al edificio.

Aproximación al edificio. (SI 5.1)

‐ Los equipos de extinción podrán acceder a los espacios de maniobra.

‐ Dimensiones mínimas en tramos rectos:

‐ Anchura libre: 3,5 m.

Altura libre o gálibo: 4 5 m‐ Altura libre o gálibo: 4,5 m.

‐ Capacidad portante del vial: 20 kN/m².

‐ Dimensiones mínimas tramos curvos.

‐ Carril de rodadura delimitado con una corona circular. Radios 5,30 m y 12,50 m.

‐ Anchura libre para circulación 7,20 m.
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Entorno del edificio. (SI 5.2)

‐ Espacio de maniobra en edificios con una altura de 
evacuación > 9 m.

‐ Dimensiones mínimas:

‐ Anchura libre: 5 m.
‐ Altura libre: La del edificioevacuación > 9 m.

‐ Acceso a uno de los siguientes lugares:

‐ A lo largo de las fachadas en las que estén situados los 
accesos,

‐ Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio
‐ Edificios < 15 m de altura evacuación: 23 m
‐ Edificios de 15 m a 20 m de altura de evacuación: 18 m
‐ Edificios > 20 m de altura de evacuación: 10 m;
‐ Distancia hasta los accesos al edificio: 30 m

P di t á i 10%
,

‐ Al interior del edificio.
‐ Al espacio abierto interior en el que se encuentren los 
edificios.

‐ Pendiente máxima: 10%.
‐ Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm φ.
‐ Especificaciones en SI 5 1.2
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EV.‐ CONCEPTOS DE EVACUACIÓN.

EV.1.‐ Ocupación. Calculo. (SI 3 apartado 2)

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1(Clasificación de los 
locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios) en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible 
una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no 
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables (SI 3 punto 2 apartado 1)incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. (SI 3 punto 2 apartado 1).

Determinación de la ocupación:

Superficie útil (m2) x ocupación (Persona/m2)
(en SI 3 punto 2 2 tabla 2 1 se indica el valor m2 / persona)(en SI 3 punto 2‐2 tabla 2.1 se indica el valor m2 / persona).

Consideraciones sobre el uso.
En el caso de que la utilización no corresponda a la del uso normal previsto (Por ejemplo polideportivos para actos populares) se 
debe considerar los usos alternativos a efectos de diseño y cálculo. (SI 3 punto 2 apartado 2 tabla 2.1 aclaración 1). Se debe dejar 
constancia en el proyecto y en el libro del edificio el uso previsto de las distintas zonas o recintosconstancia en el proyecto y en el libro del edificio el uso previsto de las distintas zonas o recintos.

Personas a considerar en el cálculo

Si hay mas de una salida en un zona, recinto, planta, o edificio, el nº de personas para efectuar el cálculo se determina bajo la 
hipótesis más desfavorable (Una de ellas inutilizada) SI 3 capitulo 4.1‐1hipótesis más desfavorable (Una de ellas inutilizada) SI 3 capitulo 4.1 1
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EV.2.‐ Origen de evacuación.

Todo punto ocupable de un edificio es origen de evacuaciónTodo punto ocupable de un edificio es origen de evacuación.

Existen excepciones para determinados usos (Ver el apartado 
“salida de recinto” de este documento).

EV 3 Salida de recinto (Ver “origen de evacuación” deEV.3.‐ Salida de recinto. (Ver origen de evacuación  de 
este documento)

Todo punto ocupable de un edificio es origen de evacuación, 
excepto:

‐ El interior de las viviendas.

‐ Todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí con 
las condiciones:

‐ Densidad de ocupación < de 1 persona / 5 m2 (SI 1 tabla 
1.1) y

‐ Superficie total < de 50 m², (Por Ej. habitaciones de hotel, 
despachos de oficinas).p )

Las consideraciones sobre los locales de riesgo especial y 
zonas de ocupación nula con superficie > 50 m2 se indican 
en terminología origen de evacuación.

Si debe existir mas una salida en una zona, recinto, planta, o 
edificio el nº de personas para efectuar el cálculo se 
determina bajo la hipótesis más desfavorable (Una de ellas 
inutilizada) SI 3 capitulo 4.1‐
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EV.4.‐ Salida de planta. (Terminología salida de planta)

Definición: Junto con las salidas de edificio y de emergencia determina el punto en que se pasa a estar seguro y a la vez es el final de 
un recorrido de evacuaciónun recorrido de evacuación.

Consideraciones:
‐ Una vez alcanzada la salida de planta la longitud del recorrido posterior no computa como recorrido de evacuación.
‐ Puede estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra planta diferente Diferentes salidas de planta:
‐ Salida de edificio.
‐ Escalera no protegida.
‐ Escalera protegida.
‐ Escalera especialmente protegida
‐ Pasillo protegido.
‐ Vestíbulo de independencia conectando con otro sector.p

EV.4.a.‐ Salida de planta: Salida del edificio.

Ver apartado salida del edificio de este documento.

EV.4.b ‐ Salida de planta: Escalera no protegida.

Ver apartado Escalera no protegida de este documento.
‐ El arranque de una escalera no protegida si:
‐ Conduce a una planta de salida del edificio.
‐ El área del hueco del forjado < 1,3 m.2 medidos en planta.
‐ No se considera salida de planta si las plantas se comunican con huecos diferentes a los de las escaleras, o el área del hueco del 
forjado es > 1,3 m2.
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EV.4.c ‐ Salida de planta: Escalera protegida.

Ver apartado Escalera no protegida de este documento.
L t d d l t idLa puerta de acceso de una escalera protegida.

EV.4.d ‐ Salida de planta: Escalera especialmente protegida.
Ver apartado Escalera especialmente protegida de este documento.
La puerta de paso que da acceso al vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida.

EV.4.e ‐ Salida de planta: Pasillo protegido.
Ver apartado Pasillo protegido de este documento.
‐ La puerta de acceso a un pasillo protegido. (Terminología salida de planta punto 2).

EV.4.f ‐ Salida de planta: Escalera compartimentada.

(Ver apartado Escalera compartimentada de este documento.)

‐ El arranque de una escalera compartimentada (satisface lo estipulado para un sector de incendio en cuanto a compartimentación. (SI 1 
tabla 1.2)
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EV.4.g ‐ Salida de planta: Vestíbulo independencia conectando con otro sector.
(Ver apartado Sector de incendio de este documento.)

P t d d tíb l d i d d i i l t A ( ) t B bi d lPuerta de paso que da acceso a un vestíbulo de independencia que comunica el sector A (a evacuar) con un sector B ubicado en la 
misma planta) siempre que:

‐ El sector A tenga otra salida de planta que no conduzca al sector B

El sector B tenga una superficie en zonas de circulación capaz para albergar a los ocupantes del sector A en puntos situados a‐ El sector B tenga una superficie en zonas de circulación, capaz para albergar a los ocupantes del sector A en puntos situados a
menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector B (0,5 m² / pers).

‐ La evacuación de los sectores A y B no confluyan en ningún otro sector del edificio (salvo que este sea en un sector de riesgo 
mínimo).
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EV.4.g ‐ Consideraciones sobre cambio de sector.

El cambio de sector a través de un puerta no representa salida de planta

En el caso de tener que cambiar de sector antes de alcanzar la salida de planta, deberán respetarse las distancias de los recorridos 
de evacuación.

‐ Una escalera protegida puede aportar dos salidas de planta.

‐ En el caso de zonas de hospitalización o tratamientos intensivos se exigen las prestaciones indicadas en. (Terminología salida de 
planta punto 2 y 3)

‐ Si debe existir mas una salida en un zona, recinto, planta, o edificio el nº de personas para efectuar el calculo se determina bajo la 
hipótesis más desfavorable. (Una de ellas inutilizada). (SI 3 capitulo 4.1‐1.)
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EV.5 ‐ Salida de emergencia.
Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de 
acuerdo con ello.

EV.6 ‐Numero de salidas de planta y recinto. Distancias.
En SI 3 capitulo 3 tabla 3.1 se indica el número de salidas de plantas o recintos que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 
protegidos con una instalación automática de extinción (SI 3 tabla 3.1 anotación 1).p g ( )

Una única salida: Condiciones de plantas o recintos para disponer únicamente de una salida de planta o recinto 
respectivamente (SI 3 capitulo 3 tablas 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación).Viene 
determinado por el nº de personas, distancia del recorrido de evacuación y altura de evacuación.

Personas:
‐ Genérico < 100 personas que ocupan la planta o el recinto.
‐ Excepciones:
‐ Salida de un edificio de viviendas >500 personas
‐ Evacuación ascendente > 50 personas y > 2 m hasta salida de planta.
‐ Escuelas infantiles, enseñanza primaria o secundaria > 50 personas.

Recorrido de evacuación:
‐ Genérico < 25 m. hasta una salida de planta o salida de recinto
‐ Excepciones:
‐ < 35 m Aparcamiento
‐ < 50 m si la planta dispone de salida al espacio exterior <25 personas.
‐ < 50 m en espacios al aire libre con riesgo de incendio irrelevante (cubiertas de edificios, terrazas…)

Alturas de evacuación descendente:
G é i ≤ 28 d lt d ió d l l t id d‐ Genérico ≤ 28 m de altura de evacuación de la planta considerada
‐ Excepciones:
‐ Uso residencial publico menos de dos plantas (Si no excede de 20 plazas y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede 
aplicarse el límite general de 28 m (SI 3 tabla 3.1 anotación 2).

Alturas de evacuación ascendente:
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Alturas de evacuación ascendente:
‐ Genérico ≤ de 10 m. en evacuación ascendente.



Más de una salida: Condiciones de plantas o recintos para disponer de más de una salida de planta o de recinto. SI 3 capitulo 3 
tabla 3.1 (Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación )Viene determinado por el nº de personas, distancias 
del recorrido de evacuación y altura de evacuación.y

Personas: Sin limitación.

Recorridos de evacuación:
‐ Genérico.< 50 m. de recorrido hasta una salida de planta.p
(Ver apartado Recorridos de evacuación alternativos. Cul de sac de este documento)

‐ Excepciones:

‐ Menor de 35 m en zonas con ocupantes que duermen, plantas de hospitalización o tratamiento hospitalario, plantas de escuela infantil 
o enseñanza primaria.

‐ Menor de 75 m en espacios al aire libre con riesgo de incendio irrelevante (cubiertas de edificios, terrazas…).

Alturas de evacuación descendente:
‐ Genérico. > 28 m. de altura de evacuación descendente.

Alturas de evacuación descendente:
‐ Genérico. Más de 10 m. en evacuación ascendente.

S lid d l t lSalidas de planta a escaleras:
‐ Genérico: Una escalera puede aportar dos salidas de planta.
‐ Excepción: Al menos dos salidas de planta conducirán a dos escaleras diferentes.
‐ Si la altura de evacuación descendente de la planta (genérico 28 m) obliga a que exista más de una salida de planta.
‐ Si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m,

Calculo de personas:
‐ Si debe existir más de una salida en un zona, recinto, planta, o edificio el nº de personas para efectuar el cálculo se determina bajo la 
hipótesis mas desfavorable (Una de ellas inutilizada). SI 3 capitulo 4.1‐1.
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EV.7.‐ Recorridos de evacuación alternativos (terminología) (SI 3‐1 tabla 3.1)

Definición: Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta o de
edificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están separados poredificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45  o bien están separados por
elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados por el humo 
(terminología: Recorrido de evacuación alternativos).

“Cul de Sac”: La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto a partir del cual existen al menos 
dos recorridos alternativos.

Distancias máximas del “cul de sac”. Ver: Numero de salidas y distancias de este documento.
‐ Su longitud es la misma que se considera cuando se dispone de una sola salida.
‐ Uso hospitalario (hospitalización o tratamiento intensivo) 15 m.

Recorridos alternativos:
‐ Se inicia en el punto a partir del cual los recorridos forman un ángulo > 45º.
‐ Si los recorridos alternativos están separados por elementos constructivos > EI 60. que impiden que ambos recorridos queden 
bloqueados por el humo simultáneamente.
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EV.8.‐ Salida de edificio. (Terminología)

Definición: Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un máximo de 500 personas p g p p p
puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos 
hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m. (terminología salida del edificio).

Una salida: Habitualmente debe disponer de una salida únicamente.

Más de un salida: La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: (SI 3 tabla 3.1 anotación 3)
‐ Uso residencial vivienda.
‐ Si la ocupación total del edificio exceda de 500 personas.
‐ Otros usos.
‐ Deben disponerse dos salidas en otros usos: (SI 3 tabla 3.1 anotación 3) cuando le sea exigible considerando únicamente por la 
ocupación de dicha planta o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más 
de una para evacuación ascendente.

Relación con escaleras que desembarcan en planta baja. (Ver el apartado “escaleras” de este documento)
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EC.‐ ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN.

EC.1 ‐ Escaleras.

Tipos de escalera en el ámbito de la seguridad en caso de 
incendio

a) No protegida. Abierta. (Terminología: Salida de planta punto 
1)1)

b) Protegidas. (Terminología)

c) Especialmente protegida. (Terminología)

d) Compartimentada como un recinto (SI 3 tabla 5.1 (2))

e) Abierta al exterior. (terminología)

f) Al aire libre (SI 3 capitulo 4 2 tabla 4 1)f) Al aire libre. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)

Tipo de escalera:

‐ El tipo de escalera que debe utilizarse en cada caso se 
determina en (SI 3 Tabla 5.1) dependiendo del uso y de la alturadetermina en (SI 3 Tabla 5.1) dependiendo del uso y de la altura 
de ecuación.
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Continuidad de las escaleras:

‐ Las escaleras (evacuación descendente y/o ascendente) cumplirán en todas sus plantas las condiciones más restrictivas. (SI 3 
it l 5 t bl 5 1 l ió 1)capitulo 5 tabla 5.1 aclaración 1)

Compatibilidad de los medios de evacuación:

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente Hospitalario‐ Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, 
Residencial Público o Administrativo sup>1.500 m2, integrados em un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben 
cumplir las siguientes condiciones :(SI 3‐1.1)

‐ Sus salidas y los recorridos hasta el espacio exterior seguro no se podrán compartir

‐ con las zonas comunes del edificio (SI 1‐1) No obstante, podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,

‐ sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

‐ Se establecen criterios para establecimientos de uso Pública Concurrencia integrados en centros comerciales. (SI 3‐1.2)

‐ En un establecimiento que no necesita ser sector de incendio (SI 1 tabla 1.1) y ubicado en el interior de un edificio de uso Residencial 
Vivienda las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso. (SI 3 capitulo 5 tablas 5.1 aclaración 
1)1)

Resistencia al fuego:

‐ Las escaleras se compartimentarán si comunican sectores diferentes o zonas de riesgo especial garantizando la resistencia al fuego p g p g g
de elementos constructivos según: (SI 1 tabla 1.2)

‐ Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero que por altura pueden ser no protegidas, se compartimentaran 
con los criterios exigibles entre sectores de incendio, pudiendo la escalera pertenecer a uno de los sectores a los que sirve. (SI 3 
capitulo 5 tabla 5.1 aclaración 2) (SI 1 tabla 1.2)
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EC.1.a.‐ Escalera no protegida (abierta).

Escalera que se abre a espacios de circulación comunes de las plantas que no tienen ocupación propia y no cumple las exigencias 
de las protegidasde las protegidas.

Salida de planta:
‐ El arranque de una escalera no protegida se considera salida de planta si (ver salida de planta de este documento) conduce a una 
planta de salida del edificio. (Terminología Salida de planta)

‐ Área del hueco del forjado <1,3 m2 medidos en planta (Terminología Salida de planta) no se considera salida de planta si los 
huecos que comunican las distintas plantas comunican entre sí con huecos diferentes a los de las escaleras. (Terminología Salida
de planta)

Dimensionado:Dimensionado:

‐ Ancho de la escalera o del elemento. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)

‐ Evacuación descendente: ≥ P/160 ≥ a lo indicado en (DB SUA 1 capitulo 4.2.2 tabla 4.1)

‐ Evacuación ascendente: ≥ P/(160 ‐10h)≥ a lo indicado en (DB SUA 1 capitulo 4.2.2 tabla 4.1)

‐ P= nº personas considerando hipótesis de bloqueo. (SI 3 capitulo 2.2 tabla 2.1) (SI 3 cap. 4.1.1)

‐ h= Altura en m de evacuación ascendente. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)
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h  Altura en m de evacuación ascendente. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)

‐ Dimensiones validas para pasillos escalonados de graderías, anfiteatros, tribunas…(SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaración 8)



EC.1.b.‐ Escalera protegida. (Terminología).

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 unconstituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un
determinado tiempo.

Resistencia al fuego:

‐ Interior:
‐ Compartimentada del edificio mediante elementos separadores EI 120. (Terminología)

‐ Fachada

‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco de una escalera protegida a otras zonas debe ser > EI 60 
en la distancia que se indica en: (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento)
‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco de una escalera protegida a otras zonas debe ser > EI 60 en 
la > 1 m de altura. (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento)

S lid d l t‐ Salida de planta.
‐ Las puertas de embarque de las escaleras protegidas se consideran salida de planta.
(terminología salida de planta) (ver apartado salida de planta de este documento)
‐ Como máximo dos accesos por planta. Puertas > EI2 60‐C5. (Terminología escalera protegida)
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Condiciones de la escalera en la planta de salida del edificio: (Terminología)

‐ Recorridos:Recorridos:

‐ La longitud del recorrido desde la de salida de la escalera (con o sin puerta) hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m.

‐ Si se realiza por un sector de riesgo mínimo, la distancia máxima es el que con carácter
general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector.g p q g

‐ Compartimentación:

‐ Para evacuación ascendente puede carecer de compartimentación.

‐ Para evacuación descendente puede carecer de compartimentación cuando desembarque en un sector de riesgo mínimo. 
(Terminología) (Ver sector de riesgo mínimo de este documento)

‐ La anchura de la puerta de salida en la planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la 
escalera. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 anotación 1)

Seguridad de utilización:

Debe cumplir las condiciones de seguridad de utilización según DB‐SU 1‐4.

ó ( í )‐ Recinto destinado exclusivamente a circulación. (Terminología)

‐ En el recinto de una escalera protegida se puede abrir:

‐ Aseos.

‐ Ascensores: Siempre que sus puertas abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera o a un vestíbulo de independencia.

‐ Tapas de registro > EI 60 dando a patinillo o conducto de instalaciones.
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Dimensionado:

‐ Ancho ≥ a lo indicado en DB SUA 1 capitulo 4.2.2 tabla 4.1

‐ E ≤ 3S + P/160 As (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)

E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 
respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas derespectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 )

S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 
4.1 ).)

As= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

P= Nº de personas considerando hipótesis de bloqueo (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1) (SI 3 capitulo 2.2 tabla 2.1) (SI 3 capitulo
4.1.1))



EC.1.c ‐Escaleras especialmente protegidas. (terminología)

(Terminología). 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 cuando se 
trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación 
ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación.

Cumplirá lo indicado para las escaleras protegidas. (Terminología escalera protegida).

L l bi t l t i d id l i l t t idLas escaleras abiertas al exterior pueden considerarse como escaleras especialmente protegidas
sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos (terminología
escaleras abiertas al exterior).

La evacuación ascendente o descendente de un aparcamiento se producirá siempre a través de una escalera especialmente 
protegida (SI 3 tabla 5.1).

Vestíbulo de independencia (Terminología escalera especialmente protegida)

‐ Dispondrá de uno diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta.

‐ No es necesario en las escaleras abiertas al exterior.
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Resistencia al fuego:

‐ Interior:

‐ Compartimentada del edificio mediante elementos separadores EI 120 (Terminología).

‐ Fachada:

L ió did f h d ió h i t l d d h d l i l t t id t‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco de una escalera especialmente protegida a otras zonas
debe ser > EI 60 en la distancia que se indica en (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento).

‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco de una escalera especialmente protegida a otras zonas 
debe ser > EI 60 en la > 1 m de altura. (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento).

Salida de planta:

‐ Las puertas de embarque de los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas se consideran salida de 
planta (terminología salida de planta) (ver apartado salida de planta de este documento)

Como máximo dos accesos por planta Puertas > EI2 60 C5 (Terminología escalera protegida)‐ Como máximo dos accesos por planta. Puertas > EI2 60‐C5. (Terminología escalera protegida).

Condiciones de la escalera en la planta de salida del edificio (Terminología).

‐ Recorridos:

‐ La longitud del recorrido desde la de salida de la escalera (con o sin puerta) hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m.

‐ Si se realiza por un sector de riesgo mínimo, la distancia máxima es el que con carácter general se establece para cualquier origen 
de evacuación de dicho sector.

‐ Compartimentación:

‐ Para evacuación ascendente puede carecer de compartimentación.

‐ Para evacuación descendente puede carecer de compartimentación cuando desembarque en un sector de riesgo la anchura de la p p q g
puerta de salida en la planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
(Terminología) (Ver sector de riesgo mínimo de este documento) (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 anotación 1)



Seguridad de utilización:

‐ Debe cumplir las condiciones de seguridad de utilización según DB‐SU 1‐4.

‐ Recinto destinado exclusivamente a circulación. (Terminología)

‐ En el recinto de una escalera protegida se puede abrir:

A‐ Aseos.

‐ Ascensores: Siempre que sus puertas abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera o a un vestíbulo de independencia.

‐ Tapas de registro > EI 60 dando a patinillo o conducto de instalaciones.

Control de humos y calor:

Tanto el recinto de la escalera como el vestíbulo de independencia dispondrán de sistema de control de humos y calor. El recinto se 
protegerá del humo por uno de los siguientes sistemas:
(Terminología) (Ver apartado control de humos y calor de este documento)(SI 3 capitulo 8) (RIPCI apéndice 1 sección1 14)(Terminología) (Ver apartado control de humos y calor de este documento)(SI 3 capitulo 8) (RIPCI apéndice 1 sección1‐14)

‐ Ventilación natural (ventanas practicables o huecos abiertos al exterior) con superficie útil de ventilación > 1 m² / planta.

‐ Mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire exclusivamente para esta función con las condiciones y 
dimensionado que se indica en terminología Escalera protegida punto 4 bdimensionado que se indica en terminología Escalera protegida punto 4.b

‐ Sistema de presión diferencial (Ventiladores de impulsión y extracción) conforme a EN 12101‐6:2005. El sistema se puede compartir 
entre el recinto de la escalera y el vestíbulo de independencia.



EC.1.d.‐ Escalera compartimentada.
Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes y que por altura no deban ser protegidas no precisan cumplir las
condiciones de las escaleras protegidas y se compartimentaran con los criterios exigibles entre sectores de incendio, siendo admisible 
que la escalera pertenezca a uno de los sectores a los que sirve (SI 3 tabla 5 1 anotación 2) (SI 1 tabla 1 2)que la escalera pertenezca a uno de los sectores a los que sirve. (SI 3 tabla 5.1 anotación 2) (SI 1 tabla 1.2)

Salida de planta:
‐ Las puertas de embarque se consideran salida de planta (terminología salida de planta) (ver salida de planta de este documento)

EC.1.e ‐ Escalera abierta el exterior (Terminología)( g )

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 h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. Puede 
considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus p p g q p p p p
accesos.

EC.1.f ‐ Escalera al aire libre. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1).

Dimensionado:
‐ A (ancho de la escalera o del elemento) ≥ P/480 (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)
‐ P= Nº de personas considerando hipótesis de bloqueo (SI 3 cap 2.2 tabla 2.1) (SI 3 cap 4.1.1)
‐ Si conduce a espacios interiores ver: (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaración 10 )



EC.2 ‐ Pasillos.

a) Pasillos protegidos.
b) Pasillos interiores.
c) Pasillos al aire libre.

EC.2.a‐ Pasillos protegidos (Terminología pasillos protegidos)
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.

Condiciones:
‐ Las indicadas en seguridad de utilización, pasillos (DB‐SU 1 y 2).
‐ Trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o 
bien hasta una salida de edificio. (Terminología pasillo protegido)

Resistencia al fuego:
‐ Interior
‐ Compartimentada del edificio mediante elementos separadores EI 120(Terminología).

Fachada‐ Fachada
‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco de una escalera protegida a otras zonas debe ser > EI 60 en 
la distancia que se indica en (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento)
‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco de una escalera protegida a otras zonas debe ser > EI 60 en la 
> 1 m de altura. (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachada de este documento)

Salida de planta:
‐ Se considera salida de planta la puerta de acceso a un pasillo protegido (Terminología salida de planta, punto 2)

Condiciones del pasillo protegido en la planta de salida del edificio: (Terminología esc. protegida)
‐ La longitud del recorrido desde la de salida del pasillo hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 mLa longitud del recorrido desde la de salida del pasillo hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m.
‐ Si se realiza por un sector de riesgo mínimo, la distancia máxima es el que con carácter general se establece para cualquier origen de 
evacuación de dicho sector.

Seguridad de utilización:
‐ Debe cumplir las condiciones de seguridad de utilización según DB‐SU 1‐4.p g g
‐ Recinto destinado exclusivamente a circulación. (Terminología)



‐ En el recinto de un pasillo protegido se puede abrir:

‐ Aseos.
‐ Ascensores: Siempre que sus puertas abran en todas sus plantas al recinto de un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia‐ Ascensores: Siempre que sus puertas abran, en todas sus plantas, al recinto de un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia.
‐ Tapas de registro > EI 60 dando a patinillo o conducto de instalaciones.

Control de humos y calor:

‐ El recinto se protegerá del humo por uno de los siguientes sistemas: (Terminología) (Ver apartado control de humos y calor de esteEl recinto se protegerá del humo por uno de los siguientes sistemas: (Terminología) (Ver apartado control de humos y calor de este 
documento)(SI 3 capitulo 8) (RIPCI apéndice 1 sección 1‐14)

‐ Ventilación natural (ventanas practicables o huecos abiertos al exterior) con superficie útil de ventilación > 0,2 L m² (L longitud del 
pasillo en m)

‐ Mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire exclusivamente para esta función con las condiciones y 
dimensionado que se indica en: (terminología Pasillo protegido)

‐ Sistema de presión diferencial (Ventiladores de impulsión y extracción) conforme a EN 12101‐6:2005.

‐ Dimensionado:

‐ A = Ancho del pasillo SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1
‐ P ≤ 3S + 200 A ≥ DB SUA 1 capitulo 4.2. tabla 4.1
‐ P= Nº de personas considerando hipótesis de bloqueo. (SI 3 capitulo 2.2 tabla 2.1) (SI 3 capi 4.1)
‐ S= Superficie útil del pasillo protegido.
‐ En SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaraciones 3, 4 y 5 se especifican dimensiones para uso hospitalario, uso comercial y bajas ocupaciones 
(<10 pers)



EC.2.b.‐ Pasillos interiores.

Dimensionado de la anchura: A m.
A ≥ P/200 ≥ 1 0‐ A ≥ P/200 ≥ 1.0 m
‐ P= nº de personas considerando hipótesis de bloqueo. (SI 3 capitulo 2.2 tabla 2.1) (SI 3 capitulo 4.1.1)
‐ En SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaraciones 3, 4 y 5 se especifican dimensiones para uso hospitalario, comercial y bajas ocupaciones.

EC.2.c.‐ Pasillos al aire libre.

Dimensionado: A ancho del pasillo
‐ A ≥ P/600
‐ P= Nº de personas considerando hipótesis de bloqueo. (SI 3 capitulo 2.2 tabla 2.1) (SI 3 capitulo 4.1.1)
‐ En SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaración 10 se especifican las condiciones cuando los pasillos conducen a espacios interiores.

EC.3.‐ Rampas.

Pendientes y longitudes de las rampas se indican en DB SUA.

EC 3 a ‐ RampasEC.3.a. Rampas

Dimensionado. Ancho A ≥ P/200 ≥1.0 m
‐ P= Nº de personas previstas (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)
‐ En SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaraciones 3, 4 y 5 se especifican dimensiones para uso hospitalario, comercial y bajas ocupaciones.

EC.3.b ‐ Rampas al aire libre.

Dimensionado: Ancho A ≥ P/600
‐ P= Nº de personas previstas. (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1)
‐ En SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaración 10 se especifican las condiciones cuando las rampas conducen a espacios interioresp p p p



EC.4 ‐ Vestíbulo de independencia .

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de p p y g
compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y 
con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: (SI terminología vestíbulos de independencia)

Condiciones evacuación

‐ Los vestíbulos de independencia de uno o varios locales de riesgo especial, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de 
zonas habitables. (SI terminología vestíbulos de independencia)

Salida de planta:

‐ Si pertenece a una escalera especialmente protegida.
‐ Si comunica‐separa dos sectores: Se considera salida de planta la puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia que 
comunica el sector A (a evacuar) con un sector B que existe en la misma planta siempre que: (Terminología salida de planta punto 3)comunica el sector A (a evacuar) con un sector B que existe en la misma planta, siempre que: (Terminología salida de planta punto 3)
‐ el sector A tenga otra salida de planta que no conduzca al sector B.
‐ el sector B tenga una superficie en zonas de circulación capaz para albergar a los ocupantes del sector A en puntos situados a menos 
de 30 m de recorrido desde el acceso al sector B (0,5 m²/pers)
‐ la evacuación de los sectores A y B no confluyan en ningún otro sector del edificio (salvo que este sea en un sector de riesgo mínimo)



Resistencia al fuego:

‐ Paredes EI 120. (SI terminología vestíbulos de independencia)( g p )

‐ Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar: La cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento  
compartimentador recintos. >EI2 30‐C5. (SI terminología vestíbulos de independencia)

Control de humos:

‐ Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas se protegerán del humo por uno de los siguientes 
sistemas:(Terminología) (Ver apartado control de humos y calor de este documento) (SI 3 capitulo 8) (RIPCI apéndice 1 sec 1‐14).

‐ Ventilación natural (ventanas practicables o huecos abiertos al exterior) con superficie útil de ventilación > 1 m² / planta.

‐ Mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire para cada vestíbulo exclusivamente para esa función 
(condiciones y dimensionado en terminología, cada vestíbulo dispondrá de dos conductos independientes. Escalera protegida punto 
4.b)

‐ Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101‐6:2005. El sistema se puede
compartir entre el recinto de la escalera y el vestíbulo de independencia.

Dimensiones:

L di t i í i t l t d l fi i b id l t d b l‐ La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas debe ser al
menos 0,50 m.

‐ Si forma parte de un itinerario accesible (Anejo A DB SUA) deberá contener un círculo de ø 1,2 m
libre de obstáculos y del barrido de puertas. (SI terminología vestíbulos de independencia)

‐ Si contiene una zona de refugio (SI 3 apartado 9, Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio), el
círculo será de ø 1,5 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de sillas de
ruedas.



EC.5 ‐ Puertas.
Las características de las puertas dependen de las prestaciones del paramento en que se encuentran.
Tipos:
‐ Abatibles con eje de giro verticalAbatibles con eje de giro vertical.
‐ Puertas automáticas (ver condiciones).
‐ Puertas giratorias (ver condiciones).

Condiciones:

‐ Si son puertas de salida de planta o de edificio o para la evacuación de más de 50 personas deben ser preferentemente abatibles con 
eje de giro vertical. Se especifican sistemas de cierre. (SI 3 capitulo 6.1 y 6.2)
‐ Si no son salida de planta, salida de edificio o para evacuar menos de 50 personas no tienen
por qué ser batientes.
‐ Las puertas automáticas: Correderas, plegables, abatibles o giro batientes se pueden utilizar como evacuación, si ante un fallo de p p g g p
corriente: (SI 3 capitulo 6.1) (SI 3 capitulo 6.5)
‐ Se abren y se mantienen abiertas.

‐ Permiten su apertura en el sentido de la evacuación mediante empuje (opción no admisible o con condiciones si esta situada en un 
itinerario accesible según DB SUA. Se especifican diferentes fuerzas de abertura según situaciones).
‐ Se someterán obligatoriamente a condiciones de mantenimiento.
‐ Las Puertas giratorias se pueden utilizar como evacuación, si ante un fallo de corriente (SI 3 capitulo 6.4)
‐ Si permitan el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación.
‐ Si se disponen puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas.

Sentido de abertura:

‐ Abrirán obligatoriamente en el sentido de evacuación si:
‐ Uso residencial >200 personas (P).
‐ Otros usos >100 personas (P).

R i t l l 50 t (P)‐ Recinto o local>50 ocupantes (P).
‐ Locales de riesgo especial o alto.
‐ Siendo P= Nº de personas con hipótesis de bloqueo. (SI 3 cap 2.2 tabla 2.1) (SI 3 cap 4.1.1)



Resistencia al fuego:

‐ Las puertas cortafuegos deben colocarse cuando se sitúan en paramentos que necesitan aportar resistencia al fuego.
C t í ti é i‐ Características genéricas.
‐ La mitad del requerido a la pared en que se encuentra. (SI 1 tabla 1.2)
‐ Vestíbulo de independencia. La cuarta parte de la resistencia del paramento al que da acceso. Puertas >EI2 30‐C5. (SI 1 tabla 1.2)
‐ Las resistencia de las puertas de los ascensores se indican en el apartado “ascensores” de este documento y en SI 1‐3
‐ La resistencia de las puertas de los locales y zonas de riesgo especial que comunican con el resto del edificio se indican en SI 1‐ 2 
tabla 2 2tabla 2.2

Ubicación de las puertas según barrido de las hojas:

‐ El barrido de las puertas debe respetar y no inundar los recorridos de evacuación.

Dimensionado de puertas: (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1).( )

‐ Ancho de las hojas. A= P / 200 ≥ 0,80 m. Siendo (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1) 0,60 m ≥ A ≤ 1,23 m.

Siendo P= Nº de personas con hipótesis de bloqueo (SI 3 cap 2.2 tabla 2.1) (SI 3 cap 4.1.1)

‐ La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a 
planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la 
escalera (SI 3 capitulo 4. 2 tabla 4.1 anotación 1).

‐ En (SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 aclaraciones 3, 4 y 5) se especifican dimensiones para uso
hospitalario



L.‐ LOCALES.
L.1 ‐ Aparcamiento. (Terminología).
Definición:

‐ Superficie construida superior a 100 m.2 (terminología uso aparcamiento)
‐ Excluidos los garajes sitos en: (terminología uso aparcamiento)
‐ Viviendas unifamiliares independientemente de su dimensión.
‐ Espacios exteriores del entorno de los edificios aunque estén cubiertos 

Condiciones:

‐ Si comparte edificio con otros usos debe constituir un sector de incendios diferenciado.
(terminología uso aparcamiento. SI 1 tabla 1.1)

Cualquier comunicación con ellos se debe realizar a través de un vestíbulo de independencia‐ Cualquier comunicación con ellos se debe realizar a través de un vestíbulo de independencia.
(Terminología uso aparcamiento) (SI 1 tabla 1.1)

Evacuación de ocupantes:

‐ La evacuación ascendente o descendente debe producirse siempre a través de una escalera especialmente protegida (SI 3 tabla 5 1)La evacuación ascendente o descendente debe producirse siempre a través de una escalera especialmente protegida (SI 3 tabla 5.1).
‐ Los recorridos de su evacuación deben discurrir: (terminología: Recorrido de evacuación) Apartado 3 del DBSU 7)
‐ Por las calles de circulación de vehículos o bien por itinerarios peatonales.
‐ La evacuación del aparcamiento (al igual que las zonas habitables) no pueden atravesar zonas de riesgo especial (SI 1 punto 2).
(Terminología: Recorrido de evacuación)
‐ Se puede atravesar un aparcamiento o sus vestíbulos de independencia cómo evacuación desde zonas habitables, si es un recorridoSe puede atravesar un aparcamiento o sus vestíbulos de independencia cómo evacuación desde zonas habitables, si es un recorrido
alternativo a alguno no afectado por dicha circunstancia. (Terminología: Recorrido de evacuación)

Calidad del aire del aparcamiento:

‐ Se consideran válidos los sistemas de ventilación en régimen normal de funcionamiento según él DB HS‐3 . (importante tenerlo en g g ( p
cuenta en ventilación natural)



Evacuación de humos.:

‐ Cumplirá lo indicado en control de humos y calor de este documento (SI 3 capitulo 8) (RIPCI apéndice 1 sec 1‐14).
E l d i t á i li á‐ En el caso de ser un sistema mecánico cumplirá:
‐ Extraer un caudal de 150 l/s. plaza.
‐ Aportar < 120 l/s. plaza. (Coincidente con el caudal indicado en HS 3 calidad del aire)
‐ Activación automática mediante sistema de detección.
‐ En plantas de altura > 4m las aberturas de extracción cercanas al suelo se cerraran automáticamente con compuertas E300 60.

Elementos de evacuación de humos:

‐ Los ventiladores, incluidos los de impulsión, serán F300 60. (ver apartado ventiladores)
‐ Los conductos serán según la zona de paso:

Por un mismo sector de incendio serán E300 60‐ Por un mismo sector de incendio serán E300 60
‐ Atravesando elementos separadores de sectores de incendio EI 60.



L.2.‐ Aparcamiento abierto. (Terminología: Aparcamiento abierto).

Se considera aparcamiento abierto aquel que cumple las siguientes condiciones:

‐ Sus fachadas presentan en cada planta un área abierta al >1/20 de su superficie construida.
‐ De la cual al menos 1/40 estará distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas más próximas.
‐ La distancia de la aberturas al techo será < 0,5 metros.

Consideraciones:
‐ La calidad del aire se garantiza con medios naturales. (ver además HS‐3)

L.3.‐ Trasteros.
‐ Los trasteros en el uso Residencial vivienda incluidos los que comunican con el uso garaje, se
consideran locales de riesgo especial si se incluyen en lo dicho en (SI 1 tabla 2.1 apartado residencialg p y ( p
vivienda)

L.4.‐ Atrio.
Espacio diáfano al que comunican varias plantas del edificio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos... Parte de su 
perímetro puede estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio. (Terminología Atrio).
Se garantizará el sistema de control de humo de incendio durante la evacuación de los ocupantes en condiciones de seguridad (SI 3 
punto 8‐1 c) (Ver apartado Control de humos y calor de este documento).
‐ Con ocupación > 500 personas en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio.
‐ Cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

L.5.‐ Plateas. Butacas.
El dimensionado de los pasos entre butacas fijas (cines, teatros, auditorios…) se especifica en SI 3 capitulo 4.2 tabla 4.1 
dependiendo de la ubicación del nº de pasillos, del nº asientos, fila.



L.6.‐Caja escénica. (Terminología).

Compartimentación:
T ló d i t áti l t id i d d dil i ( ti d ) d ti ió t áti l (V‐ Telón de cierre automático o manual protegido con rociadores de diluvio (cortina de agua) de activación automática y manual. (Ver 

apartado Rociadores automáticos de agua de este documento).
‐ Compartimentada con respecto a la sala con elementos EI 120.
‐ El escenario debe comunicarse con la sala de espectadores mediante vestíbulo de independencia.

Evacuación:Evacuación:
‐ Recorrido de evacuación hasta la salida del sector < 25 m.
‐ Las pasarelas deben disponer de salidas de evacuación.

Control de humos:
La caja escénica debe disponer de un sistema para eliminar el humo (Ver apartado control de humos y calor de este documento)‐ La caja escénica debe disponer de un sistema para eliminar el humo. (Ver apartado control de humos y calor de este documento)

Consideraciones generales:
‐ Encima de la escena sólo pueden existir locales técnicos de servicio a la escena.

L 7 ‐ Cocinas (SI 1‐2 tabla 2 1)L.7. Cocinas (SI 1 2 tabla 2.1)
Clasificación: Se establece según sus potencias instaladas.
Las consideradas de riesgo especial cumplirán lo indicado (SI 1‐2 tabla 2.1 anotación 2) referente a determinados elementos: 
Campanas, conductos de extracción, materiales a utilizar, filtros, ventiladores…



EA.‐ ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

EA.1.‐ Fachadas. (SI 2 punto 1 Medianeras y fachadas).
R i t i l f difi i i‐ Resistencias al fuego con edificios vecinos.
‐ Los elementos verticales separadores de otro edificios >EI 120. (SI 2 punto 1 apar 1).

Resistencias al fuego de la Fachada:

La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio entre una zona‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio, entre una zona
de riesgo especial alto y otras zonas y entre una escalera protegida o pasillo protegido y otras zonas debe ser > EI 60 en la distancia 
que se indica en (SI 2 apartado 2) (ver apartado “fachadas” de este documento)
‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio, entre una zona de 
riesgo especial alto y otras zonas entre una escalera protegida o pasillo protegido y otras zonas debe ser > EI 60 en una distancia > 
1m (SI 2 apartado 2) (ver apartado “fachadas” de este documento) (SI 2 figuras 1 7 y 1 8 )1m. (SI 2 apartado 2) (ver apartado fachadas  de este documento). (SI 2 figuras 1.7 y 1.8.)



Encuentros cubierta‐fachada: (SI 2 punto 2 aprt 2 y SI 2 figura 2.1

‐ El encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes la fachada sobre la 
cubierta en una altura h deberá garantizar una resistencia al fuego >EI 60 dependiendo de la distancia d de la fachada en proyeccióncubierta en una altura h deberá garantizar una resistencia al fuego >EI 60 dependiendo de la distancia d de la fachada, en proyección 
horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

‐ Cámaras de aire ventiladas: Facilitan la propagación del incendio por facilitar el tiraje.

M t i l d b dMateriales de acabado:
‐ La reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% del acabado exterior o de las superficies internas de las cámaras
ventiladas será B‐s3.d2 para las condiciones que se indican en SI 2 punto 1 apartado 4 Medianeras y fachadas.

EA.2 ‐ Patios descubiertos.
Para considerarlos fachada debe c mplimentar lo indicado en el apartado (“fachadas” de este doc mento)Para considerarlos fachada debe cumplimentar lo indicado en el apartado (“fachadas” de este documento)

EA.3 ‐ Cámaras de aire ventiladas.
Facilitan la propagación del incendio a través de ellas por el tiraje que producen. (Ver apartado “Fachadas” de este documento)



EA‐4.‐Ventanas.

Debe garantizarse una resistencia EI 60 en los siguientes casos:Debe garantizarse una resistencia EI 60 en los siguientes casos:

‐ La separación entre sectores, locales de riesgo especial, en el encuentro fachada‐cubierta si esta está sita bajo aquella. (tabla SI 2 
punto 2)

‐ La separación medida en fachada en proyección horizontal desde un hueco (EI <60) entre dos sectores de incendio, entre una zona de p p y ( ) ,
riesgo especial alto y otras zonas y entre una escalera protegida o pasillo protegido y otras zonas debe ser > EI 60 en la distancia que se 
indica en (SI 2 apartado 2) (ver apartado “fachadas” de este documento).

‐ La separación medida en fachada en proyección vertical desde un hueco (EI <60)

‐ entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas entre una escalera protegida o pasillo protegido y 
otras zonas debe ser > EI 60 en una distancia > 1m. (SI 2 apartado 2)(ver apartado “fachadas” de este  documento). (SI 2 figuras 1.7 y 
1.8.)

EA.5.‐ Cubiertas. (SI 2 punto 2 Cubiertas). (SI 1 tabla 1.2 anotación 3).

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con 
la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una 
cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de 
compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, 
excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.

Propagación del fuego:

D b li it l i d l ió d l i di l bi t t t t d difi i li d t d t d l i‐ Debe limitarse el riesgo de la propagación del incendio por las cubiertas tanto entre dos edificios colindantes como dentro del mismo 
edificio. SI 2 punto 2 Cubiertas.



Resistencia al fuego:

Cubierta con actividad o prevista para ser utilizada en la evacuación de personas:

‐ Debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes de la planta inferior, pero con la característica REI en 
lugar de EI. (SI 1 tabla 1.2 anotación 3).

‐ Cubierta sin actividad y no prevista para ser utilizada en la evacuación de personas: Debe garantizarse la R que requiera la estructura. 
(SI 1 tabla 1 2 anotación 3)(SI 1 tabla 1.2 anotación 3).

‐ En cualquier caso se dispondrá una REI 60 en la propia cubierta en: (SI 2 punto 3)

‐ La franja horizontal de 0,50 m. medida desde el edificio colindante.

‐ Una franja horizontal de 1 m. situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o 
de un local de riesgo especial alto.

‐ Como alternativa, en los dos casos: Prolongar la medianería o elemento compartimentador 0,60 m. por encima del acabado de la 
cubiertacubierta.

Numero de salidas y distancias: (Ver apartado “Salidas. Numero de salidas y distancias” de este documento) (SI 3 capitulo 3 tabla 3.1).

‐ Una salida: Si dispone < 100 personas y < 50 m. de recorrido de evacuación hasta una salida de planta o de edificio
‐ Dos salidas: Si alguna de los recorridos de evacuación es menor de 75 m



Cubierta‐fachada, Encuentros: (SI 2 punto 2 aprt 2 y SI 2 figura 2.1

‐ El encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes.

‐ La fachada sobre la cubierta en una altura h deberá garantizar una resistencia al fuego>EI 60 dependiendo de la distancia d de la 
fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta con EI 60

Lucernario:

‐ La resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios (lucernarios…) cuyo
colapso ante un incendio pueden provocar daños a los ocupantes se indica en SI 6‐4.

Materiales de acabado:

‐ La reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% del acabado exterior de las
zonas de cubierta situadas a menos de 5 m. de cualquier zona de la fachada serán Broof en los
casos que se indican en (SI 2 punto 2 apart 3)casos que se indican en (SI 2 punto 2 apart 3)

EA.6 ‐ Lucernarios (Ver apartado “cubiertas” de este documento)



EA.7 ‐ Elementos de separación con otros edificios
Los elementos verticales separadores de otro edificio serán > EI 120. (SI 2 1 apartado 1).

V f h d (SI 2 1 t d 1) (V t d f h d d t d t )‐ Ver fachadas. (SI 2 1 apartado 1). (Ver apartado fachada de este documento)
‐ Ver medianeras. (SI 2 1 apartado 2‐3‐4) (Ver apartado medianeras de este documento).
‐ Ver cubiertas. (SI 2 2 apartado 1‐2‐3) (Ver apartado cubierta de este documento)

EA.8 ‐ Medianeras. (SI 2 punto 1 Medianeras y fachadas)

‐ Ver apartados fachadas.
‐ Los elementos verticales separadores de otro edificios >EI 120.

EA.9 ‐ Ascensor

Tipos: Estándar y de emergencia (Terminología, ver apartado ascensor de emergencia de este documento).
Compartimentación:
‐ Los ascensores (y las escaleras) que comuniquen sectores de incendio diferentes o zonas de riesgo especial con el resto del edificio se 
compartimentaran (SI 1.4) con elementos de resistencia según: (SI 1 tabla 1.2). Como alternativa se puede adoptar el tiempo equivalente 
de exposición al fuego para los elementos estructurales según (sección SI 6)de exposición al fuego para los elementos estructurales según. (sección SI 6)
‐ En las plantas que desembarcan en aparcamientos y zonas de riesgo especial es obligatoria la presencia de un vestíbulo de 
independencia



Puertas:

Dispondrán en cada acceso de puertas (SI 1 punt 3):

‐ Sin vestíbulo de independencia E 30.

‐ Con vestíbulo de independencia EI2 30‐c5.

‐ Si conecta dos sectores de diferentes plantas: No se precisa ninguna medida en el sector más alto si el sector inferior es de riesgo p p g g
mínimo ó de no ser así, posee una puerta >E‐30 o un vestíbulo con puerta >EI2 30‐c5. (SI 1 punto 3)

Ubicación:

Se permiten ascensores dando a escalera protegida o especialmente protegida, siempre que en todas sus plantas abran al recinto de la p p g p p g p q p
escalera o a un vestíbulo de independencia (terminología escalera protegida punto 2)



EA.10.‐ Ascensor de emergencia.

El ascensor de emergencia puede ser utilizado para facilitar la evacuación de los ocupantes con discapacidad, especialmente si tienen 
ilid d d idsu movilidad reducida.

Ubicación:

‐ Estará próximo a una zona de refugio, si esta es obligatoria (terminologia) (Ver zona de refugio de este documento).

‐ En planta baja se dispondrá un pulsador “Uso exclusivo bomberos”· Su activación enviará el ascensor a la planta de acceso y 
únicamente se maniobrará desde la cabina
‐ En cada planta tendrá acceso bien desde:
‐ El recinto de una escalera protegida (Puerta E 30), o el recinto de una escalera especialmente protegida. (Puerta sin especificación)

El vestíbulo de independencia de escalera una escalera protegida (Puerta E 30) Accesible según DB SUA‐ El vestíbulo de independencia de escalera una escalera protegida (Puerta E 30) Accesible según DB SUA.

Características:

‐ Funcionamiento: Autonomía con fuente propia de energía > 1h.
‐ Conmutación automática (terminología)Conmutación automática. (terminología)

Dimensionado: (terminología)

‐ Un ascensor por cada 1000 ocupantes o fracción.
‐ Cabina >1,1 x 1,4 m. Hospitalario: >1,2 x 2,1 m.Cabina 1,1 x 1,4 m. Hospitalario: 1,2 x 2,1 m.
‐ Anchura de paso >1,00 m.
‐ Capacidad > 630 Kg.
‐ Tiempo recorrido < 60 s.

Cuando debe instalarse (SI 4 tabla 1.1)( )

‐ En general se colocarán cuando la altura de evacuación exceda de 28 m.
‐ Se fijan alturas diferentes según los usos del edificio.



C.‐ CONSTRUCCION.

C.1.‐ Resistencias al fuego. (Terminología).g ( g )

Definicion: 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/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo
normalizado correspondiente (DPC ‐ DI2)

Ámbito: Aplicable a los elementos de la construcción.

Clases.
‐ R(t). Capacidad portante (resistance). Similar al EF de la CPI.
‐ E(t). Integridad (integrity). Puertas de ascensores).
‐ I (t). Aislamiento (insulation).
‐ EI(t). Elementos compartimentadores.
‐ REI(t). Elementos compartimentadores y estructurales.

Elementos constructivos:

‐ Las resistencias al fuego de los elementos constructivos que delimitan sectores de incendio se indican en SI 1 tabla 1.2 según el uso y 
la altura de evacuación.
‐ Las resistencias al fuego de paredes y techos de las zonas de riesgo especial se indican en SI 1 tabla 2.2 Las del suelo se indican en 
las anotaciones de dicha tabla.

S d li f t d l l i t i l t d ti i l t li bl l l t t t l‐ Se puede aplicar a efectos de evaluar la resistencia, el concepto de tiempo equivalente aplicable a los elementos estructurales
expuestos al fuego, según Sección SI‐6

Estructura:

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de forma genérica se especifica en las tablas SI 6 tabla 3 1 dependiendo del uso‐ La resistencia al fuego de los elementos estructurales de forma genérica se especifica en las tablas SI 6 tabla 3.1 dependiendo del uso 
y de la altura de evacuación.
‐ La resistencia al fuego de los elementos estructurales sitos en zonas de riesgo especial se especifica en SI 6 tabla 3.2 dependiendo 
del tipo de riesgo.
‐ La resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios (lucernarios…) cuyo colapso ante un incendio pueden provocar
daños a los ocupantes se indica en SI 6 4daños a los ocupantes se indica en SI 6‐4.



C.2.‐ Reacción al fuego (terminología).

Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo 
condiciones específicas de ensayo (elementos constructivos decorativos y de mobiliario)condiciones específicas de ensayo (elementos constructivos, decorativos y de mobiliario).

Clases según combustibilidad:
‐ A no combustible.
‐ B, C, D, E combustibles (de menos combustible a mas combustible mas)
‐ F. Sin clasificar.

Clases por opacidad de los humos. (smoke).
‐ s‐1 Baja.
‐ s‐2 Media.
‐ s‐3 Alta.

Clases por caída de gotas o partículas inflamadas (drop).
‐ d‐0 Nula.
‐ d‐1 Media.
‐ d‐2 Alta

Las condiciones que deben satisfacer las paredes, techos, puertas según el uso de la zona se indican
en SI 1‐2 tabla 4.1.

C.3.‐ Elementos constructivos, decorativos y de mobiliario (SI 1‐4 apart 1)
Afecta á:
‐ Zonas ocupábles:
‐ Pasillos y escaleras protegidos.
‐ Aparcamientos.
‐ Recintos de riesgo especial.

E i lt‐ Espacios ocultos.
‐ Cerramientos y elementos colgados de material textil.
‐ Elementos decorativos y mobiliarios en edificios de pública concurrencia 

Reacción al fuego de:
Los elementos constructivos se determinan en SI 1 Tabla 4 1‐ Los elementos constructivos se determinan en. SI 1 Tabla 4.1
‐ Instalación eléctrica regulada según su normativa específica. (SI 2 punto 4 apart 2)
‐ Elementos textiles decorativos y mobiliario según normas UNE. (SI 2 punto 4 apart 2)



C.4.‐ Protección pasiva contra incendios (RIPCI apéndice 1 sección 2).

Sistemas constructivos compuestos por materiales especialmente diseñados para proporcionar características especificas de reacción 
i t i l fo resistencia al fuego.

Protección estructural para todo tipo de estructuras: Metálicas, madera, hormigón, mixtas…
‐ con proyectables. (RIPCIapendice 1 anexo 2‐1)
‐ con placas: (RIPCIapendice 1 anexo 2‐2) Instalación de placas diseñadas para proteger estructuras a base de paneles rígidos, 
semirrigidos y mantas, colocadas con cajeado directo con membranas (techos…)

Morteros cemento vermiculita yeso vermiculita fibras proyectadas pinturas y recubrimientos sean intumescentes o no‐ Morteros, cemento‐vermiculita, yeso‐vermiculita, fibras proyectadas, pinturas y recubrimientos sean intumescentes o no.
‐ Compartimentación. (ver sistemas de compartimentación de esta documento)
‐ Barreras para frenar el paso del fuego. (ver espacios ocultos de este documento)
‐ Señalización fotoluminiscente. (ver apartado Señalización fotoluminiscente del apartado instalaciones)

C 5 Sistemas de sectorización (RIPCI apartado 1 sección 2)C.5.‐Sistemas de sectorización. (RIPCI apartado 1 sección 2).
‐ Particiones ligeras, sándwich, trasdosados, techos independientes, realización de conductos de ventilación, conductos de cables
eléctricos, paneles rígidos, mantas, semirrigidos.

EI ‐ ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONESEI. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES

EI.1.‐ Collarín intumescente. (RIPCI apéndice 1 sección 2‐5) (ver espacios ocultos de este documento).
Collarín circular de metal con revestimiento intumescente.
Se utiliza para impedir el paso de aire a través de tuberías de desagüe o similares que trasiegan fluidos en régimen normal de 
funcionamiento y que no debe permitir el paso del humo‐fuego en caso de incendio. Se ubican en los puntos donde debe garantizarsefuncionamiento y que no debe permitir el paso del humo fuego en caso de incendio. Se ubican en los puntos donde debe garantizarse 
la resistencia al fuego.



EI.2.‐ Compuerta cortafuegos. (RIPCI apéndice 1 sección 2‐5) (ver apartado espacios ocultos de este documento)
Sistema para impedir el paso de aire a través de conductos que trasiegan aire en régimen normal de funcionamiento y que no deben
permitir el paso del hum‐fuego en caso de incendio. Se ubican en los puntos donde debe garantizarse la resistencia al fuego.
Ti D l t i d.Tipos: De rearme manual o motorizado.

EI 3 Rejillas intumescentes (RIPCI apéndice 1 sección 2 4) (ver apartado espacios ocultos de este documento)EI.3.‐ Rejillas intumescentes (RIPCI apéndice 1 sección 2‐4) (ver apartado espacios ocultos de este documento).
‐ Sistema para impedir el paso de aire a través de rejillas que permiten el paso del aire en
régimen normal, normalmente para ventilar, de funcionamiento y que no se admite en caso de
incendio. Se ubican en los puntos donde debe garantizarse la resistencia al fuego.
‐ Evita la continuidad de los espacios ocultos, y específicamente los de instalaciones.

EI.4.‐Ventiladores.
Deben trasegar el caudal de cálculo y vencer la perdida de carga que ofrece la instalación.
Q=m3 / h. P=mm.

En el caso de tener que evacuar humo y calor se determinan:En el caso de tener que evacuar humo y calor se determinan:
FxxxZZ ( siendo xxx Grados Celsius y ZZ minutos que debe resistir). Por ej. F300 ZZ90

Si el circulado no entra en contacto con el motor porque este es exterior al ventilador se denomina de ventilador de trasiego.


