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1. Anexo I. Seguridad contra incendios 

1.1. Estudio de la carga de fuego 

De acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), en su Anexo 1, 

apartado 2, se indica la zona considerada como sector de incendios en los edificios, 

tratándose en nuestro caso de un establecimiento tipo B y con una superficie ocupada por 

un sector de incendio,  correspondiente a la actividad de pintura con una superficie de 340 

m2 y otro al resto de la actividad con una superficie de 495 m2, superficie total a considerar 

como sector de incendio 835 m2, no se ha considerado ni la planta altillo por no tener uso, 

ni el sector de patio. 

De acuerdo con el anexo 1 apartado 2 a), el nivel de riesgo intrínseco de cada sector de 

incendio se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga 

de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendios: 

    ∑1
i · Gi . qi . C i 

Qs = -------------------------------------------- =      Ra (MJ/m2) o (Mcal/m 2) 
                 A 

En donde: 

Qs= Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector. 

Gi= Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (1) que existen (incluidos materiales 

constructivos). 

qi=  Poder calorífico de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendios. 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 

de cada uno de los combustibles (1) que existen en el sector de incendios. 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad que se desarrolla en el sector de incendios. 

A = Superficie construida del sector de incendio, en m2. 

 



Pág. 4                                  Anexos - Proyecto de licencia ambiental de una actividad de pintura de piezas metálicas   

 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci y por activación Ra de 

deducirán de la tabla 1.1 y 1.2 respectivamente. 

A continuación relacionamos los materiales y productos catalogados de combustibles y que 

contiene el local, especificándose según la TABLA 1.4 (Poder calorífico (q) de diversas 

sustancias). 

 

Denominación kg Mcal/kg Total Mcal 

PVC 1.000 5 5.000 

Poliéster 2.000 6 12.000 

Maderas varias 2.000 4 8.000 

Otros productos 2.000 4 8.000 

Cartón embalaje 2.000 4 8.000 

Otros productos 

combustibles 
2.000 6 12.000 

            TOTAL 48.000 Mcal 

 

De conformidad con la TABLA 1.1, del indicado Reglamento, los materiales relacionados 

tienen un grado de peligrosidad Media C1 = 1,30 por tener el punto de inflamabilidad los 

sólidos entre 100 ºC y 200 ºC. 

En cuanto al coeficiente de riesgo de activación asociado Ra, le corresponde un grado 

Medio Ra = 1,5, TABLA 1.2 del mismo Reglamento. 

Substituyendo valores en (1) tendremos: 

           

 48.000 x 1,30 
Qs = ------------------------ x 1,5 = 112,20 Mcal/m2 

            835 
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Siendo por lo tanto la densidad de carga de fuego ponderada y corregida entre 

100<Q<200, se clasifica esta zona con el Nivel de Riesgo Intrínseco BAJO nivel 2, TABLA 

1.3 del mencionado Reglamento. 

1.2. Justificación del cumplimiento de los anexos I , II y III del 

RSCIEI 

• ANEXO I: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la 

seguridad contra incendios. 

1. Los establecimientos industriales se caracterizan por: 

 • Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

 • Su nivel de riesgo intrínseco. 

2. Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con 
relación al entorno, quedan reducidas al siguiente cuadro: 

A Ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, que 
sean de uso industrial o otro uso 

B         Ocupa totalmente un edificio que está adosado o a otro/s edificio/s, que sean de   
uso industrial o otro uso 

C Ocupa totalmente un edificio, o canos, en su caso, que está a una distancia mayor 
de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos 

 
Tipo 2.2 Establecimientos que desarrollan la actividad en espacios abiertos que    

constituyen un edificio 

D  El establecimiento ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta más del 50% 
de la superficie ocupada 

E  El establecimiento ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta hasta el 

50% de la superficie ocupada. 
 

En nuestro caso, se trata de un establecimiento que ocupa totalmente el edificio,  que 

está adosado o a otros edificios, que sean de uso industrial o otro uso, siendo por lo 

tanto de Tipo B. 
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3.1. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco, 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 1. Para los de tipo A, B, C, se considera “sector de incendios” el espacio edificado 

cerrado por elementos resistentes al fuego por el tiempo establecido en cada caso. 

  2. Para los de tipo D y E, se considera la superficie que ocupan constituye una 

“área de incendio” abierta, definida por su perímetro. 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, en edificio proyectado en el presente 

proyecto es de Tipo B, dado que se trata de un edificio en un espacio cerrado. 

3.2 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará calculando la 

siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, 

de dicho sector de incendios:      

                        ∑ 1
i . Gi . qi .  C i 

 Qs = -------------------------------------------- =      Ra (MJ/m2) o (Mcal/m 2) 

                         A 

De acuerdo con la anterior formula, en nuestro caso, tendremos una carga de fuego 

ponderada y corregida de 112,20 Mcal/m2 y se clasifica esta zona con el Nivel de Riesgo 

Intrínseco BAJO nivel 2. 

• ANEXO II.1: Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 

configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 1 del Anexo 2 del presente Reglamento, la 

presente actividad NO está incluida en las ubicaciones no permitidas del mencionado 

apartado. 

• ANEXO II.2: Sectorización de los establecimientos industriales 

El presente establecimiento Tipo B, formado por un  sector de incendios, con una superficie 

total de 835 m2, siendo por lo tanto la indicada superficie admisible, tal como se indica en la 

tabla 2.1 adjunta, al ser el Riesgo intrínseco del sector BAJO nivel 2, estaría autorizada 

hasta una superficie de 4.000 m2. 
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Configuración del establecimiento 

Riesgo 
intrínseco del 

sector de 
incendio TIPO A     (m2) TIPO B    (m2) TIPO C     (m2) 

        
BAJO (1)-(2)-(3) (2) (3) (5) (3) (4) 

1 2000 6000 SIN LIMITE 
2 1000 4000 6000 
        

MEDIO (2)-(3) (2) (3) (3) (4) 
3 500 3500 5000 
4 400 3000 4000 
5 300 2500 3500 
        

ALTO   (3) (3) (4) 
6 NO 2000 3000 
7 ADMITIDO 1500 2500 
8   NO ADMIT. 2000 

 

• ANEXO II.3: Materiales 

Los materiales utilizados, tales como, revestimientos o acabado superficial en pasillos, 

escaleras y en zonas por donde discurran los recorridos de evacuación, serán CFL-s1 (M2) 

o más favorable para los suelos y  C-s3 d0 (M2) o más favorable para paredes y techos. 

El resto de los materiales utilizados, serán como mínimo M1. 

• ANEXO II.4: Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

La exigencia de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se 

define por el tiempo en minutos, en el ensayo normalizado, norma UNE 23039. 

La estabilidad ante el fuego, R, exigible a los elementos constructivos, pueden 

determinarse: 

- Por procedimiento de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o justificada 

validez. 

- Por los valores que establece la siguiente tabla o más favorable. 
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TIPO A TIPO B TIPO C 

NIVEL DE 
RIESGO 

INTRINSECO 
Planta 
sótano 

Planta 
sobre 

rasante 
Planta 
sótano 

Planta 
sobre 

rasante 
Planta 
sótano 

Planta 
sobre 

rasante 

BAJO 
R 120         

     (EF - 
120) 

R 90           
   (EF - 90) 

R 90           
   (EF - 90) 

R 60           
   (EF - 60) 

R 60           
   (EF - 60) 

R 30           
   (EF - 30) 

MEDIO NO 
ADMITIDO 

R 120         
     (EF - 

120) 

R 120         
     (EF - 

120) 

R 90           
   (EF - 90) 

R 90           
   (EF - 90) 

R 60           
   (EF - 60) 

ALTO NO 
ADMITIDO 

NO 
ADMITIDO 

R 180         
     (EF - 

180) 

R 120         
     (EF - 

120) 

R 120         
     (EF - 

120) 

R 90           
   (EF - 90) 

 

En nuestro caso cumplimos con el reglamento ya que el sector de incendio, así como los 

muros corta fuegos de las paredes colindantes con los vecinos son R-120. 

 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasante en edificios tipo B 

y C, como es el caso, se seguirán los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

Tipo B Tipo C NIVEL DE RIESGO 
INTRINSECO Sobre rasante Sobre rasante 
Riesgo bajo R 15 (EF-15) NO SE EXIGE 

Riesgo medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 
Riesgo alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

Siempre que se cumpla: 

En edificio tipo C con cubiertas ligeras no previstas para evacuación, cuya altura de alero 

respecto a la rasante exterior no exceda de 15 m y siempre que su fallo no pueda 

ocasionar daños graves a edificios próximos o comprometer otras plantas inferiores o 

sectorización de incendio implantada. 

En edificio tipo B siempre que el 90% de la superficie como mínimo esté en planta 10% 

restante sobre rasante y el recorrido de evacuación desde mas lejano hasta una salida de 

planta o edificio no supere 25 m. 

 

En nuestro caso las cerchas son de hormigón, vigas y pilares de hormigón, que se 

garantiza como mínimo un EF-120, superando así lo indicado por el reglamento.  
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En los establecimientos industriales de una sola planta en edificios tipo C, separados al 

menos 10 m de otros edificios próximos, no se exigirá EF a la estructura principal ni a la 

cubierta, siendo este el caso que nos ocupa en la presente actividad, dado que el mismo 

está a 10 m de distancia de otros edificios, tal como se puede comprobar en los planos que 

se adjunta, si bien, la estructura portante del edificio, asegura un EF-120. 

• ANEXO II.5: Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 

Tal como se indicado en el apartado anterior, se trata de una nave industrial que forma un 

único sector de incendios respecto a los vecinos, de Riesgo BAJO, la cual está separado 

de otros edificaciones mediante una separación de EF-120 en las paredes de cerramiento, 

si bien, y tal como se ha indicado en la presente memoria las mismas, tiene un EF-120, por 

tanto cumple con el reglamento. 

• ANEXO II.6: Evacuación de los establecimientos industriales 

Tal como se puede comprobar en los planos adjuntos, la presente actividad dispone de tres 

vías de evacuación,  con acceso directo a la vía pública. 

Al ser el aforo total de la actividad de 4 personas, la presente actividad cumple 

sobradamente con lo indicado en este apartado. 

• ANEXO II.7: Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los 

edificios industriales 

Al tratarse de una actividad de almacenamiento, taller de producción y cuyo Riesgo 

intrínseco es bajo, la ventilación se efectuará de manera natural teniendo las aperturas para 

tal ventilación sobradamente dimensionadas a través de las puertas de acceso a la nave. 

• ANEXO II.8: Almacenamientos 

Los sistemas de almacenaje utilizados en la presente actividad cumplen con lo 

especificado en el Reglamento y la norma UNE 58011:2004. 

• ANEXO II.9: Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales 

Todas las instalaciones referenciadas en este apartado, existentes en la actividad, darán 

cumplimiento a los Reglamentos vigentes específicos que les afecten. 

• ANEXO II.10: Riesgo de fuego forestal 

En esta actividad no existe ningún riesgo de fuego forestal. 
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• ANEXO III.1: Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 

establecimientos industriales 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes, diseño, ejecución, puesta en 

funcionamiento, etc. de las instalaciones contra incendios darán cumplimiento a lo indicado 

en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 

1942/1993 de 5 de noviembre y Orden de 16 de abril de 1998 sobre procedimiento y 

desarrollo del mismo.  

Los instaladores y mantenedores de las indicadas instalaciones cumplirán con los 

requisitos de dicho Reglamento y sus Disposiciones complementarias. 

• ANEXO III.3: Sistemas automáticos de detección de incendios 

Al tratarse de una actividad ubicada en un edificio tipo B y nivel de riesgo intrínsico  BAJO, 

la presente actividad no se ha considerado disponer de sistema automáticos de detección 

de incendios, por no ser exigibles. 

• ANEXO III.4: Sistemas manuales de alarmas de incendios 

Al tratarse de una actividad ubicada en un edificio tipo B y nivel de riesgo intrínsico  BAJO, 

la presente actividad no se ha considerado disponer de sistema de alarma de incendios, 

por no ser exigibles. 

• ANEXO III.5: Sistema de comunicación de alarma 

La presente actividad no precisa de este tipo de instalación. 

• ANEXO III.6: Sistema de abastecimiento de agua de incendios 

Las actividades que lo requieran, dispondrán de un sistema de abastecimiento de agua 

contra incendios asegurando un caudal y reserva de agua tal como se indica en el 

presente reglamento. 

• ANEXO III.7: Sistemas de hidrantes exteriores 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores, cuando por razones de ubicación de 
establecimientos tipo A o B, las condiciones locales no lo impidan (se justificará), si lo 
exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 
específicas (art. 3 de este Reglamento) y los indicados en la siguiente tabla: 
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Riesgo Intrínseco 
Configuración 
de la zona de 

incendio 

Superficie 
del sector o 

área de 
incendio 

(m2) 
Bajo Medio Alto 

A 
≥300          
≥1000 

NO           
SI 

SI               
SI  

B 
≥1000        
  ≥2500      
  ≥3500 

NO           
NO           
SI 

NO           
SI               
SI 

SI              
SI              
SI 

C 
≥2000        
  ≥3500 

NO            
NO 

NO           
SI 

SI          
SI 

D o E 
≥5000        

  ≥15000 SI 
SI              
SI 

SI             
SI 

 

La superficie protegida por cada hidrante es la que define un radio de 40 m. Al menos un 

hidrante deberá tener una salida de 100 mm y deben estar colocados entre 5 y 15 metros 

de la fachada. 

Para el establecimiento en cuestión no es necesaria la colocación de hidrantes, ya que la 

superficie del sector de incendio es inferior a 1000 m2. 

• ANEXO III.8: Extintores de incendio 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales y de almacenaje de acuerdo con los combustibles indicados 
en la tabla 1-1 del apéndice 1 del Decreto 1942/1993, tal como se relaciona en las 
siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 12                                  Anexos - Proyecto de licencia ambiental de una actividad de pintura de piezas 

metálicas   

 

 

GRADO DE RIESGO 
INTRINSECO DEL 

SECTOR DE INCENDIO 

EFICACIA MINIMA DEL 
EXTINTOR 

AREA MAXIMA 
PROTEGIDA DEL 

SECTOR DE INCENDIO 

BAJO 21A 

Hasta 600 m2 (un 
extintor más por cada 
200 m2, o fracción, en 

exceso) 

MEDIO 21A 

Hasta 400 m2 (un 
extintor más por cada 
200 m2, o fracción, en 

exceso) 

ALTO 34A 

Hasta 300 m2 (un 
extintor más por cada 
200 m2, o fracción, en 

exceso) 

 

Recorrido máximo horizontal hasta un extintor 15 m. 

En sectores con carga de fuego, con combustibles de clase B: 

 

 
 
 

VOLUMEN MAXIMO, V (1), DE COMBUSTIBLES 
LIQUIDOS EN EL SECTOR DE INCENDIO (1) (2) 

 
 
 

V ≤ 20 20 < V ≤ 50 50 < V ≤ 
100 

100< V 
≤200 

EFICACIA 
MINIMA 

DEL 
EXTINTOR 

113B 113B 144B 233B 

 

La distribución, ubicación, distancia, etc. de los extintores que se ubicarán en la actividad, 

están grafiados en los planos adjuntos. Se instalarán 7 unidades de extintores y un carro 

de 50 kg. 
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• ANEXO III.9: Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Dado que se trata de una actividad ubicada en un edificio tipo B, cuyo nivel de riesgo 

intrínseco es bajo, y aunque el reglamento no obligue a ello, se ha  dotado de instalación de 

 bocas de incendio equipadas. En la presente actividad se dispone de dos equipos BIE-25 

totalmente equipadas, tal como se puede comprobar en los planos adjuntos. 

• ANEXO III.10: Sistemas de columna seca 

Se precisa de esta instalación los establecimientos de riesgo intrínseco MEDIO y con una 

altura de evacuación de 15 m o superior, no siendo este el caso que nos ocupa en la 

presente actividad. 

• ANEXO III.11: Sistemas de rociadores automáticos de agua 

De acuerdo con los datos del anexo III, punto 11, la presente actividad no precisa de la 

instalación de rociadores automáticos de agua. 

• ANEXO III.12: Sistemas de agua pulverizada 

La presente actividad no precisa de este tipo de instalación. 

• ANEXO III.13: Sistemas de espuma física 

La presente actividad no precisa de este tipo de instalación. 

• ANEXO III.14: Sistemas de extinción por polvo 

La presente actividad no precisa de este tipo de instalación. 

• ANEXO III.15: Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

La presente actividad no precisa de este tipo de instalación. 

• ANEXO III.16: Sistemas de alumbrado de emergencia 

El edificio dispondrá de alumbrado de emergencia y señalización, en todos los pasos y 

recorridos de evacuación, salidas habituales o de emergencia y serán de las características 

que fija el apartado 16.3 del ANEXO III. 

La mencionada instalación será fija y estará provista de una fuente de energía propia que 

deberá entrar en funcionamiento automáticamente al producirse un fallo del 70% de la 

alimentación de la red general. 
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Dicha instalación proporcionará una iluminación mínima de 1 lux a nivel de los pasos en los 

recorridos de evacuación y de 5 lux en los lugares en donde estén ubicados los equipos de 

protección contra incendios de utilización manual y en los cuadros de distribución de 

alumbrado. 

La distribución se grafía en los planos adjuntos. 

Las características de la mencionada instalación, será la establecida en las normas UNE 

23033, UNE 23034 y UNE 23035. 
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2. Anexo II. Fichas de seguridad de los productos 
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3. Anexo III. Planos 

- PLANO 1. Emplazamiento 

- PLANO 2. Planta pintura 

- PLANO 3. Energía y emisiones 

- PLANO 4. Esquema depuración aguas residuales 

- PLANO 5. Planta baja 

- PLANO 6. Planta altillo 

- PLANO 7. Alzados 


