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Protección contra incendios (CTE-DB-SI)

Sectorización
La superficie construida de cada sector de incendio no puede superar los 2500m²
Cada uso tendrá un sector de incendio diferenciado.

Sector 1: Teatro: 2362m²
Sector 2: Sala de conciertos: 675m²
Sector 3: Espacios de creación y dinamización + bar: 1942m²
Sector 4: Garaje (cada planta es un sector diferenciado) 
 4.1 Cota 13  1225m²
 4.2 Cota 16  857m²
 4.3 Cota 19  1030m²
Sector 5: Oficinas 228,5m²

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimiten los sectores de incendios 
han de ser EI90, dado que el edificio tiene una altura de evacuación interior a 15m.

Zonas de riesgo especial:
 zona              riesgo
 almacén                              alto
 sala de calderas    medio
 cocina     medio
 camerinos     bajo
 almacén residuos    bajo
 contadores y ET    bajo
 ascensor + grupo elec.   bajo

Instalaciones contra incendios:
Teatro-sala de conciertos:
Extintores portátiles: A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En zonas de riesgo especial.
Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 500 m2
Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma: Si la ocupación excede de 500 personas. Con megafonía.
Hidrantes exteriores: Cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida entre 500 y 10000m².
Detector de humos: superficie mayor de 1000m²

Aparcamiento:
Extintores portátiles: A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En zonas de riesgo especial.
Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 500 m2
Columna seca: Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.
Sistema de detección de incendio: Si la superficie construida excede de 500 m2
Hidrantes exteriores: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2
Detector de humos: superficie mayor de 500m²

Salas-aulas:
Extintores portátiles: A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En zonas de riesgo especial.
Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 2.000 m2.
Sistema de alarma: Si la superficie construida excede de 1.000 m2
Sistema de detección de incendio: Si la superficie construida excede de 2.000 m2,
Hidrantes exteriores: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2
Detector de humos: superficie mayor de 1000m²

Puertas situadas en recorridos de evacuación:
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
 - prevista para el paso de más de 100 personas
 - prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Ocupación:
Zona                                                             Ocupación                 
Aparcamiento (actividad sujeta a horarios)       15m²/persona
Administrativo                                               10m²/persona
Aulas                                                            1,5m²/persona
Talleres                                                         5m²/persona
Teatro                                                           1persona/asiento
Sala de conciertos                                          0,25m²/persona
Bar (sentados)                                               1,5 m²/persona                                  
Vestíbulos                                                      2 m²/persona

Ocupación sector 1: 530 personas
Ocupación sector 2: 720 personas
Ocupación sector 3: 420 personas
Ocupación sector 4: 220 personas
Ocupación sector 5: 25  

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación:

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto 
respectivamente:
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m
Longitud de recorrido desde el origen hasta un punto desde el cual existan dos recorridos 
alternativos no exceda de 25m
Aparcamiento: La distancia máxima de evacuación es de 35m.
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Incendios

Planta cota 18,5 a 24m

Leyenda

Planta cota 14 a 16m

Planta cota 19 Planta cota 10 a 13m


