
1_NORMATIVA APLICABLE

Instalacciones contra la propagación de incendios
Normativa: CTE-DB-SI y Reglamento de la Seguridad contra Incendios en Estableci-
mientos Industriales

2_SECTORES DE INCENDIOS

Sectores de incendios según CTE:

-Uso pública concurrencia_2500 m2
Puede ser > 2500 m2 si:_tiene la evacuación resuelta con salidas al exterior
      _están compartimentados repecto de otras zonas mediante 
elementos EI 120

En el proyecto se contemplan 5 sectores:
-S1_5.500 m2_salas+vestuarios+zonas conciertos...
-S2_3.120 m2_administración+entrada+zona vivero empresas
-S3_2.224 m2_bar+vestíbulo+sala auditorio
-S4_946,8 m2_sala exposiciones
-S5_567 m2_residencial público

3_ZONAS RIESGO ESPECIAL

RIESGO BAJO_Vestuarios 20<S<100 m2 // Tiene que cumplir R90/EI90 y <25m a punto de 
evacuación
     _Ascensores, siempre riesgo bajo // Tiene que cumplir R90/EI90 y <25m a 
punto de evacuación
     _Sala calderas y contadores electricidad

RIESGO MEDIO_Cocinas 20<P<30 kw // Tiene que cumplir R90/EI90 y <25m a punto de 
evacuación
       _Almacén decorados y vestuario
       

4_RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS

Resistencia al fuego de los elementos según CTE

Puertas ascensor: E-30
Resistencia al fuego de fachadas y cubierta: E-60

Recintos normales h<15 m
Usos residencial público, docente  Paredes y techos EI 60 y puertas EI2 30 C5
Uso pública concurrencia   Paredes y techos EI-90

Recintos riesgo especial  RB  RM

Estructura portante   R90  R120
Paredes y techos   EI90  EI120
Puertas de comunicación  EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5
Máximo recorrido   <25 m*  <25 m*

*_Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una instalacción auto-
mática de extinción

En el proyecto se contemplan todas estas indicaciones a la hora de situar los 
nuevos sistemas. Las nuevas cubiertas se realizan con paneles ligeros de lana de 
roca que pueden garantizar hasta un RF120

La estructura se pinta con pinturas intumescentes que pueden garantizar hasta un 
RF 120. También se podría recurrir en ocasiones especiales y en zonas no visibles 
a revestimientos con vermiculita.

Los cerramientos exteriores de fábrica apilastrada con ladrillo visto dan una 
resistencia EI 180

Los nuevos forjados de chapa colaborante hasta REI 240

Cerramientos interiores pladur EI 60

Cerramientos interiores cerámicos EI 240

5_SALIDAS DE EMERGENCIA Y RECORRIDOS

Número de salidas y longitud de evacuación

Planta 1 única salida. La altura de evacuación no supera los 28m, la longitud del 
recorrido 25 m

Planta dos o más salidas. La longitud de recorrido será de 50 m como máximo

*.Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una instalacción auto-
mática de extinción.

A contar desde:

- Área <50 m2, desde la puerta
- Área >50 m2, desde el último punto habitable

6_OCUPACIÓN Y DIMENSIONADO

Se harán los cálculos preveyendo una ocupación máxima

SECTOR  USO         OCUPACIÓN CTE  SUPERFICIE  OCUPACIÓN TOTAL

Sector 1 Aseo    3    52  18 
  Vestuario   2    301  151  
  Sala uso múltiple  1    2783  2783 
  Vestíbulos   2    1410  705 
  Oficinas   10    500  50 
          3707
Sector 2 Oficinas   10    797  80 
  Vestíbulos   10    1914  192
  Cocinas, zonas de servicio 10    83  9
          281
Sector 3 Teatro    1/asiento   154  154
  Baños    3    39  13
  Bar    1,5    553  369
  Servicio   10    77  8
  Sala multiusos   1    178  178
  Vestíbulo   2    853  427
          1149
Sector 4 Sala de exposiciones  2    792  396
  Almacén    10    110  11
          407
Sector 5 Vivienda   3/vivienda   9  27
          27

Puertas y pasos A≥P / 2OO ≥ 0,80 La anchura de toda hoja de puerta no debe ser 
menor que 0,60

SECTOR 1_ 18,53 < 30 m 
SECTOR 2_ 16 < 1,405 m 
SECTOR 3_ 5,745
        _ teatro 8 m, salida desde el vestíbulo 6 m
SECTOR 4_ 2,035 - 10 m 

Pasillos y rampas A≥P / 200 ≥ 1,00

Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público _En filas con salida a 
pasillo únicamente por cada uno de sus extremos A ≥ 30 cm cuanto tengan 7 asientos 
y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o 
más A ≥ 50cm

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sera 
1,20 m, como mínimo

Escaleras no protegidas
 para evacuación descendente A ≥  P / 160
 para evacuación ascendente  A ≥ P / (160-10h)

Escaleras protegidas E ≤ 3S + 160 AS

Pasillos protegidos  P ≤ 3S + 200 A

7_DOTACIÓN DE INSTALACCIONES

Dotación de instalacciones contra incendios

_Generales
 Extintores portátiles de eficacia 21A-113B en un radio de 15 m

_Zonas de riesgo especial
 Bocas de incendio equipadas
 Instalacción automática de extinción.

_Alarma
 P > 500 personas

_Pública concurrencia
 Bocas de incendio equipadas (sup> 500 m2) 
 hidrantes exteriores

Se colocarán todos los elementos necesarios para la protección contra incendios. 
Extintores, Bies, alarmas, pulsadores, luces de emergencia, detectores de luz y 
sistemas de extinción automática. Los detectores de humo y los elementos de extin-
ción automática (rociadores) en todas las zonas.
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PLANTAS INCENDIOS
E 1/500

Detector de humo h > 3m

Detector de humo h < 3m

Señalización salida de emergencia

Punto de origen

Recorrido salida de emergencia

Límite sector

Extintor + señal + iluminación

Alarma

BIE + Extintor + pulsador + señal + iluminación

Direción recorrido de evacuación

Hidrante

LEYENDA INCENDIOS


