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El edificio está concebido para uso deportivo, dividido en dos plantas
y constituido por una zona de vestuarios, un área social, educativa, técnica y una 
zona de almacenes e instalaciones. Por lo tanto, de acuerdo con el DB SI del 
CTE el conjunto se definirá como “Uso educativo”.

Características del sector 1 -6:
(zona de riesgo normal)

- Resistencia al fuego de la estructura portante   R 60
- Resistencia al fuego de las paredes que separan 
el sector de la resta del edificio     EI 60
- Puertas de paso a otros sectores    EI2 45-C5
- Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida  ≤50 m

Características del sector 7:
(zona de riesgo especial)

Nivel de riesgo especial       Riesgo Medio
- Resistencia al fuego de las paredes que separan
el sector de la resta del edificio     EI 120
- Puertas de paso a otros sectores    2xEI2 30-C5
- Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida  ≤25 m

Características de los revestimientos:   

Situación del elemento Revestimientos

De techos y paredes De suelos

Zonas ocupables y de circulación C-s2, d0 EFL

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1

Cálculo de ocupación de los espacios;

Uso previsto Persona/m2 Sector
Superficie
útil (m2)

Ocupación
(personas)

Deporte 1 m²/10 pers. 1 3889 389

Técnicos 1 m2/5 pers. 2 295 59

Comedor 1 m2/1,5 pers. 3 151 100

Educativo 1 m2/5 pers. 4 1325 265

Administración 1 pers./2 m² 5 448 224

Vestuarios 1 pers./3 m² 6 600 200

Instalaciones Ocupación 
nula

7

Estructura metálica de la zona deportiva:
Los pilares de fundición son más desfavorables a fuego que los de acero. No 
obstante, en la construcción de esta época tendían a mayorarse más los es-
pesores de los perfiles, al no haber cálculos tan ajustados como hoy. Por tanto, 
consideramos que ambas circunstancias se compensan y estimamos que los 
pilares son equivalentes a los de acero de hoy, de espesor estándar.

Por lo que teniendo en cuenta el área de los perfiles y la superficie en contacto 
con un posible incendio:
 
- Pilares y vigas: pintura intumescente. 
- Perfiles de la cubierta preexistente: pintura intumescente.
-Cubierta nueva: el peso de la nueva cubierta instalada es inferior a 99 kg/m2, 
por tanto, le corresponde R-30, y solucionamos con pintura intumescente.
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