
[Exclusivamente para uso acadØmico] 

RECORRIDOS INCENDIOS

NIVEL -2 COTA -10.00M

E: 1: 750

CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN COLONIA, ALEMANIA INSTALACIONES 29
CAROLINA CANTERO MÁRQUEZ ARQUITECTURA Y ESPACIO EN 

LA  CIUDAD CONTEMPORÁNEA
TUTOR PROYECTO: MANUEL FEO OJEDA  CO-TUTOR PROYECTO: JOSÉ LUIS GAGO VAQUERO  

TUTOR CONSTRUCCIÓN: JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ GUERRA TUTOR INSTALACIONES: JUAN CARRATALÁ FUENTES TUTOR 

NIVEL -1 COTA - 5.00M

NIVEL 0 COTA + 0.00M

NIVEL 1 COTA +5.20M

NIVEL 2 COTA +10.20M

NIVEL 3 COTA + 15.00M

NIVEL 4 COTA +21.00M

NIVEL 5 COTA +25.60M

NIVEL 6 COTA + 30.00M

SAL IDA  DEL  ED I F I C IO
S A L I D A  D E  P L A N T A
SAL I DA  A L  E X T ER I OR
MEDIANTE PUENTE CONEXIÓN EDIFICIOS

RECORRIDO DE EVACUACIÓN
ESPACIO EXTERIOR SEGURO

NIVEL 7 COTA +35.00M

NIVEL 8 CUBIERTA COTA +40.00M

ESPACIO EXTERIOR SEGURO
OCUPACIÓN = 0,5M²/PERSONA

ESPACIO EXTERIOR SEGURO
OCUPACIÓN = 0,5M²/PERSONA

ALZADO SECCIÓN

CTE S1 PROPAGACIÓN INTERIOR Compartimentación en sectores de incendio

- Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen

2.500m² < sector 1 < 5000m² uso de rociadores

-la superficie de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500m² excepto en los casos siguiente:

-los espacios destinados a público sentado en asientos fijos como cine, teatros, auditorios, salas de congresos 
etc. así como los museos, los espacios para el culto religioso y los recintos poli deportivos, feriales y similares 
pueden constituir un sector de incendio construido mayor de 2.500 m² siempre que:

a) estén compartimentados respecto a otras zonas mediante elementos E 120 CUMPLE

b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen bien con un sector de riesgo mínimo a 
través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro seguro CUMPLE 

CTE S2 PROPAGACIÓN EXTERIOR SIN MEDIANERAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por 
fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las 
llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado 

c) Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio 
diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio 
estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 
anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 
30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, 

d) la densidad de carga de fuego debida a los materiales de 
revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200MJ/m² CUMPLE

 

1.1 Aproximación a los edificios 

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libr e    3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo   4,5 m; 

c) capacidad portante del vial   20 kN/m². 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circu-

lar cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 

7,20 m. 

SECCIÓN SI 5  INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

1 Condiciones de aproximación y entorno

 

Escaleras protegidas e< 3 S + 180 cumple

Tipo de elemento Dimensionado
 

Puertas y pasos A � P / 200 
(1)  � 0,80 m 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor 
que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m  cumple 

Pasillos y rampas A � P / 200 � 1,00 m 

encuentro forjado-fachada encuentro forjado-fachada con saliente
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