
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 5 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS  

 

 



El objeto del presente documento es la justificación del cumplimiento del reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004) y del 

DB-SI Seguridad en caso de Incendio de CTE en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

y más concretamente de los apartados que se indicarán a continuación. 

 

Se prevé que las parcelas b.01, b.02, b03, b04 y b.05 tengan un uso industrial por lo que 

será de aplicación el reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RD 2267/2004) 

 

El resto de parcelas tendrán usos terciarios, residenciales y de equipamiento comunitario 

por lo que se aplicará en su caso el DB-SI Seguridad en caso de Incendio de CTE. 

 

Parcelas b.01, b.02, b.03, b.04, b.05: 

 

RSCIEI: 

Apartados A.1 y A.2 del Anexo II. Requisitos constructivos de los establecimientos 

industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. 

 

A. Fachadas accesibles 

Se preve que los edificios puedan tener como máximo dos plantas de sótano y 

tres plantas sobre rasante 

 

En ambos casos las fachadas accesibles cumplirán con lo dispuesto en el 

apartado A. del Anexo II del RSCIEI. 

 

Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura 

del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 

m. 

 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. 



 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los 

elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de 

evacuación no exceda de nueve m. 

 

Además, para considerar como fachada accesible la así definida, deberán 

cumplirse las condiciones del entorno del edificio y las de aproximación a este 

que a continuación se recogen: 

 

A.1. Condiciones del entorno de los edificios. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m 

deben dispondrán de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos, que 

cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles: 

 

1) Anchura mínima libre: seis m. 

2) Altura libre: la del edificio. 

3) Separación máxima del edificio: 10 m. 

4) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. 

5) 5ª Pendiente máxima: 10 por ciento. 

6) Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m2. 

7) Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm. 

 

A.2 Condiciones de aproximación al edificio. 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos 

industriales, así como los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 

anterior, cumplirán las condiciones siguientes: 

 

1) Anchura mínima libre: cinco m. 

2) Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

3) Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2. 

 



En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de 

una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una 

anchura libre para circulación de 7,20 m. 

 

Apartados 6 y 7 del Anexo III. Requisitos de las instalaciones de protección 

contraincendios de los establecimientos industriales. 

 

6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

Dado que se prevé la instalación de una red de hidrantes exteriores, de bocas de 

incendio equipadas y, dependiendo de las cargas de fuego de los pabellones, de 

rociadores automáticos, se instalará un sistema de abastecimiento de agua 

contraincendios. 

 

Su dimensionamiento quedará supeditado a las actividades definitivas que se 

instalen en el edificio. 

 

7. Sistema de hidrantes exteriores 

7.1 Necesidades 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales 

sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. 

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

 



b) Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe 

proteger todas las zonas de incendio que constituyen el establecimiento 

industrial. 

c) * No es necesario cuando el riesgo es bajo 1 (tabla 1.3). 

 

7.2 Implantación 

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo 

que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

1) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 

m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

2) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) 

deberá tener una salida de 100 mm. 

3) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior 

del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, 

debe ser al menos de cinco m. Si existen viales que dificulten cumplir 

con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas. 

4) Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la 

realización de la instalación de hidrantes exteriores deberá justificarse 

razonada y fehacientemente. 

 

7.3 Caudal requerido y autonomía. 

Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de 

incendio) que requieren un sistema de hidrantes se hará de acuerdo con los 

valores de la siguiente tabla. 

 



 

NOTAS: 

1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de 

tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos combustibles en el 

exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 l/min. 

2) La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar 

cuando se estén descargando los caudales indicados. 

3) Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no 

realización de una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, 

deberá indicarse en el proyecto la situación del hidrante más próximo y la 

presión mínima garantizada. 

 

Parcelas c.01, c.02, c.03, c.04, c.05, g.01, a4.01, a4.02, a4.03, a4.04 

 

CTE-DB-SI: 

 

SI4 - Instalaciones de protección contra incendios 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

SI5 – Intervención de bomberos 

1.- Condiciones de aproximación y entorno 

1.1.- Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 

maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, cumplirán las condiciones 

siguientes: 

 

 



a) anchura mínima libre 3,5 m; 

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

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

 

En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de 

una corona circular cuyos radios son superiores a 5,30 m y 12,50 m, con una 

anchura libre para circulación de al menos 7,20 m. 

 

1.2.- Entorno de los edificios 

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben 

disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes 

condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o 

bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 

encuentren aquellos: 

 

a) anchura mínima libre 5 m; 

b) altura libre la del edificio 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 

hasta todas sus zonas 30 m; 

e) pendiente máxima 10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ. 

 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro 

de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus 

dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las 

especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 

jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso 

a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 



tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con 

las escaleras, etc. 

 

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un 

espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 

incendios. 

 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse 

las condiciones siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 

forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 

forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la 

citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 

acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones 

expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el 

párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma 

circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en 

el primer párrafo de este apartado. 
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