
 

 

 

CONVOCATORIA PROMOCIÓN INTERNA CABOS 

PREGUNTAS ADICIONALES                                               17 DE MARZO DE 2022 
 

1) Según SI 3 indica ¿cuál de estas plantas o recintos pueden disponer de una única salida 

en planta o salida del recinto? 

a) Plantas o recintos cuya ocupación no excede de 50 personas en zonas desde 

las que la evacuación hasta una salida en planta deba salvar una altura mayor 

que 3 m en sentido ascendente. 

b) Plantas o recintos cuya ocupación no excede de 50 personas en zonas desde 

las que la evacuación hasta una salida en planta deba salvar una altura mayor 

que 2 m en sentido ascendente. 

c) Plantas o recintos cuya ocupación no excede de 100 personas en zonas desde 

las que la evacuación hasta una salida en planta deba salvar una altura mayor 

que 3 m en sentido ascendente. 

 

 

2) Según SI 1 Propagación Interior ¿Cuándo los espacios de pública concurrencia pueden 

constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2 500 m2? 

a) Nunca 

b) En espacios destinados a público sentado en asiento fijo en cines cuando la 

densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 

mobiliario fijo no exceda de 100MJ/m2. 

c) En espacios destinados a museo cuando este compartimentado respecto a 

otras zonas mediante elementos EI 120. 

 

 

3) Según SI 3 ¿En cuál de los siguientes supuestos se deberá contar con un sistema de 

control de humo de incendio?  

a) Establecimientos de uso comercial o pública concurrencia cuya ocupación 

exceda de 500 personas. 

b) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas o plantas que 

constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien este 

previsto para para ser utilizado para la evacuación de más de 1000 personas 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas o plantas que 

constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien este 

previsto para para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 

 

 

4) Según el Anexo I del Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales, los establecimientos industriales se 

caracterizan por: 

a) Su nivel de riesgo intrínseco, sectorización y carga de fuego 

b) Su nivel de riesgo intrínseco, configuración y ubicación con relación a su 

entorno. 

c) Configuración, carga de fuego y ubicación con relación a su entorno. 

 

5) Cuando un establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado 

a otro u otros edificios, o a una distancia superior a tres metros de otro u otros 



 

 

 

edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos, 

¿nos encontramos ante un establecimiento industrial de qué tipo? 

a) Tipo B 

b) Tipo C 

c) Ninguna es correcta 

 

 

6) Según el visor del GIS municipal dentro de Red Hidráulica Bomberos, Actuaciones 

¿Qué significa este símbolo        ? 

a) Prevención 

b) Parte de Jefatura 

c) Rescate 

 

 


