Planta Baja

DB-SI 1 PROPAGACION EXTERIOR
Compartimentacion en sectores de incendio
Residencial Vivienda:
1. La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
2. Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos EI 60.
Publica Concurrencia:
1. La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
2. Las cajas escenicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
Residencial Vivienda:
Altura de evacuaci[n >28m__ EI 120
P blica Concurrencia:
Altura de evacuacion <15m__ EI 90
No se contemplan puertas de paso entre sectores de incendio

Salida a espacio exterior seguro
Salida de planta
Planta Primera

Salida a espacio exterior seguro

Locales y Zonas de Riesgo Especial
Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucion_ Riesgo Bajo
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios: (Riesgo Bajo)
Resistencia al fuego de la estructura portante: EI 90
Resistencia al fuego de las paredes y techo: EI 90
Puertas de comunicaci[n con el resto del edificio: EI2 45-C5
Mximo recorrido hasta una salida de local: 25m
Anejo F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica.
Tabla F2 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fbrica de bloques de hormig[n
Tipo de camara: Simple
Tipo de arido: Volcnico
Tipo de revestimiento: Guarnecido por la cara expuesta
Espesor nominal: 200 mm
RESISTENCIA AL FUEGO: EI 180

Plantas de vivienda

+1 tipo B

DB-SI 2 PROPAGACION EXTERIOR
+2 tipo C1

Espacio exterior seguro
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacion de los ocupantes del edificio,
debido a que cumple las siguientes condiciones:
1 Permite la dispersion de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.
2. Se puede considerar que dicha condicion se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante
de cada salida de edificio que comunique con el, una superficie de al menos 0,5P m dentro de la
zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el numero
de ocupantes cuya evacuacion esta prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas
no es necesario comprobar dicha condicion.
3. Si el espacio considerado no esta comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no
puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto
cuando esta dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre si y con salidas
tambien independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podra aplicar unicamente
respecto del sector afectado por un posible incendio.
4. Permite una amplia disipacion del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.
5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que,
en cada caso, se consideren necesarios.
6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, ademas
de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con
salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultaneamente a ambos.
Recorridos de evacuaci[n
Recorrido que conduce desde un origen de evacuacion hasta una salida de planta, situada en la misma
planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida
de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los limites a los
recorridos de evacuacion.
Salida de edificio
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un maximo
de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior
que disponga de dos recorridos alternativos hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales
no exceda de 50 m.
Salida de planta
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en
otra planta diferente:
1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que
el area del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en mas de 1,30 m2. Sin
embargo cuando, en el sector que contiene a la escalera la planta considerada o cualquier otra inferior
esta comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes
citado no puede considerase salida de planta.
2. El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acceso
a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestibulo de independencia de una escalera
especialmente protegida.
3. Una puerta de paso, a traves de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente que
exista en la misma planta.
4. Una salida de edificio.

Medianerias y Fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a traves de
la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos
de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en
proyecci[n horizontal que se indica a continuacion.

+3 tipo A

+4 tipo C2
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Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras
zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como
minimo, medida sobre el plano de la fachada.

+5 tipo B

+6 tipo C1

41.70m

vial de acceso
7.60 metros

DB-SI 5 INTERVENCI[N DE LOS BOMBEROS
Los edificios con una altura de evacuacion 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
estan situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio
abierto interior en el que se encuentren aquellos:
a) anchura minima libre 5 m
b) altura libre la del edificio
c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio
edificios de mas de 20 m de altura de evacuaci[n edificios 10 m dist. max.
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder
llegar hasta todas sus zonas 30 m
e) pendiente maxima 10%;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm [.

DB-SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios
En General. Extintores portatiles de eficacia 21A -113B, a 15 m de
recorrido en cada planta desde todo origen de evacuacion.
En las zonas de riesgo especial.
Residencial Publico.
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de
1.000 m2 o el establecimiento esta previsto para dar alojamiento
a mas de 50 personas. No es necesario.
Columna seca. Si la altura de evacuacion excede de 24 m. Se instala.
Sistema de detecci[n y de alarma de incendio. Si la superficie construida
excede de 500 m2. Se instala.
Instalaci[n automtica de extincion. Si la altura de evacuacion
excede de 28 m o la superficie construida del establecimiento
excede de 5 000 m2. Se instala.
Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta
comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. Uno mas por cada
10 000 m2 adicionales o fraccion. No es necesario.
Publica concurrencia
Bocas de incendio equipadas.Si la superficie construida excede de
500 m2. Se instala.
Columna seca. Si la altura de evacuacion excede de 24 m. No es necesario
Sistema de alarma. Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema
debe ser apto para emitir mensajes por megafonia. No es necesario
Sistema de deteccion de incendio. Si la superficie construida excede de
1000 m2 . No es necesario
Hidrantes exteriores. En cines, teatros, auditorios y discotecas con
superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m y en recintos
deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y
10.000 m. Se instala.

Proyecto >1m

DB-SI 3 EVACUACI[N DE OCUPANTES
+7 tipo A

Calculo de ocupacion
Uso previsto: Residencial vivienda (sector 1)
Tipo de actividad: Plantas de vivienda
Ocupacion (m2/persona): 20
TOTAL: 25 personas

Dimensionado de los medios de evacuacion
Uso previsto: Publica concurrencia (sector 2)
Tipo de actividad: Zona de cafeteria
Ocupacion (m2/persona): 10
TOTAL: 4 personas

Residencial Vivienda
Puertas y pasos:
A x P / 200  0,80 m _ P=20__ 0,80m
Pasillos y rampas:
A x P / 200  1,00 m__P=20__ >1m
Escaleras no protegidas: (evacuaci[n descendente)
A x P / 160__P=20__ 1m

+8 tipo C2
Uso previsto: Publica concurrencia (sector 2)
Tipo de actividad: Salas de lectura/Uso publico exposiciones
Ocupaci[n (m2/persona): 2
TOTAL: 222 personas

+9 tipo B
Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
Plantas o recintos que disponen de una unica salida de planta o salida de recinto respectivamente:
La ocupacion no excede de 100 personas.
La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25 m.

+10 tipo C1
Plantas o recintos que disponen de mas de una salid nta o salida de recinto respectivamente:
La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50 m
La altura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m

27,40 metros

(cja esc?nica)

Sector de Incendio
Sector de incendio Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo
de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para
que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio.
Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.

35 metros

Sector 1_ Residencial Vivienda_502,96 m2
Sector 2_ P blica Concurrencia_ 773,08 m2
Sector 3_ P blica Concurrencia_ 24,08 m2

Salida a espacio exterior seguro

1.95m

P blica Concurrencia
Puertas y pasos:
A x P / 200  0,80 m _ P=222__ 1,10m
Pasillos y rampas:
A x P / 200  1,00 m__P=222__ >1m
Escaleras no protegidas: (evacuaci[n descendente)
A x P / 160__P=222__ 1.30m
Protecci[n de las escaleras. Tabla 5.1
Residencial vivienda
altura de evacuaci[n h<28m_____ Protegida
P blica concurrencia
altura de evacuaci[n h<10m_____No protegida

