
Según DB-SI Seguridad en caso de incendio:
Como ámbito de aplicación se consideran los dos edificios de “pública concurréncia”.

-Según la Tabla 1.1 deCondiciones de  compartimentación de sectores de incendio:
           _edifiicios de pública concurréncia: La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.  --> Así 
cómo la biblioteca no supera los 1.800 m2 y el bar tampoco supera los 1.200 m2, quedándose lejos de exceder el máximo de 2.500 
m2, los dos edificios restaran sin sectorizar, considerandóse los dos edificios como un solo sector de incendio cada uno.

-Según la Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio :

ELEMENTO                                                                     PLANTAS BAJO RASANTE                             resist:fuego_PLANTAS SOBRE RASANTE CON H DE EVACUACIÓN
                                                                                                                                                         h ≤ 15 m          15 < h ≤ 28 m           h > 28 m_
Paredes y techos que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: 

- Sector de riesgo mínimo en edificio
de cualquier uso                                                          (no se admite)                                      EI 120                         EI 120                    EI 120

- Residencial Vivienda, Residencial
Público, Docente, Administrativo                                  EI 120                                                EI 60                            EI 90                     EI 120

- Comercial, Pública Concurrencia,
Hospitalario                                                                         EI 120                                            EI 90                            EI 120                   EI 180

- Aparcamiento (6)                                                            EI 120                                            EI 120                          EI 120                   EI 120

Puertas de paso entre sectores de incendio  EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice
a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.

-Según la tabla 2.1 Clasificación de locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios:
S= Superfície V= Volumen construïdo
En cualquier edificio o establecimiento:                                                 Riesgo bajo                          Riesgo medio                               Riesgo alto

 - Cocinas según poténcia instalada                                                     20>P>30KW                                 30>P>50KW                                   P>KW

-Salas de máquinas de instalaciones de climatización                   En todo caso

-Sala de maquinária frigorífica                                                                                                                       En todo caso

-Según tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios:
                                                                                                                           Riesgo bajo                          Riesgo medio                               Riesgo alto

Resistencia al fuego de la estructura portante                                R 90                                            R 120                                               R 180

Resistencia al fuego de las paredes y techos que                        EI 90                                             EI 120                                            EI 180
separan la zona del resto del edificio

Puertas de comunicación con el resto del edificio                      EI2 45-C5                                    2 x EI2 30 -C5                       2 x EI2 45-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salidadel local       ≤ 25 m                                     ≤ 25 m                             ≤ 25 m 

 Propagación:                                                         
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre  dos                                                                                     
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60.

Evacuación:
-Según la  Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación:

Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salidade recinto respectivamente:
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente:  (teniendo en cuenta que la 
bibliotca tiene dos accesos al recinto)
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorri-
dos alternativos no excede de 25 m.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios:
_Pública concurréncia.

Bocas de incendio___ si la superfície construïda excede de 500 m2.
Columna seca___Si la la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma___Si la ocupación excede de 500 personas. El sistea debe ser apto para emitir mensajes de megafonía.
Sistema de detección de incendio___ Si la superfície excede de 1000 m2.
Hidrantes exteriores___ Cines, teatros, etc; con superfície construida comprendida entre 500 i 10000m2 y recintos deportivos.
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Recorrido alternativo pensado para las personas de movilidad reducida, normativamente se las excluye ya que no se permite contabilizar el usa de la rampa 
mecánica, por eso en este caso se marca como recorrido auxiliar, de manera que ése grupo de personas podrá evacuar con o sin ayuda subiendo por la rampa de 
10º aunque no se encuentre en funcionamiento.

inclusive uÉvora (pfc)

<<Integración con el tejido urbano>>

inclusive uÉvora (pfc)

<<Integración con el tejido urbano>>

23 Seguridad contra incendios. e_1/200

Pérez Prunell, EVA     [Tribunal: Miguel Usandizaga, Carles Jaen, Xavier Vancells]  [Tutor: Josep M. García-Fuentes, Agustí Mateos]

Analisis Preexistencias Arquitectura00     01 02     03      04 05     06      07    08    09      10      11     12     13      14      15    Construcción 16      17          Estructura 18     19         Instalaciones 20     21      22      23          Maqueta 24         

N


