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Muelle de los Pescadores y Baleares
Instalaciones

Incendios19

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

NORMATIVA

SECTORES DE INCENDIO
(Según CTE)

Sectorización y descripción de los espacios
(Según CTE, DB-SI 1 TABLA 1.1  y TABLA 2.1)

Instalaciones contra la propagación de incendios
Normativa CTE-DB-SI y Reglamento de la Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

S1- Pública concurrencia
 Sup: 1875 m2
 h<15m

S2- Pública concurrencia
 Sup: 2185 m2
 h<15m

S3 - Cocinas
 Sup : 710 m2
 h<15m
 (sist. automático de extinción de incendios)

S4 - Pública concurrencia
 Sup: 550 m2
 h<15m

S5- Docente
 Sup: 810 m2
 h<15m

Resistencia al fuego de la estructura, paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios
 (Según CTE, DB-SI 1 TABLA 2.2 y DB-SI S6 TABLA 3.1)

Zonas de ocupación nula
 
 Almacenes i salas de instalaciones que no 
 sean considerados de riesgo especial

Locales i zonas de riesgo especial

 Salas de máquinas de instalaciones  Riesgo bajo
  de climatización 
 
 Vestuarios  ( < 100m2 )   Riesgo bajo

	 Sala	de	maquinaria	frigorífica		(P<400kW)	 Riesgo	bajo

 Almacén de residuos ( <15m2)   Riesgo bajo

 Almacen de elementos combustibles (<200m3) Riesgo bajo

Características de las zonas  Pública concurrencia Cocinas  Docente     Locales y zonas de riesgo especial
            (Riesgo bajo)

Estructura    R 90   R 90     R 90         R 90  
Paredes y techos    EI 90   EI 120     EI 90         EI 90  
Puertas                   EI 45-C5                EI 60-C5                EI 45-C5                     EI 45-C5

EVACUACIÓN
(Según CTE) 

Cálculo de ocupación
(Según CTE, DB-SI 3 TABLA 2.1 )

Para realizar el cálculo de la ocupación por salas se han tenido en cuenta los siguientes datos preveniendo una ocupación máxima

Sala de máquinas
Comercial planta baja
Almacén
Vestuarios
Aseos de planta
Otras dependencia
Vestíbulos generales
Zonas de público de pie

Sala exposiciones
Administrativo
Zonas de servicio restaurante
Restaurante
Aula
Sala lectura- Biblioteca
Zonas destinadas a público sentado 
 (sin	asientos	definidos	en	el	proyecto)
	 (con	asiento	definido	en	el	proyecto)

Nula
2

40
2
3
2
2
1

M2 / PERSONAZONA, TIPO DE ACTIVIDAD M2 / PERSONAZONA, TIPO DE ACTIVIDAD

2
10
10
1.5
1.5

2

0.5
1p/asiento

Recorridos de evacución
(Según CTE, DB-SI 3 TABLA 3.1 )

Plantas o recientos que disponen de 
más de una salida de planta o salida de 
recinto respectivamente

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 
no excede los 50 m.

- La Longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar 
a algún punto desde el cual existan al menos 2 recorriso alternativos no 
excede de 25m.

EVACUACIÓN DESCENDENTE
h< 10m _  Escaleras NO protegidas

Elementos de evacuación
(Según CTE, DB-SI 3 TABLA 4.1  y TABLA 4.2)

Puertas y pasos Pasillos y rampas

Escaleras no protegidas (*)
 para evacuación descendente

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

1.60m > 1.06m -- OK! (213P)
1.85m > 1.58m -- OK! (317P)
2.10m > 0.33m -- OK! (67P)
3.00m > 1.06m -- OK! (213P)
1.50m > 0.26m -- OK! (52P)
3.00m > 0.17m -- OK! (34P)
3.00m > 1.04m -- OK!  (208P)
3.00m > 1.04m -- OK! (208P)
12.00m >7.13m -- OK! (1426P)
1.80m > 1.32m -- OK! (264P)
12.00 > 6.67m -- OK! (1334P)

PA 1

E1
E2
E3
E4
E5
E6(**)
E7(**)

3.20m > 1.06m-- OK! (213P)

1.80m > 1.33m -- OK! (213P)
4.55m > 3.73m -- OK! (597P)
1.80m > 1.33m -- OK! (213P)
1.80m > 1.65m -- OK! (265P)
2.40m > 1.87m -- OK! (299P)
1.30m => 1.30 -- OK! (208P) 
1.30m => 1.30 -- OK!  (208P)

(*) En zonas al aire libre, los pasos, pasillos, rampas y escaleras son menos restrictivos que en zonas interiores.
     En este caso, los cálculos de las escaleras se hacen con la fórmula más restrictiva, para ir por el lado de la seguridad.
(**) La huella de la escalera medirá 28cm como mínimo, a una distancia de 50cm del borde interior, y 44cm, como máximo en 
el borde exterior, teniendo un mínimo de huella en el borde interior de 17cm.

- En nuestro caso consideramos la salida al exterior como un espacio
 exterior seguro.

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Según CTE, DB-SI 4 TABLA 1.1) 

Extintores	portatiles	de	eficacia	21A-113B	en	un	radio	de	15m

 - En zonas de riesgo especial bajo, habrá 1 fuera de la sala  y otro dentro

Sistema de alarma : cuando la ocupación exceda de 500 personas.El sistema estará apto para 
        emitir mensajes de megafonía.

Sistema	de	detección	de	incendios:		cuando	la	superficie	construida	exceda	de	1000m2

Boca	de	incendios	equipada:	si	la	superficie	construida	excede	los	500	m2

Instalación	automática	de	extinción:	En	las	cocinas	al	tener	una	potencia	superior	a	50kW

Señalización de emergencia: Toda salida de recinto, planta o recorrido de evacuación dispondrá  
          de una luz de emergencia debidamente señalizada.

Pulsadores de emergencia: situados durante el recorrido de evacuación y en los ascensores  
        colocados al lado de las escaleras de emergencia

LEYENDA

Límite sectores

Indicador salida de plantas 

Indicador salida exclusivamente emergencia

Extintor portatil

Pulsador de emergencia

Hidrantes exteriores

Luz de emergencia ( señalización)

Detector de humos

Número de ocupantes

Boca de incendios equipada, de tipo 25mm


