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protección contra incendios SI

El edificio respondera de manera eficiente en caso de incendio, para

garantizar este comportamiento se tomarán las medidas de prevención

establecidas en el CTE-SB-SI.

SI 1_PROPAGACIÓN INTERIOR

1 Compartimentación en sectores de incendio

1.1 Condiciones de compartimentación

General

      -Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio,

cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al menos el

90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen

directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su

perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona

habitable.

      -Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal

del edificio o del estableciemiento en el que esté integrada debe

constituir un sector de incendios diferente.

Uso: pública concurrencia

     _La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de

2.500m².

     _Cada sector comtempla una ocupación máxima de 500 personas.

1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan

sectores de incendios.

 Según la tabla 1.2, con un uso de pública concurrencia y una altura de

evacuacion menor a 15m, la resistencia al fuego de los paramentos que

delimiten los sectores de incendios ha de ser de EI90.

     _Cuando la cubierta no este destinada a actividad alguna, ni prevista

para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de

compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la

resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural,

definido en el DB-SI 6.

2 Locales y zonas de riesgo especial.

     _Locales  destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por

reglamentos especificos, tales como transformadores, calderas... Las

condiciones de ventilación de los locales deberán solucionarse de

forma compatible con las de compartimentación establecidas en este.

DB.SI 3_EVACUACIÓN DE OCUPANTES

2 Cálculo de ocupación

_Establecimientos de uso pública concurrencia:

.zona destinada a espectadores sentados sin asientos definidos

por proyecto

...................................0.5m²/pers.

.salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en

galerias de arte, exposiciones

.....................................2m²/pers.

_Sector1: 1.100m²x2m²/pers.= 550personas

_Sector2: 496m²x2m²/pers.=  248 personas

_Sector3: 745m²x2m²/pers.=   372personas

_Sector4: 234m²x0.5m²/pers.= 468personas

TOTAL........................1.638personas

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de  evacuación.

_En edificios con más de una salida la longitud de recorrido de evacuación

no excede de 50m.

_La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a

algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no

excede de 25m.

4 Dimensionado de los medios de evacuación.

_Puertas y pasos: A>P/200>0.80m

  .la anchura de toda hoja puerta= 0.6<x>1.2m

_Pasillos y rampas: A>P/200>1m

_Pasos entre filas de asientos:

  .en filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus

extremos, A≥30cm.A partir de 7 asientos +2.5cm por asiento

adicional. 12 asientos max.

  .cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas de

1.2m,     como mínimo.

7 Señalización de los medios de evacuación.

_Las salidas tendrán una señal con el rótulo "SALIDA".

_La señal con el rótulo "SALIDA DE EMERGENCIA" debe utilizarse en toda

salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

_Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos,

visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban

directamente las salidas o sus señales indicativas o tengo una

ocupación mayor a 100 personas.

SI 4_DETENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

_Extintores portátiles; eficacia 21A-113B cada 15m de recorrido en

planta.

_Boca de incendios; ya que la superficie construida supera los 500m².

_Sistema de alarma; ya que la ocupación supera las 500 personas. el

sistema emitirá mensajes por megafonia.

_Sistema de detección de incendios; porque la superficie construida

excede los 1.000m². Sprinkler.

SI 6_RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

3 Elementos estructurales principales

_En edificios de uso pública concurrencia y de menos de 15m de altura

de evacuación la resistencia al fuego de los elementos estructurales

principales es de R90.

_Las estructuras de cubiertas ligeras [<1kN7m²] no previstas para ser

utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de

la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que

únicamente

sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda

ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos.

_Ignifugación de los elementos estructurales:

   .R90, estructura de madera interior.

   La estructura se ha sobredimensionado según el comportamiento al

fuego.

   .R30, cubierta ligera existente.

   Protección mediante pintura intumescente: su función consiste en

retrasar la acción del fuego reaccionando ante la presencia de

llama, inflandose y formando un aislamiento m ulticelular con acción

extintora.

accesibilidad SUA

 ITINERARIO ACCESIBLE

_Ancho de paso ≥ 1.2m

-Espacio de giro Ø ≥ 1.5m

.vestibulo de entrada

.fondo pasadizo

-Pavimentos: Resistente a deformaciones

-Puertas: .Paso libre ≥ 0.8m

.Antes&después Ø ≥ 1.2m

.De vidrio. Calificación impacto (3-B/C-3)

-Rampas: .pendiente ≤ 10%, en tramos de <3m

.Tramos de >9m de largo, 1.2m ancho.

.pasamanos obligatorio. pend.>6% y desnivel >18.5cm

.continuos a los 2 lados. h=0.9-1.1mç

.2ºpasamanos a h=0.65-0.75m

-Plazas espectador accesibles:

.1plaza accesible/100plazas

.1plaza discapacidad auditiva/50plazas(actividad auditiva)

-Aseo

1Wc accesible/10unidades
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