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Protección Contra Incendios - DB-SI

Total superficie construida biblioteca: 2475,05m2

Total superficie construida guardería: 1336,50m2

Calculo ocupación:
Guardería: 2m2/persona
Tiende una previsión de 100 alumnos.

Biblbioteca: 2pers/asiento = 474 personas

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

En general:

Docente: 
Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté comparimentada en secto-
res de incendio.

Pública Concurrencia (Biblioteca):
La superfície construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere una ocupación de 500 personas.

Tabla 1.2 Resisténcia al fuego

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Según la tabla 2.1, las salas de maquinas, lavanderias, y otras salas de posible riesgo, 
al tener todas superficies reducidas, se consideran de riesgo bajo, pero su resistencia 
al fuego se determina en la tabla siguiente:

LEYENDA

INICIO DE RECORRIDO
SENTIDO DE EVACUACIÓN
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
BIES
DETECTOR DE HUMO
EXTINTOR PORTÁTIL
PULSADOR DE EMERGENCIA
EI 120
EI 90

DISTRIBUCION INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

SECTORES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ALTURA DE EVACUACIÓN

8 m

TABLA 3.1 NÚMERO DE SALIDAS DE PLANTA Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVA-
CUACIÓN

Se dispone de más de una salida de planta en ambos edificios, por lo que la longitud 
de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.

MEDIOSDE EVACUACIÓN
En la biblioteca se han situado dos cajas de escaleras protegidas con una anchura 
de 1.20m y una escalera no protegida con una anchura de 2.40 m. Al tener una altu-
ra de evacuación menor de 10 m no sería necesaria ninguna escalera protegida en 
un edificio de pública concurrencia.
Las Puertas abren en el sentido de la evacuación en cualquier caso y su tamaño de 
hoja será de entre 90cm y 120cm.
Las escaleras protegidas tienen una capacidad de 274 personas cada una, ya que 
tienen una anchura de 1,20 por tramo. En cambio la escalera de 2.40 m tiene una 
capacidad de 316 personas.

Señalización de los medios de evacuación:
Rótulo “SALIDA” en las salidas de recinto, planta y edificio.
Rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”
Señales indicativas de dirección

No es necesario un sistema de control del humo de incendio al no superar una opcu-
pación de 1000 personas.

Instalaciones contra incencios para ambos usos:

- Extintores portátiles a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo ori-
gen de evacuación y en las zonas de riesgo especial.
- Instalación automática de extinción en los centros de transformación (ET)

Instalaciones contra incendios para edificios de pública concurrencia (complementario)

- Bocas de incendio equipada, ya que la superfície construida supera los 500 m2
- Sistema de alarma que permita emitir mensajes por megafonía.
- SIstema de detección de incendio (superfície > 1000m2).

Iluminación de emergéncia:
Proporcionará una iluminación mínima en caso de fallo en la alimentación general y se activa-
rá a partir de un descenso del 70% de su valor nominal. Entrará en funcionamiento automatica-
mente y tendrá una fuente de alimentación propia. El alumbrado de emergéncia se colocará 
marcando el recorrido de evacuación, las puertas a lo largo del recorrido y los cuadros de 
distribución del alumbrado, a una altura mínima de 2 metros y con una iluminación mínima de 
5 lux.
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