Instalaciones de Contraincendios. Trabajo 1
Dado el plano de un local industrial, dedicado a Instaladora de Fontanería, se va
evaluar el tipo de riesgo, para definir las diferentes instalaciones de protección contra
incendios necesarias.
El local está situado entre medianeras, con una sola fachada a calle. El resto es
anexo a otros locales. Posee 3 plantas.
En la planta sótano, se encuentra un almacén de acopios (materiales de uso
propio, no de venta), formado por estanterías metálicas almacenando piezas de plástico
(PVC, PE, ...) y metal, en cantidad indeterminada, indicándose su disposición en planos.
El acceso a dicha planta se realiza mediante escalera y montacargas.
En planta baja, se encuentra la zona de recepción y una zona administrativa.
Desde la zona de recepción se accede a los despachos de gerencia y técnicos,
en planta alta.
Para ello, se seguirá el siguiente procedimiento:

Determinación de las diferentes zonas
En este apartado se definirán los usos de cada una de las zonas (administrativo,
industrial, ...) Haciendo referencia a la normativa principal que le es de aplicación.

Clasificación y Zonas de Riesgo Especial
Se establecerán, en las zonas en las que sea de aplicación el Código Técnico
de la Edificación (CTE), y en especial las citadas en el Apdo. 2 del DB-SI 1, en su Tabla
2.1, los distintos riesgos, resumiéndolos en una tabla del tipo:
Local

Superficie

Riesgo

En las zonas en las que sea de aplicación el Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales (RSIEI), se determinará:
•
•

Tipo de establecimiento, según el Apdo. 2 del Anexo I del RSIEI.
Evaluación del nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio,
siendo posible la evaluación por tipo de actividad, y usando la siguiente fórmula
para zonas de almacenamiento:
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Determinación del Nivel de riesgo intrínseco, tomado de la Tabla 1.3 del citado
Anexo I

Selección de Instalaciones de Protección Contra Incendios
Se determinará en función a las características estudiadas, la necesidad de dotar
de instalaciones de protección contra incendios al local, analizándose principalmente
ayudándonos con la Tabla 1 del CTE-SI 4, y con el Anexo III del RSIEI.

Se realizará un resumen de las necesidades con una tabla de características
similares (o más completa) a la siguiente:
Local o dependencia

Superficie

Tipo de zona

Riesgo

Instalaciones necesarias

Determinación de las características de las instalaciones de detección y alarma
de Incendios
Según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, elaborar
un resumen de las principales características que deben cumplir las instalaciones
citadas

Determinación del sistema idóneo de detección de incendios
Tras la lectura de la norma UNE 23007-14, determinar de forma justificada el tipo
de sistema de detección más apropiado para los tipos de riesgo analizados en el local.
Indicar las características de instalación de los dispositivos integrantes del
sistema, incluyendo la superficie máxima de vigilancia y la distancia máxima entre
detectores. (Anexo A, UNE 23007-14)

Planos
Se colocarán en los planos de planta los aparatos integrantes de los sistemas de
detección y/o alarma, en ubicación idónea según todo lo estudiado.

Los trabajos se nombrarán de la siguiente manera:
SIE-04-T1_ApellidosAlumno1_ApellidosAlumno2.doc
SIE-04-T1_ApellidosAlumno1_ApellidosAlumno2.dwg

