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CTE DB SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla
1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y
equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.
En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es
diferente y subsidiario del principal ('Hospitalario') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación
interior), constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de
instalaciones necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio
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Dotación

Extintores
(1)
portátiles

Bocas de
incendio
equipadas

Columna seca

Sistema de
detección

Sistema de
alarma

Instalación
automática de
extinción

Sector_Residencial_Público (Residencial público)
Norma
Proyecto

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí (10)

Sí

No

Sí

No

No

Sector_Aparcamiento (Aparcamiento)
Norma
Proyecto

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí (3)

Sí

Sí

Sí

No

No

Notas:
(1)

Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1 (DB SI 4).

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles

Maquinaria_ascensor1

Bajo

Maquinaria_ascensor2
Cuarto Técnico
Ropero

(1)

Bocas de
incendio
equipadas

Sí (3 fuera)

---

Bajo

Sí (3 fuera)

---

Bajo

Sí (1 dentro, 3 fuera)

---

Bajo

Sí (1 dentro, 10 fuera)

---

Sector al que pertenece

Notas:
(1)
Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso.
Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la
distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto,
en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1 (DB SI 4).
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CTE DB SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones
de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:
- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.
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Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
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