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10.1- DB SI 3. Evacuación de ocupantes. 

10.3.1- Compatibilidad de elementos de evacuación. 

El edificio está destinado a usos que no plantean incompatibilidades en lo referente a los elementos de 
evacuación. 

10.3.2-  Cálculo de la ocupación. 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha establecido en base a los criterios indicados en el apartado 2 
de la sección SI 3 del documento básico “DB SI Seguridad en caso de Incendio”. 

Se consideran zonas de ocupación nula aquellas que son accesibles únicamente a efectos de reparación o 
mantenimiento, y aquellos cuyo uso implique sólo una ocupación ocasional. 

Se adjuntan fichas de cálculo de ocupación del edificio. 

Área Superficie Tipo actividad Densidad Ocupación 

Azotea 

Terraza 34,20 m² Salones uso múltiple 1 Per/1 m² 35 Per. 

Total ocupación Azotea 35 Per. 

Planta Segunda 

Sala de reuniones 34,85 m² Zonas de oficinas 1 Per/10 m² 4 Per. 

Total ocupación Planta Segunda 4 Per. 

Planta Primera 

Recepción - Tienda 26 m² Vestíbulos generales 1 Per/2 m² 13 Per. 

Almacén 8,18 m² Almacenes 1 Per/40 m² 1 Per. 

Total ocupación Planta Primera 14 Per. 

Entreplanta 

Despacho / Administración 15,20 m² Zonas de oficinas 1 Per/10 m² 2 Per. 

Aseos Público 16,15 m² Aseos de planta 1 Per/3 m² 6 Per. 

Total ocupación Entreplanta 8 Per. 

Planta Baja 

Espacio polivalente / Bar 34,85 m² Salones uso múltiple 1 Per/1 m² 35 Per. 

Total ocupación Planta Baja 35 Per. 

 

Total ocupación edificio 96 Per. 

10.3.3- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

La ocupación de todas las plantas es inferior a 100 personas, por lo que puede contar con una única salida 
de planta. 

Se considera salida de planta el arranque de la escalera. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excederá de 25 m. 

En planos de evacuación quedan reflejados los recorridos de evacuación así como las longitudes de los 
puntos más desfavorables. 
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10.3.4- Dimensionado de los medios de evacuación (Apartado 4 Sección SI 3). 

Para el dimensionado de los elementos de evacuación se aplicarán las siguientes expresiones: 

Ancho puertas y pasos A ≥  
𝑃

200
  ≥ 0,80 m  

Ancho pasillos y rampas A ≥  
𝑃

200
  ≥1,00 m 

Ancho escaleras no protegidas A ≥  
𝑃

160
  ≥1,00 m  

Siendo: 

A=Anchura del elemento (m). 
P=Nº de personas a evacuar con supuestos de bloqueo. 

 

10.3.4.1- Salidas de planta. 

Para el análisis de la evacuación de las plantas superiores, a través de la escalera, se calcula el ancho 
mínimo necesario de la misma. 

   El ancho mínimo de la escalera será: 

A ≥ P / 160 

El ancho mínimo de la escalera será 1,1 m, que es lo marcado en la Tabla 4.1 del DB SUA, ya que el 
valor resultante de la fórmula es inferior a ese valor, incluso teniendo en cuenta la ocupación del 
centro de visitantes existente, que podrían llegar a utilizar esta nueva escalera para la evacuación.  

La escalera proyectada tiene 1,10 m de ancho. 

10.3.4.2- Salidas de edificio. 

Las dos salidas de edificio proyectadas cuentan con una anchura de 1,08 m. Estas puertas tienen la 
capacidad de evacuar 216 personas (1,08*200), ocupación muy superior a la de todo el edificio más el 
centro de visitantes. 

Se ha considerado espacio exterior seguro tanto la plaza en planta baja como las pasarelas en la planta 
principal. 

Ambos espacios cumplen las siguientes condiciones: 

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 

2. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 

3. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, 
en cada caso, se consideren necesarios. 

Las pasarelas tienen estructura totalmente independiente de la del edificio objeto del presente 
proyecto. 

10.3.5- Protección de las escaleras (Apartado, Sección SI-3). 

El edificio dispone de una escalera. Esta escalera está destinada a la evacuación de los ocupantes de las 
plantas elevadas, tratándose de zonas de uso Pública Concurrencia con altura de evacuación inferior a 10 
m. Por tanto no tiene que ser protegida.  

La altura de evacuación considerada es desde el origen de evacuación más desfavorable sobre rasante, en 
este caso la azotea, hasta la primera salida de edificio (SE-2), en la planta principal. 
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10.3.6- Características de puertas y pasillos (Apartado 6 Sección SI 3). 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical. 

Su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en la zona a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura mediante barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE-EN 1125:2003 VC1. 

Abrirán en el sentido de la evacuación todas las puerta de salida previstas para la evacuación de más de 
100 personas, o bien prevista para la evacuación de más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que 
esté situada. 

10.3.7- Señalización de los medios de evacuación (Apartado 7 Sección SI 3). 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los criterios 
establecidos en el capítulo 7 de la sección SI 3. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección SI 3. 

Las señales serán fotoluminiscentes y sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en 
la norma UNE 23035-4:2003. 

10.3.8- Control del humo de incendio. 

No procede su justificación por no ser de aplicación en este proyecto. 

10.3.9- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendios. 

Al tratarse de un edificio con Uso Pública Concurrencia con altura de evacuación inferior a 10m, no es 
necesario que disponga de zonas de refugio. 

La planta de salida del edificio dispone de un itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado 
en una zona accesible hasta alguna salida de edificio accesible.  

Los itinerarios cumplen las condiciones indicadas en la definición de Itinerario accesible, en el Anejo A del 
DB SUA 9. Cuentan con espacios de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos en los vestíbulos de 
entrada, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente al ascensor. Los pasillos cuentan con una anchura 
libre de paso mínima de 1,20 m. Las puertas tienen una anchura libre de paso superior a 0,80 m, medida 
en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura 
libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta será superior a 0,78 m. Los mecanismos de 
apertura y cierre estarán situados a una altura entre 0,80 y 1,20 m y serán de funcionamiento a presión o 
palanca y maniobrables con una sola mano. La distancia desde el mecanismo de apertura  hasta el 
encuentro en rincón es superior a 30 cm. En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre 
del barrido de las hojas de diámetro 1,20 m. La fuerza de apertura de las puertas de salida será inferior a 
25 N. El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 
moquetas estarán encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos 
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación. 
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10.2- DB SI 4. Instalaciones de protección contra incendios. 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a 
continuación: 

- Instalación de extintores móviles. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. Para la puerta en 
funcionamiento de las instalaciones se presentará, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
el certificado de la empresa instaladora a la que se refiere el artículo 20 del citado reglamento. 

12.4.1- Instalación de extintores móviles. 

Con carácter general se instalará un extintor de eficacia 21 A-113 B a 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de evacuación. 

Próximos a cuadros eléctricos se instalará un extintor de dióxido de carbono (CO2). 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las señales serán 
fotoluminiscentes y sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma 
UNE 23035-4:2003. En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización 
se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea 
visible y aclare la situación del extintor. 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos, deberán estar 
protegidos. 

En los planos correspondientes se detalla la ubicación, el número de extintores y el tipo de los mismos 
que deben instalarse. 

Presentación de los extintores 

Placa de timbre 

Según lo establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 769/1999 de 7 de 
mayo por el que se dictaban las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 
97/93/CE relativa a equipos a presión, se excluye en la fabricación de los extintores, 
reflejándose su año de fabricación en el cuerpo del extintor. (Al igual que en los extintores 
de Dióxido de Carbono – CO2) 

Etiqueta de características 

 

Contendrá las inscripciones que permitan 
reconocer y utilizar un extintor. Naturaleza del 
agente extintor, Modo de empleo, Peligros de 
empleo (si existen) y temperatura máxima y 
mínima de empleo. Eficacia. Es necesario que 
las partes 1,2, 3 y 5 (señaladas en el diagrama) 
figuren en una misma etiqueta o recuadro. 
Éste se colocará de forma que las inscripciones 
que contiene sean fácilmente legibles, incluso 
cuando el extintor esté colocado sobre su 
soporte. La información correspondiente a la 
parte 4 puede situarse en cualquier lugar del 
extintor. 

Color Todos los extintores, independientemente del tipo de agente extintor y su capacidad, 
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serán de color rojo según la Norma Europea EN 3-5:1996. El color del cuerpo de los 
extintores deberá ser rojo, siendo posible que como marcado suplementario se emplee 
otro color en no más de un 5 por ciento de la superficie exterior del cuerpo del extintor, 
de tal manera que siempre pueda ser identificado el equipo manual para PCI sin originar 
confusión alguna y de acuerdo a las reglamentaciones existentes. 

Certificados 
Certificado de examen CE y Certificado de marca de conformidad emitidas por un 
organismo de normalización y/o certificación, oficialmente reconocido el Ministerio de 
Industria y Energía. 

Empresa instaladora 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los 
extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados. 
La empresa instaladora figurará en el registro de instaladores autorizados por los servicios 
competentes en materia de industria de la comunidad autónoma. 
 El certificado acreditativo indicará la clase de aparatos, equipos y sistemas para los que 
se hace la inscripción. 
Una vez concluida la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario la 
documentación técnica e instrucciones de mantenimiento de la instalación. 

Mantenimiento 

El mantenimiento y reparación de extintores, serán realizados por mantenedores 
autorizados, según el R.D. 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios – RIPCI.  
La Comunidad Autónoma correspondiente, procederá a la inscripción como Empresa 
Mantenedora indicando los epígrafes a los que se están autorizados a mantener y emitirá 
un certificado acreditativo de la misma. 
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ACTIVIDAD CLASIFICADA N/EXP.:6353_A-J2

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 01 EXTINTORES

01.01 u EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B)+SEÑALIZACIÓN

Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de efi-
cacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E die-
léctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, mane-
ta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extin-
ción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR
según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento
de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a
presión ITC MIE AP5. Incluso placa de señalización según normas UNE
23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas
210x210 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

5,00 37,43 187,15(IDIE21AS)

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

01.02 u EXTINTOR DE 5 Kg CO2+SEÑALIZACIÓN

extintor de 5 Kg de anhidrido carbónico (CO2), eficacia 89B; extintor de color
rojo dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado, mangue-
ra de goma para alta presión y difusor de gran radio y alcance de extinción.
Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE
23110) partes de la 1 a la 7, recipiente de acero sin soldadura homologado y
certificado por el Ministerio de Industria según el reglamento de aparatos a
presión ITC MIE AP5 y UNE 23110 partes 1 a 7. Incluso placa de señalización
según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotolumines-
cente, de medidas 210x210 mm., accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

1,00 71,49 71,49(IDEX05PO2S)

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 01 EXTINTORES ......................................................................................... 258,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 1
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN

02.01 u PLACA SEÑALIZACIÓN

Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de eva-
cuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada
en PVC fotoluminescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano
de obra.

15,00 8,80 132,00(IDISE001)

La marca indicada en este precio podrá ser sustituida por otra de características similares
aprobada por la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN ................................................................ 132,00

TOTAL................................................................................................................................... 390,64

PRESUPUESTO Y MEDICIONES Pág. 2



ACTIVIDAD CLASIFICADA Nº EXPEDIENTE 6353_A-J2

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

ACCESOS Y ESPACIOS AUXILIARES DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL BIC HORNO ALTO Nº1 DE SESTAO
(BIZKAIA)

A01 EXTINTORES ................................................................................................................ 258,64

A02 SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN...................................................................................... 132,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 390,64

13,00 % Gastos generales ............. 50,78
6,00 % Beneficio industrial.......... 23,44

SUMA DE G.G. y B.I. 74,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 464,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 464,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO   con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

NOTA: TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN ESTE PRESUPUESTO ESTARÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN POR LA D.F.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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+0.00m
ENTRADA EXTERIOR

+0.00m

VESTIBULO GENERAL

7,35 m2

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

REINTRERPRETACION DE

ANTIGUAS VIAS FERREAS

BANCO MONOLITICO

CONTINUO

ACCESO AL CONJUNTO BIC

PLANTA BAJA HORNO ALTO

REJA DE CIERRE

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

34,85 m2

ESPACIO POLIVALENTE /

BAR

SE-1

35 Per.

-->

SAL

SAL

L=10,9m

320

200 200

200

200

200

DESPACHO / ADMINISTRACION

15,20 m2

+2.97m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

6,90 m2

ASEOS PUBLICO

16,15 m2

2 Per.

6 Per.

<--

-->

SA
L

SAL

SP-E

L=8,5m

200

200

200
200

200

200

RED DE B.I.E. Y EXTINTORES

Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia

Extintor de 5 Kg. de nieve carbónica (CO2).

21A-113B.

Los medios de protección contra incendios de utilización
manual se señalizarán mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1.

Nota:

Recorrido de evacuación con una Longitud de 3,00 m.

Nº de personas asignadas a cada local según CTE DB SI 313 Per.

Salida de edificio. Salida número 1.

Salida de planta. Salida número 1.SP-1

SE-1

LEYENDA EVACUACIÓNL= 3,00 m

UNE 23034:1988.
Señalización de seguridad de vías de evacuación según norma

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

320
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX HYDRA
de 250 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, en instalación
adosada.

200
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX IZAR de
200 lúmenes y una hora de autonomía, en instalación empotrada
en techo.

176 de 176 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, en instalación
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX NAOS

adosada.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

EXPEDIENTE Nº:

Ref. :

PLANO Nº:

Nº DE PLANOS:

ESCALAS:

PLANO DE:

INSTALACIÓN DE:
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SALA DE REUNIONES

34,85 m2

+8.92m

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

VESTIBULO

7,35 m2

4 Per.

31 Per.

<--

-->

SAL

SP-2

L=11,3m

200

200

200

200

200

PLANCHADA DE COLADAS

CENTRO DE VISITANTES

(EXISTENTE)

+5.95m

+5.95m

+5,25m+5,05m

VESTIBULO

7,35 m2

VESTIBULO ABIERTO

NUEVO ACCESO A CENTRO DE VISITANTES

PLATAFORMA

GRADAS

ASCENSOR

CABINA 1,40x1,10 m

PLATAFORMA ACTUAL A DEMOLER

+5.95m

RECEPCION - TIENDA ALMACEN

13 Per.

1 Per.

32 Per.

-->

SAL

L=9,3m

L=10,9m

200

200

200

200

200

SAL

SE-2

RED DE B.I.E. Y EXTINTORES

Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia

Extintor de 5 Kg. de nieve carbónica (CO2).

21A-113B.

Los medios de protección contra incendios de utilización
manual se señalizarán mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1.

Nota:

Recorrido de evacuación con una Longitud de 3,00 m.

Nº de personas asignadas a cada local según CTE DB SI 313 Per.

Salida de edificio. Salida número 1.

Salida de planta. Salida número 1.SP-1

SE-1

LEYENDA EVACUACIÓNL= 3,00 m

UNE 23034:1988.
Señalización de seguridad de vías de evacuación según norma

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

320
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX HYDRA
de 250 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, en instalación
adosada.

200
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX IZAR de
200 lúmenes y una hora de autonomía, en instalación empotrada
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CUBIERTA CENTRO VISITANTES

+11.90m

PLANCHADA DE COLADAS

TERRAZA

34,20 m2

VESTIBULO

2,85 m2

INSTALACIONES

7,20 m2

CUBIERTA CENTRO VISITANTES

CUBIERTA VESTIBULO ABIERTO

<--

-->

176

200

200

SP-A

L=8,8m

35 Per.

RED DE B.I.E. Y EXTINTORES

Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia

Extintor de 5 Kg. de nieve carbónica (CO2).

21A-113B.

Los medios de protección contra incendios de utilización
manual se señalizarán mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1.

Nota:

Recorrido de evacuación con una Longitud de 3,00 m.

Nº de personas asignadas a cada local según CTE DB SI 313 Per.

Salida de edificio. Salida número 1.

Salida de planta. Salida número 1.SP-1

SE-1

LEYENDA EVACUACIÓNL= 3,00 m

UNE 23034:1988.
Señalización de seguridad de vías de evacuación según norma

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

320
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX HYDRA
de 250 lúmenes y una hora de autonomía, estanca, en instalación
adosada.

200
Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX IZAR de
200 lúmenes y una hora de autonomía, en instalación empotrada
en techo.
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Bloque autónomo de emergencia y señalización DAISALUX NAOS

adosada.
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