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Protección contra incendio.

SI 1 del Codigo técnico:  Propagación Interior
1. Compartimentación en sectores de incendio
Acorde a la sección SI 1 la superficie construida de cada sector de incendio en edificios de pública concurrencia no debe ex-
ceder de 2.500 m2. (SI 1 Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio )

Los elementos que delimitan los sectores de incendio, paredes techos y puertas tendrán una resistencia EI 120, con plantas sobre 
el rasante del edifico con altura de evacuación H>28. (SI 1 Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio )
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario  
Los elementos constructivos de las zonas ocupantes tendrán una reacción al fuego de C-s2, d0 para los techos y paredes y los 
suelos EfL ( SI 1 Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de elementos constructivos) 

SI 2 Propagación exterior
11. Medianerías y fachadas

Debido a que los elementos que delimitan los sectores tendrán resistencia EI 120 no hay riesgo de propagación entre sectores en 
horizontal ni entre diferentes plantas. (Sección SI 2 Propagación exterior)

SI 3 Evacuación ocupantes
1  Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las 
zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste, con EI 120. (Sección SI 3 Evacuación de ocupantes)

2  Cálculo de la ocupación 
Debido al uso previsto de pública concurrencia, en las zonas de público sentado en las salas de lectura y en los vestíbulos generales 
se calculará una ocupación de 2 m2/persona. (SI 3 Tabla 2.1 Densidades de ocupación)

- Zonas de público sentado en las salas de lectura y vestíbulos generales ocupación de 2 m2/persona
Zona 1: 586 m2 / 2 m2/persona = 293 ocupantes 
Zona 2: 344m2 /2 m2/persona = 172 ocupantes
ZZona 3: 262 m2/2m2/persona =131 ocupantes

 - 4a)  Zonas de oficinas
220m2 + 116m2 + 58m2= 394m2/ 10m2/persona= 40 ocupantes

 - 4b) Vestíbulos generales y zonas de uso público 
106m2 + 20m2 + 85m2 = 105 ocupantes

3  Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
-- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorri-
dos alternativos no excede de 25 m 

4  Dimensionado de los medios de evacuación 

6  Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 . 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 y su sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 
sin tener que utilizar una llave y sin te- ner que actuar sobre más de un mecanismo. 

77  Señalización de los medios de evacuación
 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988,
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo es-
table- cido en la norma UNE 23035-4:2003. 
8  Control del humo de incendio 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con 
las normas UNE 23585:2004 y EN 12101-6:2005. 

Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
1  Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
2  Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
1 Condiciones de aproximación y entorno 
11.1 Aproximación a los edificios 1.2 Entorno de los edificios 

2 Accesibilidad por fachada 
Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

2  Resistencia al fuego de la estructura 
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Pública Concurrencia con plantas sobre rasante con una altura de evacuación >28m se 
obliga una R 120.


