
_PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO

El espacio libre que recorre el edificio 
a partir de la cota 0 (sobre rasante) se 
entiende como un único sector de incen-
dios, ya que está abierto y conectado en 
todos los niveles.
 Las cajas cerradas se consideran secto-
res de incendio diferenciadas.

Dada la altura del edificio - entre los 
15 y los 28 metros-, y que el gran es-
pacio abierto  recórre el edificio, todo 
tendrá que tener una resistencia al 
fuego de Ei 120.

Así pues, exceptuando los locales de 
riesgo especial -que tienen su propio 
régimen-, las plantas debajo rasante y 
los espacios sobre rasante abiertos ten-
drán una resistencia Ei 120.

Las cajas cerradas que se encuentren a 
una altura inferior a los 15m tendrán 
una resistencia al fuego Ei 90, mientras 
que las que estén más arriba seguirán la 
misma lógica explicada arriba (Ei 120).

La escalera protegida y sus elementos 
estructurales deberán tener una resis-
tencia contra el fuego 
Ei 120.

Los ascensores dispondrán de puertas 
E 30.

El depósito de libros y el cuarto de 
instalaciones, dado que son locales de 
riesgo especial, tienen que tener un 
cuidado especial respecto al fuego.
El depósito, dado que tiene un volumen 
entre 200 y 400m3, tiene un riesgo me-
dio, y por tanto tendrá que tener una 
resistencia al fuego Ei 120 y además 
deberá tener un vestíbulo de independen-
cia.
El cuarto de instalaciones, como tiene 
un riesgo bajo, deberá tener una resis-
tencia al fuego Ei 90.

_RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

Dado que hay únicamente una salida por 
planta la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta la salida deberá ser 
inferior a 25m.

_DOTACIÓN DE INSTALACIONES.

Extintores portátiles: cada 15m de 
recorrido en planta desde todo orígen 
de evacuación y en las zonas de riesgo 
especial.

Bocas de incendio: en zonas de riesgo 
especial y en superfícies superiores a 
500m2.

Sistemas de alarma: sí, porque la ocupa-
ción es superior a 500 personas. 
Pulsadores: tendrán que estar cada 25m 
de recorrido en planta y próximos a las 
salidas de evacuación.
Sistemas de alarma: mínimo 1 por sector 
situado cerca de la salida.

Sistema de detección de incendios: como 
la superfície es superior a 1000m2 
(1900m2 aproximadamente) tendrá que es-
tar aproximadamente cada 60m2. 

_DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE 
EVACUACIÓN. 

 Puertas y pasos: A > P/200 > 0.80m

Pasillos: A > P/200 > 1.00m

 Zonas al aire libre:
 Pasos: A > p/600 > 1.00m
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