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0. INTRODUCCION. 
 
0.1. OBJETO. 

 
El presente documento tiene por objeto justificar el cumplimiento del  Documento Básico “Seguridad en caso 
de Incendios” del Código Técnico de Edificación”.  Este documento básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 

 
Las secciones de este documento básico se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.  
 
La correcta aplicación del conjunto del documento básico supone que se satisface el requisito básico 
“Seguridad en caso de Incendios”. 

 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el Art. 11 de la Parte 1 
de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales 
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 
 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro 
del mismo en condiciones de seguridad. 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de 
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 
su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas 
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0.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación de este DB se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su Art. 2 
(parte I), excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación 
el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
 
El contenido de este documento se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.  
 
En particular las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio 
(tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico 
“Seguridad de utilización”. Por ello las soluciones aplicables a los elementos de circulación  (pasillos, 
escaleras, rampas...) así como la iluminación normal y el alumbrado de emergencia figuran en el DB SUA. 
 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de incendio relacionado con las instalaciones o 
los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha 
reglamentación establecer dichas exigencias. 
 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los 
elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente 
aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus 
instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 
adscritos al edificio. 
 
0.3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN. 
 
El cumplimiento de esta Normativa asegura las condiciones que debe reunir el Edificio para proteger a sus 
ocupantes de los riesgos originados por el incendio, prevenir daños en la edificación y facilitar la evacuación 
por los Bomberos y Equipos de rescate.  
 
A efectos del CTE deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
 

· Las Áreas de uso hospitalario son las que se definen en el Anejo A del DB SI. Se considerarán 
como zonas de uso hospitalario aquellas áreas que cuentan con hospitalización de 24 horas, 
tratamientos, urgencias y que están ocupadas por personas, que en su mayoría, son incapaces de 
cuidarse por sí mismas, se aplicarán las condiciones particulares de uso hospitalario.  

 
· A las áreas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les deben aplicar las 

condiciones particulares de uso Administrativo.  
 
NOTA: Dadas las características de la obra que nos ocupa el uso que aplicaremos será ADMINISTRATIVO. 
 
Se pretende en definitiva: 
 

1. Limitar la aparición y desarrollo de un incendio en cualquier área, reduciendo la necesidad de 
evacuación de los ocupantes, excepto de aquéllos que se encuentren en el local en el que se 
origine el incendio. 

 
2. Establecer medidas integradas con la prevención, la detección, el control, la extinción, la evacuación 

y formación y respuesta del personal, que determinan la necesidad de definir: 
 

o La compartimentación del edificio. 
o El sistema de detección, alarma y extinción. 
o Las medidas de prevención. 

 
En el grupo de planos SI: “Compartimentación sector de incendios” se indica gráficamente los esquemas de 
compartimentación planta a planta. 
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0.4. TIPOLOGÍA DE PROYECTO. 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las 
mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) 
Tipo de obras 
previstas (2) 

Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Proyecto de 
Acondicionamiento 

Reforma parcial - No 

 
1. Proyecto de obra. Proyecto de cambio de uso. Proyecto de acondicionamiento. Proyecto de 

instalaciones. Proyecto de apertura. 
 

2. Proyecto de obra nueva. Proyecto de reforma. Proyecto de rehabilitación. Proyecto de consolidación 
o refuerzo estructural. Proyecto de legalización. 

 
3. Reforma total. Reforma parcial. Rehabilitación integral. 

 
4. Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
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1. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
Los locales del edificio que nos ocupa han sido compartimentados en sectores de incendios según las 
condiciones que se establecen en la Tabla 1.1 de esta Sección del CTE DB SI. 

 
Dicha compartimentación se ha realizado mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones que se establecen en la Tabla 1.2 de esta Sección del CTE DB SI. 
 
Según lo indicado en la Tabla 1.1 de esta Sección del CTE DB SI para un edificio de Uso Administrativo la 
normativa indica que la superficie construida de todo sector no debe ser mayor de 2.500 m2. 
 
Indicar que según lo especificado, a los efectos del cómputo de la superficie de los sectores de incendio, se 
ha considerado que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo.  
 
La sectorización del Centro queda reflejada en la siguiente tabla: 
 

 
Las puertas de paso entre sectores de incendio son EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al 
fuego requerido al a pared en la que se encuentre. O bien la cuarta parte cuando su paso se realice a través 
de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 
 
NOTA: La caja del Ascensor y de la escalera de Evacuacion E1 no sufre actuación alguna. Esta 
compartimentada mediante fabrica de ladrillo de ½ pie de espesor guarnecida de yeso por ambas caras. 
Esta solución constructiva le confiere una resistencia al fuego muy superior a la marcada por la normativa.  
 
NOTA: La caja del Ascensor y de la escalera de Evacuacion E2 se delimita de la zona de actuación 
mediante tabiquería de carton yeso con una resistencia al fuego EI 90.  
 
 
1.2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección del CTE DB SI, cumpliendo las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección del CTE DB SI. 
 
 

Sector 

Superficie construida 
(m2) 

Uso previsto  

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador  

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

PLANTA SEXTA  

S 01 2.500,00 320,75 Administrativo EI-90 EI-90 

Total Superficie 320,75  

      

PLANTA SEPTIMA  

S 02 2.500,00 321,44 Administrativo EI-90 EI-90 

Total Superficie 321,44  
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Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores 
de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.  
 
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 
solucionarse de forma compatible con las de compartimentaciones establecidas en este Documento Básico. 
 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
NOTA: Dadas las características del proyecto no hay locales de riesgo. 
 
 
1.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 
Tal y como se indica en el Documento Básico, “la compartimentación contra incendios de los espacios 
ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, 
suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con 
la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de 
paso no exceda de 50 cm². 
              
                                                                                                 
1.4. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
 
Los elementos constructivos proyectados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 de esta Sección. Nota: Para justificar su cumplimiento se aportaran certificados técnicos de 
cada uno de ellos. 
 

 
 
1.5. ASCENSORES. 
 
Según se indica en el Documento Básico “Las escaleras y ascensores que comuniquen sectores de 
incendio diferentes se delimitaran por elementos constructivos cuya resistencia al fuego es, como mínimo, la 
requerida a los elementos separadores citados en la Tabla 1.2 de esta sección del CTE DB SI”. 
 
No obstante y según indica en la norma los ascensores disponen en cada acceso, o bien una puerta E30 o 
bien un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5.  
 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Aparcamiento A2-s1,d0 - A2FL-s1 - 

Escaleras protegidas B-s1,d0 - CFL-s1 - 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 - BFL-s1 - 
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NOTA: Los ascensores no son objeto de modificación en el presente proyecto. Desconocemos las 
características técnicas de las puertas pero todos ellos están ubicados en vestíbulos de independencia 
cumpliendo con lo exigido en la normativa vigente. 
                                       
2. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
2.1. MEDIANERÍA Y FACHADAS. 
 

2.1.1. Según se indica en el Documento Básico “Los elementos verticales separadores de otro edificio 
deben ser al menos EI 120”.  
 
NOTA: Al tratarse de una obra de reforma interior, las fachadas no son objeto del presente 
proyecto. No obstante indicar que no tiene fachadas colindantes por lo que no le es de aplicación 
el presente punto. 

 
2.1.2. Según se indica en el Documento Básico “Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior 

horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de 
riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras 
zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la 
distancia “d” en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo “α” formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del 
ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal”. 

 

α 
0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
NOTA: El proyecto cumple lo requerido en la norma.  

 
2.1.3. Según se indica en el Documento Básico “Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical 

del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y 
otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo 
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de 
altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la 
dimensión del citado saliente”.  
 
NOTA: La fachada está constituida por una fábrica de ladrillo de medio pie perforado lo que le 
confiere una resistencia superior al EI 60 requerido por la normativa. 

 
2.1.4. Según se indica en el Documento Básico “La clase de reacción al fuego de los materiales que 

ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al 
público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando 
esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque”.  
 
NOTA: Las fachadas del edificio no son objeto del presente proyecto.  
 

Fachadas 

Distancia horizontal (m)  Distancia vertical (m) 

Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

180 0,50 >0,50 1,00 1,00 
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2.2. CUBIERTAS.  
 
Según se indica en el Documento Básico: 
 

o Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a 
la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 
0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
NOTA: No hay edificios colindantes y el grado de resistencia de la cubierta es superior al REI 60 
marcado por la normativa. 

 
o En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 

edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de 
la distancia “d” de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta 
cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
 
NOTA: No son de aplicación las exigencias expuestas. 

 

d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
o Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 

cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF (t1). 
 
NOTA: El revestimiento de la cubierta cumple con las especificaciones de este apartado. 
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3. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 
3.1. COMPATIBILIDAD DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Según se indica en el Documento Básico: 
 

o En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los 
de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m

2
 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las 

siguientes condiciones: 
 

o Las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro 
estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en 
cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras 
zonas del edificio. 
 

o Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 
o Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 

construida total no exceda de 500 m
2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener 

salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro.  
 
Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes. 

 
NOTA: Tal y como se ha indicado en el punto SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR de la presente memoria, el 
uso principal previsto del Edificio es Administrativo.  Al no existir establecimientos de distintos usos dentro 
del mismo edificio no le es de aplicación el presente punto de la memoria. 
 
3.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN. 

 
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona.  
 
En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se han aplicado los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables. 

 
A efectos de determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
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3.3. NÚMERO DE SALIDAS, LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
En la tabla 3.1 del DB SI se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
Según el Anejo A del CTE, se entiende por Salida de Planta,  
 

 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una salida del edificio, siempre que el área 
del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1.30 m2. 

 
 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de 

acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido, o a un vestíbulo de independencia de una 
escalera especialmente protegida. Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de 
hospitalización o de tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie de al menos 
de 0,70 m² o 1,50 m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha 
superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para 
actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc. 
 

 Una puerta de paso a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente, 
que exista en la misma planta, siempre que: 

 

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo. 

- el sector alternativo tiene que tener en zonas de circulación espacio suficiente para albergar a 
los ocupantes del sector inicial, a razón de 0.50m2/persona, considerando únicamente los 
puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso hospitalario 
dicha superficie se determina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior. 

- La evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro sector 
del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo 

 
 Y una salida de planta es también una salida de edificio. 

 
NOTA: Para edificios de uso Hospitalario no se permite una única salida de Planta. El uso del edificio que  
nos ocupa es Administrativo y sus sectores cumplen tanto en el número de salidas como en las distancias 
máximas de los recorridos de evacuación. 
 
Según lo indicado en la normativa la longitud de los recorridos de evacuación deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

· La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, 
excepto en los casos que se indican a continuación: 

 
 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas 

de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela 
infantil o de enseñanza primaria. 

 

· La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plantas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone 
de una sola salida, en el resto de los casos. 

 
La longitud de los recorridos de evacuación puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de 
incendio protegidos con una instalación de extinción automática 
 
NOTA: Tal y como puede comprobarse por los planos aportados de Protección contra incendios en los que 
se indican los recorridos de evacuación, el centro que nos ocupa cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa en relación a los citados recorridos de evacuación. 
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3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
3.4.1. Criterios para la Asignación de Ocupantes. 
 
Tal y como se índica en el Documento Básico: 
 

o Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas, a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada 
una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

o A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 
alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas 
como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas 
sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

o En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la 
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá 
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la 
escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, 
cuando este número de personas sea menor que 160 A. 

 
3.4.2. Cálculo. 

 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de 
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. Para el 
cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes.  En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 
Conforme la tabla 4.1. de esta sección del CTE se calcula el dimensionado de los elementos de 
evacuación. Las características exigibles a los medios de evacuación en la tabla 4.1 son las siguientes: 
 
Puertas y pasos.  
 

- Para el uso “Administrativo” que nos ocupa la dimensión de P será como mínimo 0,80m.  
- La anchura de toda hoja no debe ser menor que 0,60 m. ni exceder de 1.23 m. Se cumple. 

 

Pasillos y Rampas.  A³P/200³1,00 m.  
 
Escaleras NO protegidas. A ³ P / 160. La anchura mínima se establece en el DB.SUA Tabla 4.1. 
 
NOTA: Los elementos antes mencionados y situados en los recorridos de evacuación cumplen con las 
especificaciones marcadas por la normativa. 
 

Recinto 
planta 
sector 

Ocupación  
(pers.) 

Número de salidas  
Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de salidas 
(m) 

  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

Sector 00.01 38 2 2 35 Cumple 1,00 1,00 

Sector 00.02 42 2 2 50 Cumple 1,00 1,00 
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3.5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.  
 
En la Tabla 5.1. del CTE-SI se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras 
previstas para evacuación.  
 
Para uso que nos ocupa “Administrativo”, y con altura de evacuación descendente menor de 14m las 
escaleras deben de ser No Protegidas.  
 
NOTA: En aparcamientos no se permiten escaleras que no sean Especialmente protegidas pero en nuestro 
caso la evacuación es a nivel de planta por lo que no tiene escalera de evacuación. 
 

Escalera 
Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección 
Vestíbulo de 

independencia 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

       

E1 Descendente 23.80 P P SI SI 

E2 Descendente 6.40 NP NP No SI 

 

Escalera 
Achura (m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

       

E1 1,00 >1,00 Si Si No No 

E2 1,00 >1,00 No Si No No 
 

3.5.1. Vestíbulos de independencia. 
 

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término 
que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Las condiciones de ventilación de 
los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas 
escaleras.  
 

Vestíbulo 
independencia  

Recintos 
que 

acceden  

Resistencia al fuego 
del vestíbulo 

Puertas de Acceso 
Distancia entre 

Puertas (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

Planta 6ª y 7ª Escalera E1 EI-120 EI-120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 0,50 >0,50 m 

Planta 6ª y 7ª Escalera E2 EI-120 EI-120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 0,50 >0,50 m 

 
3.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las puertas del proyecto situadas en los recorridos de evacuación cumplen con las siguientes 
especificaciones: 

 
o Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas son abatibles y 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 llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se 
trate de puertas automáticas. 
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o Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme la UNE 179:2009, cuando se trate de evacuación de zonas ocupadas 
por personas que en su mayoría estén familiarizadas con la puerta considerada, así como, en caso 
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 
3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2009 

 
o Abre en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para la evacuación de más de 

100 personas, y si está prevista para más de 50 personas en un recinto o espacio en el que esté 
situada también. 

 
o Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual 

contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una 
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de 
una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático 
después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. 

 
o Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 

eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en 
posición de cerrado seguro: 

 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o 

bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con 
una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando 
la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga 
la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple 
empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un 
itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N 
cuando sea resistente al fuego. 

 
3.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.  

 
El proyecto cuenta con las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 conforme a los 
siguientes criterios: 

 
o Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA” que es fácilmente 

visible desde todo punto de dichos recintos. 
 

o La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” se utiliza en toda salida prevista para uso 
exclusivo de emergencia. 
 

o Se dispone de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o señales indicativas, y en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que accede 
lateralmente a un pasillo. 
 

o En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que puedan inducir a 
error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que queda claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúan su trazado hacia plantas más 
bajas,... 
 

o En dichos recorridos, junto a las puertas que no son salida y pueden inducir a error, se coloca una 
señal de “SIN SALIDA” en un lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
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o Las señales se disponen de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretende hacer 
a cada salida. 
 

o Los itinerarios para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector 
de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o una salida del 
edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores. 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas 
del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
 

o La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes deben cumplir 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 23035-3:2003 
 
3.8. Control del humo de incendio. 

 
Según se indica en la Normativa: 
 
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio 
capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda 
llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 

A. Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
B. Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas; 
C. Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 

de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas. 

 
NOTA: El aparcamiento situado en la planta baja tiene la consideración de aparcamiento abierto ya que 
cumple las condiciones establecidas en el Anejo SI A. Terminología por lo que no le es de aplicación el 
presente apartado de la normativa. 
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4. SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
4.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Según lo indicado en la normativa: 
 
· La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida 

en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
 

· Los locales de riesgo especial así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un 
sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada 
local de riesgo especial, así como para cada zona en función del uso previsto. 

 

· El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de 
la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 
5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Bocas de 
Incendio 

Equipadas   
Columna Seca Sistema de alarma  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Administrativo Sí Sí Si Si No No Si Si 

 

Recinto, 
planta, sector 

Detección de 
Incendios  

Hidrantes 
Exteriores 

Ascensor de 
Emergencia  

Instalación 
Automática de 

Extinción 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Administrativo No Sí No No No SI No No 

 
Indicar que las características técnicas de las Instalaciones de Protección Contra incendios vienen definidas 
en la el punto 2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES de la Memoria Constructiva 
del Proyecto. 
 
 
5. SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no le es de aplicación el cumplimiento del presente 
punto. 
 
 



 

 

  
I. MEMORIA ARQUITECTONICA. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
3.1. DB SI. 

 

6. SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.    
 
6.1. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor 
de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante “t”, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
6.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
Según se indica en la Sección SI 6 “Resistencia al fuego de la estructura” del Documento Básico: 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente 
si: 
 

· Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 
3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de 
incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

· Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 
NOTA: La zona de actuación tiene un único uso.  
 

· Un uso Administrativo cuya altura de evacuación es mayor de 15 m. Resistencia requerida por la 
normativa R 90. 

 
Se desconoce el estado de la estructura del edificio, no obstante se ha previsto en el proyecto las 
unidades necesarias para dotar a la estructura del grado de resistencia al fuego requerido en caso 
de que en las condiciones actuales no cumpliese. 
 
6.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 

 
Según lo indicado en la normativa: Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del 
incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de 
pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego. 
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3.2. DB-SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA). 
 
1. El objetivo del requisito básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 

sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-SUA» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se 
limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 
se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y 
la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de 
caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos 
que restrinjan el acceso. 
 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se 
limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el 
riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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1. SUA.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. 
 
1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
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 Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento 
UNE ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 

    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio desde espacio exterior, 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños aseos, cocinas, etc) con 
pendiente < 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio desde espacio exterior, 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños aseos, cocinas, etc) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 

 
 
1.2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO. 
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  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

4 mm 
CUMPLE 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm se resolverán con 
pendientes que no excedan de: (Excepto para acceso desde 
espacio exterior) 

≤ 25 % CUMPLE 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 
· En zonas de uso restringido 

· En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda. 

· En los accesos y salidas de los edificios. 
· En el acceso a un estrado o escenario 

3 CUMPLE 
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1.3. DESNIVELES. 
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 1.3.1. Protección de los desniveles.  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia 
de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
Para h ≤ 550 mm  
Diferencia táctil ≥ 250 
mm del borde 

  
 1.3.2. Características de las barreras de protección.  

 

 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no le es de aplicación el cumplimiento 
del presente punto. 
 

 
 

 
1.4. ESCALERAS Y RAMPAS. 

 
Existe una escalera interior pero no es objeto de la presente actuación por lo que no es de obligado 
cumplimiento el presente punto. 

 
 

1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
 
Este apartado del DB únicamente es de aplicación en USO de Residencial Vivienda por lo que no procede 
para el caso que  nos ocupa.  
 
 
2. SUA.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 
 
Dadas las carateristicas de la obra que nos ocupa no le es de obligado cumplimiento el citado punto de la 
normativa. No obstante se intentara cumplir lo indicado en el mismo aunque no sea obligatorio. 
 
 
3. SUA.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. 
 
Dadas las carateristicas de la obra que nos ocupa no le es de obligado cumplimiento el citado punto de la 
normativa. No obstante se intentara cumplir lo indicado en el mismo aunque no sea obligatorio. 
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4. SUA.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA. 
 
El alumbrado normal en zonas de circulación es igual o superior a los indicados en el CTE, manteniendo un 
factor de uniformidad del 40 % como mínimo. Se dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del normal, proporciona la iluminación necesaria para la evacuación del edificio, evitando situaciones 
de pánico y permitiendo la visión de la señalización de las salidas y situación de los equipos y medios de 
protección. 
 
Las zonas y elementos que disponen de este alumbrado de emergencia son las determinadas por el CTE. 
Las luminarias de emergencia se han situado a una altura no inferior a 2 metros y van instaladas en cada 
puerta de salida y en lugares donde sea necesario destacar algún peligro potencial o un equipo de 
seguridad. 
 
El alumbrado de emergencia dispone de fuente propia de energía y su funcionamiento es automático al 
producirse un fallo de alimentación en el alumbrado normal, considerando como fallo una tensión de 
alimentación inferior al 70 % del valor nominal.  En vías de evacuación al cabo de los 5 segundos, se 
alcanza al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido, siendo del 100 % antes de 60 segundos. 
 
Todas las condiciones de servicio del alumbrado de emergencia señaladas en el CTE se mantienen al 
menos durante 1 hora: 
 

· En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo es, 
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos 
la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m son tratadas 
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

· En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal prevista es de 5 Iux, como mínimo. 

· A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no es superior que 40:1. 

· Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

· Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra previsto para las lámparas es de 40. 

 
En la iluminación de las señales de seguridad se cumple: 
 

· La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m2 en todas 
las direcciones de visión importantes. 

· La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no es 
mayor de 10:1. 

· La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni mayor que 
15:1. 

· Las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 
5 s, y al 100% al cabo de 60 s.  

 
El resumen de todo lo anteriormente indicado es el que se refleja en las siguientes tablas: 
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4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION. 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 

      

 

Interior 

Exclusiva para 
personas 

Escaleras 75 80 

 
Resto de 
zonas 

50 60 

 Para vehículos o mixtas 50 50 

      

 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 42 

 
 
4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
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 4.2.1. Dotación.  

 Contarán con alumbrado de emergencia: 
 

  Todo recinto cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
  Recorridos de evacuación. 
  Aparcamientos con S > 100 m2. 
  Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  Los locales de riesgo especial. 

  Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

  
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación 
de alumbrado. 

  Las señales de seguridad. 

  Los  itinerarios Accesibles. 
   
 4.2.2. Posición y Características de las Luminarias.  

  NORMA PROYECTO 

 Altura de colocación h ≥ 2 m h= 2,40m 

   

 Se dispondrá una 
luminaria en:  

 Cada puerta de salida 

  Señalando peligro potencial 

   Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

   Puertas existentes en los recorridos de evacuación 

   Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

   En cualquier cambio de nivel 

   En cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
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 4.2.3. Características de la instalación.  

 

- Será fija 
- Dispondrá de fuente propia de energía 
- Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 

alumbrado normal 
- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al 

cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) 

  NORMA PROYECTO 

    

  Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1,25 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,6 luxes 

  
Vías de evacuación de 
anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

- 

     

  
A lo largo de la línea 
central 

Relación entre iluminancia  
máx. y mín 

≤ 40:1 38:1 

  
Puntos donde estén 
ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra 

Incendios 
- Cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminan
cia ≥ 5 
luxes 

6 luxes 

  
Señales:  
valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) 

Ra ≥ 40 Ra= 45 

 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad  

  Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m
2 2,5 cd/m2 

  
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco de seguridad 

≤ 10:1 9 

  Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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5. SUA.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION. 
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 Ámbito de aplicación  
   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los 
graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, 
otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 
 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de 
aplicación a este 

proyecto 

 
 
6. SUA.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 
Esta sección únicamente es aplicable a piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.  
 
Dadas las características del proyecto esta sección no le es de aplicación. 
 
 
7. SUA.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO. 
 
Esta sección únicamente es aplicable a zonas de Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
 
Dadas las características del proyecto esta sección no le es de aplicación. 
 
 
8. SUA.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa y al tratarse únicamente de una reforma interior no le es 
de aplicación el presente apartado de la normativa. 
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9. SUA.9. ACCESIBILIDAD. 
 
9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 
 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
 
9.2. CONDICIONES FUNCIONALES. 

 
9.2.1. Accesibilidad en el exterior del edificio.  

 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y 
en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, Documento Básico 
SUA Seguridad de utilización y accesibilidad con comentarios 44 con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc. 
 
El proyecto que nos ocupa cuenta con itinerarios accesibles desde la entrada principal del edificio, no 
obstante no es objeto del presente proyecto su revisión. 
 
9.2.2. Accesibilidad entre plantas. 

 
· Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 

principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total 
existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la 
superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con 
las de entrada accesible al edificio. 

 

· Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio. 

 
El proyecto que nos ocupa cuenta con dos ascensores accesibles que comunican todas las plantas del 
centro. No obstante los citados ascensores no son objeto de análisis del presente proyecto. 
 
9.2.3. Accesibilidad en las plantas del edificio. 
 
· Los edificios de uso distinto al residencial vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 

comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver 
definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios 
higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

 
El proyecto cumple con las exigencias de este punto. 
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9.3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES. 
 
9.3.1. Viviendas accesibles. 

 
No es de cumplimiento en el proyecto 
 
9.3.2. Alojamientos accesibles. 

 
No es de cumplimiento en el proyecto 
 
9.3.3. Plazas de aparcamiento accesibles. 

 
No es de cumplimiento en el proyecto 
 
9.3.4. Plazas reservadas. 

 
No es de cumplimiento en el proyecto 
 
9.3.5. Piscinas. 

 
No es de cumplimiento en el proyecto 
 
9.3.6. Servicios higiénicos accesibles. 
 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos: 
 

o Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos.  
 
Se han dispuesto aseos accesibles en cada una de las plantas a reformar. 
 

o En cada vestuario o una cabina de vestuario accesible o aseo accesible y una ducha accesible por 
cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
 
El proyecto cuenta con un vestuario accesible para pacientes en la planta en la séptima. El 
personal de las plantas 6ª y 7ª contara con los vestuarios existentes en el centro. 

 
9.3.7. Mobiliario fijo 
 
El mobiliario fijo de atención al público contara al menos con un punto de atención accesible. 
 
9.3.8. Mecanismos 
 

o Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.  

 
Tal y como se exige en la normativa los interruptores, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de 
alarma se ejecutaran con mecanismos accesibles. A modo resumen cumplen las siguientes características: 
 

o Altura entre 80 y 120 cm (elementos de mando y control); entre 40 y 120 cm para elementos de 
tomas de corriente o de señal. 

o Distancia a encuentros en rincón de 35 cm como mínimo. 
o Interruptores y pulsadores de alarma, de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con 

una mano, o bien de tipo automático. 
o Contraste cromático 
o No se admiten interruptores de giro y palanca. 
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o No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios 
accesibles. 

 
9.4. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD. 
 
9.4.1. Dotación. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 
2.2 siguiente, en función de las zona en la que se encuentren. Se señalaran los siguientes elementos 
accesibles: Itinerarios Accesibles, Ascensores Accesibles y los Servicios Higiénicos 
 
9.4.2. Características 
 

o Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con 
flecha direccional. 

o Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina. 

o Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada. 

o Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de 
la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido 
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las 
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 
de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 

o Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 



 

 

 
 

I. MEMORIA ARQUITECTONICA. 
 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
3.3. DB HS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. DB-HS DOCUMENTO BASICO DE SALUBRIDAD. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, 
así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de 
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación 
sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios 
y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 
de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y 
del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 

agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para 
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
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1. HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa, acondicionamiento interior de las plantas 6ª y 7ª de un 
edificio existente, no procede la justificación del presente punto de la normativa. 
 
 
2. HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa, acondicionamiento interior de las plantas 6ª y 7ª de un 
edificio existente, no procede la justificación del presente punto de la normativa. 
 
 
3. HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los 
aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
 

Dadas las características de la obra que nos ocupa, acondicionamiento interior de las plantas 6ª y 7ª de un 
edificio existente, no procede la justificación del presente punto de la normativa. 
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4. HS4. SUMINISTRO DE AGUA. 
 
4.1.  CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
 
4.1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

 
4.1.2. Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 

- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
4.1.3. Presión máxima.    

 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
4.2.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
4.2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
 
 

 

Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo 
presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
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Edificio con un solo titular.  
 

 
4.2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 
Se adjuntan planos en el apartado de fontanería y saneamiento. 
 
 
4.3. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS.  
 
(Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 
4.3.1. Reserva de espacio para el contador general 

 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara 
para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
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4.3.2. Dimensionado de las redes de distribución. 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida 
de carga que se obtenga con los mismos. 
 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma. 
 
4.3.2.1. Dimensionado de los tramos. 

 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
4.3.2.2. Comprobación de la presión. 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

 
a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 

Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
 

b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo 
más desfavorable.  
 
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
4.3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2.  
 
En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato 
y se dimensionará en consecuencia. 
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Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 - 

 Lavabo, bidé ½ - 12 20 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 20 

 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 

 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 20 

 Urinario con cisterna ½ - 12 - 

 Vertedero ¾ - 20 20 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 

 
Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

     
 NORMA PROYEC NORMA PROYEC 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 
4.3.4. Dimensionado de las redes de ACS. 

 
4.3.4.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  

 
4.3.4.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 
la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en 
su caso. 

 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. El caudal de retorno se podrá estimar 
según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
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Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
4.3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
4.3.4.4 Cálculo de dilatadores 

 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones 
y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura.  
 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 

 
4.3.5 DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa la justificación del citado punto no le es de aplicación. 
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5. HS5. EVACUACION DE AGUAS. 
 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Se desconocen las características generales de la instalación de evacuacion de las aguas que nos ocupa, 
se considera que la evacuacion de las aguas es separativa hasta su salida y conexión al alcantarillado 
general. 
 
Las derivaciones y montantes a ejecutar en la obra cumplirán con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES. 

 
2.1. Características de la Red 

de Evacuación del Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 

 Separativa total.  

 Separativa hasta salida edificio. 

 Red enterrada.  

 Red colgada. 

 Otros aspectos de interés: 

 
2.2. Partes específicas de 

la red de evacuación: 
 
(Descripción de cada parte 
fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC, serie B según UNE EN 1329 

 
Sifón 
individual: 

PVC, serie B según UNE EN 1329 

 Bote sifónico: PVC, serie B según UNE EN 1329 

   

 Bajantes 

Indicar material y situación exterior por patios o 
interiores en patinillos registrables /no 
registrables de instalaciones 
 

 Material: PVC, serie B según UNE EN 1329 

 Situación: 
Situadas en el interior del edificio, bien por 
patinillos existentes o por mochetas. 

   
 

 Colectores 
Características incluyendo acometida a la red de 
alcantarillado 
 

 Materiales: PVC, serie B según UNE EN 1329 

 Situación: ENTERRADO PLANTA BAJA Y EXTERIORES. 

 
Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 

o Pluviales ventiladas 
o Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
o Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
o Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres 

hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc, colocar cierre hidráulico en la/s 
conexión/es con la red de fecales. 
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o  
 

Tabla 1: Características de los materiales. 
 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material: 
 

· Plásticos : 
 

- UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 

- UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

- UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: 
Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

- UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación 
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

- UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

- UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

- UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

- UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 

- UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
basados en resinas de poliéster insaturado (UP)”. 

 
 
5.2.3. CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

5.
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:  Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

   

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 

    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o 
patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos húmedos. 
Con registro. 

Por parte alta en ventilación primaria, en 
la cubierta.      

   
En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables situadas 
por encima de acometidas. Baño, etc. 
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En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se ejecutará con 
codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas con 
tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 

5.
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Ventilación 
  

 

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 o más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 

    

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  
Es 
recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es 
mayor de 1 m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto 
bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

    

 Sistema 
elevación: No es necesaria 
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5.3. DIMENSIONADO. 
 
3.1. Desagües y derivaciones. 

 
3.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

 
A. Derivaciones individuales. 
 

1 La adjudicación de Uds. a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
 

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 

Tabla 3.1  Uds. correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
públic

o 

Uso 
privado 

Uso 
público 

     
Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con 
fluxómetro 

8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
 

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 
situados aguas arriba. 

5 Para el cálculo de las Uds. de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 
podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe: 

Tabla 3.2 Uds. de otros aparatos sanitarios y equipos 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de Uds. 

  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
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B. Botes sifónicos o sifones individuales 
 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  

 
C. Ramales colectores 

 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

Tabla 3.3 Uds. en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 

Diámetro mm 
Máximo número de Uds. 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.2.  Bajantes 
 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa 

de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder 
el número de plantas del edificio con el número máximo de Uds. y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura 
y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal 
sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de Uds. 

 

Diámetro, mm 

Máximo número de Uds., para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de Uds., en cada 
ramal para una altura de bajante 

de: 
Hasta 3 
plantas 

Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
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250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio 

de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando 

una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 
 
3.3.  Colectores. 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales. 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene 
el diámetro en función del máximo número de Uds. y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los c. horizontales en función del nº máximo de Uds. y la pendiente adoptada 

 

Diámetro 
mm 

Máximo número de Uds. 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE DOCUMENTO BÁSICO DB HR. 
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3.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE DOCUMENTO BÁSICO DB HR. 
 
El cumplimiento del presente apartado del Codigo Tecnico de la Edificacion no le es de aplicación ya que se 
trata de una obra de rehabilitación parcial.  
 
No obstante se ha intentado cumplir el mismo en la medida de lo posible. Por ello se han incluido en el 
proyecto unidades que doten al edificio de unas prestaciones acústicas optimas como son los tabiques y 
puertas propuestas. 
 

Madrid, Enero de 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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3.5. DOCUMENTO BASICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
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3.5. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
 
NOTA: Dadas las características del proyecto que nos ocupa, obras de adecuación interior de las plantas 6ª y 
7ª de un edificio en uso, no le es de aplicación el presente punto del CTE. 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

 apartado  Procede No procede 

     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 apartado  Procede No procede 

    
NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados 

  

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.6. DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO Y ENERGÍA 
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3.6. CUMPLIMIENTO EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO Y ENERGIA.  
 
3.6.1. CUMPLIMIENTO DB-HE0 Y DB-HE1 
 
NOTA: Al tratarse de una obra de reforma parcial de las Plantas 6ª y 7ª de un Edificio en funcionamiento no 
es necesario la justificación del cumplimiento de las citadas exigencias. 
 
 
3.6.2. HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
NOTA: Al tratarse de una obra de reforma parcial de las Plantas 6ª y 7ª de un Edificio en funcionamiento no 
es necesario la justificación del cumplimiento de las citadas exigencias. 
 
 
3.6.3. HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 
Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios 
de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m

2
, 

donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de 
uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación.  
 
NOTA: Dadas las características de la obra que nos ocupa no es necesario su cumplimiento. 
 
 
3.6.4. HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 
NOTA: Al tratarse de una obra de reforma parcial de las Plantas 6ª y 7ª de un Edificio en funcionamiento no 
es necesario la justificación del cumplimiento de las citadas exigencias. 
 
 
3.6.5. HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
NOTA: Al tratarse de una obra de reforma parcial de las Plantas 6ª y 7ª de un Edificio en funcionamiento no 
es necesario la justificación del cumplimiento de las citadas exigencias. 
 

 
Madrid, Enero de 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 

 


